
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 22 de julio de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Los pagos de enseñanza deben efectuarse en las Agencias del Banco Interbank 

con el código de pago que se ha proporcionado para cada alumno. En la parte 
posterior de la agenda está la relación de establecimientos y/o agencias bancarias. 

 
� El periodo de vacaciones escolares del alumnado (inicial, primaria y secundaria) 

será del martes 26 de julio al 07 de agosto. Se reincorporarán a las labores 
académicas el día lunes 08 de agosto, dando inicio al Tercer Bimestre. Asistir 
correctamente uniformados. 

 
� Felicitamos a la Delegación Ugartina que nos representó el día domingo 17 de julio 

en el Desfile Escolar y Pasacalle Distrital por Fiestas Patrias organizado por la 
Municipalidad de Santa Anita. Ellos lograron el segundo puesto del Nivel de 
Primaria y el primer puesto del Nivel de Secundaria en el Desfile Escolar. Así 
mismo, el grupo de danza de Primaria ganó el Pasacalle Distrital obteniendo el 
derecho a representar a nuestro distrito en el I Pasacalle Escolar de Lima 
Metropolitana denominado “Lima, Ciudad de Todas las Sangres” organizado 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima que se realizará este domingo 24 de 
julio, en el Campo de Marte. Agradecemos a toda la Familia Ugartina que formaron 
parte de la Gran Barra, por el aliento brindado en este evento. 

 
� Invitamos a toda la Familia Ugartina (alumnos, padres de familia, trabajadores y 

exalumnos) a integrar la Gran Barra que alentará a la Delegación Ugartina 
(Banda y Danza de Primaria) en el I Pasacalle Escolar de Lima Metropolitana 
denominado “Lima, Ciudad de Todas las Sangres” del domingo 24 de julio. 
Todos con buzo del colegio y chullo multicolor. Deben traer banderolas, globos 
rojos y blancos, pica pica, papel picado, pitos, matracas, etc. No está permitido 
artefactos pirotécnicos. La asistencia es de carácter obligatorio para todos. Habrán 
movilidades en los siguientes horarios: sábado 23 a las 8 a.m., 1 p.m. y 6 p.m., y 
masivamente el domingo 24 a las 5 a.m. 

 
� Mañana sábado 17 de julio no habrán clases de Educación Artística y Talleres 

Deportivos. Las clases se reanudarán al inicio del Tercer Bimestre. 
 
� El Tópico de nuestra I.E. informa que el día 10 de agosto se vacunará contra el 

Virus de la Papiloma. Las alumnas que tengan 10 años cumplidos en el mes de julio 
deben traer copia de su D.N.I. Para más información acercarse al Tópico con la 
señora Beatriz Ames. 
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� Felicitamos a nuestros alumnos deportistas, quienes en el inicio de las competencias 

en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2011 vencieron en todos sus 
encuentros, muchos de ellos con marcadores abultados. 

 
� En voley femenino, la Sub–16 venció por 2 a 0 (25-20, 25-19) a la I.E. Abraham 

Valdelomar y 2 a 0 (25-19 28-26) a la I.E. Daniel Alcides Carrión, la Sub–14 derrotó 
por 2 a 0 (25-14, 25-19) a la I.E. Mariscal Toribio Luzuriaga y a las locales de la 
I.E.P. Santa Anita por 2 a 0 (25-20 25-7). En tanto que, la Sub–12 ganó por W.O. a 
la I.E. Daniel Alcides Carrión. 

 
� En futbol masculino, la Sub-12 derrotó por 8 – 0 a la I.E. San Marcos, la Sub-14 

aplastó por 12 – 0 a la I.E. Santa Felicia, mientras que la Sub-16 ganó por 4 – 1 a la 
I.E. José María Arguedas. 

 
� El “2º OlimPadres Deportivo Ugartino” va llegando a su final. Este sábado 17 de 

julio se jugarán las semifinales y las gran final, desde la 1:30 p.m. Participan 
trabajadores y padres de familia de nuestra Institución. Ven y apoya a tu equipo 
favorito. 

 
� Visite la página web del colegio: www.iepalfonsougarte.edu.pe en donde puede ver 

los comunicados, rol de exámenes y las notas de sus menores hijos(as). También 
puede ingresar al blog iepalfonsougarte.wordpress.com  en donde estará al tanto de 
los sucesos y artículos de interés, entre otros. 

 
� La Institución Educativa Privada “Alfonso Ugarte” les desea unas “FELICES 

FIESTAS PATRIAS” por el Centésimo Nonagésimo (190º) Aniversario Patrio. 
 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 

    

23 de julio: 
Día del Héroe Cap. F.A.P. 
José Abelardo Quiñones 

24 de julio: 
Día de los Gloriosos 
Hechos de Armas de 

Zarumilla 

24 de julio: 
Aniversario del 

Nacimiento del Libertador 
Simón Bolívar 

28 de julio: 
Día de la Proclamación de 
la Independencia del Perú 

 


