
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 09 de junio de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Como muy bien expresa el dicho: "Es de bien nacidos el ser agradecidos"; por ello, 

queremos que sirvan estas líneas para expresar nuestro más profundo 
agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han colaborado, de una 
u otra forma, directa o indirectamente, con nosotros en el desarrollo de los 
numerosos actos y actividades que se han realizado a lo largo de la presente semana 
por nuestro Trigésimo Segundo (32º) Aniversario de Vida Institucional. 

 
� También expresamos nuestro más profundo reconocimiento a los miembros de la 

Gran Familia Ugartina (alumnos, trabajadores, padres de familia y exalumnos) por su 
participación durante esta semana; principalmente, al alumnado en general por la 
masiva participación, el cariño e identificación para con nuestra Institución, desde el 
Concurso de Entonación de la Marcha Ugartina, la Ambientación de Aulas, y el Desfile 
Interno (que se desarrollará mañana). También, a los alumnos que representaron a 
su aula en los concursos de Declamación de Poesías, de Ortografía y de Matemáticas. 

 
� Invitamos a toda la Familia Ugartina, a las actividades que aún quedan por 

desarrollarse mañana viernes 10 de junio, como es la Actuación General (3 p.m.) la 
Verbena (8 p.m., Ingreso Libre). Y para el sábado 11 de junio, están cordialmente 
invitados al XV Concurso Interescolar de Escoltas y Desfile Escolar con I.E. invitadas 
(10:00 a.m.), y a la Fiesta Social (noche) con la participación de grupos invitados. 

 
� Desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de junio se tomarán las evaluaciones 

correspondientes a los Exámenes Mensuales del Segundo Bimestre. El Rol de 
Exámenes será publicado en los portones, en la página web y en el blog del colegio. 

 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se suspenden este 

sábado 11 de junio por motivo de aniversario, reanudándose con normalidad el día 
sábado 18 de junio, según los horarios entregados a los alumnos. 

 
� De igual forma, el “2º OlimPadres Deportivo Ugartino”, no se realizará este 

sábado por motivo de aniversario de nuestra Institución. 
 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
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