
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 14 de octubre 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. 

 
� La entrega de Boletas de Notas, correspondiente al Tercer Bimestre, se realizará a 

partir del miércoles 19 de octubre. 
 
� Desde el lunes 17 de octubre, los alumnos que no porten su agenda escolar no 

ingresarán al plantel. 
 
� No está permitido el ingreso de los Padres de Familia a los ambientes de nuestra 

Institución (pasadizos, aulas, patio, etc.) Así mismo, invocamos a que envíen a sus 
hijos con todos sus útiles que utilizarán durante el día de clases, así como su 
refrigerio. 

 
� Felicitamos a nuestros 8 alumnos clasificados a la etapa final del XIV CONAMAT – 

Concurso Nacional de Matemática “César Vallejo” 2011, siendo nuestra 
Institución el colegio con más clasificados a nivel de la UGEL–06. Hacemos también, 
la mención honrosa al resto de la delegación quienes, pese a ocupar los primeros 
puestos, no pudieron clasificar a la fase final. 

 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se llevan a cabo todos 

los sábados. La asistencia es obligatoria. 
 
� Quedan suspendidas las clases de reforzamiento que se realizaban por las tardes, en 

todos los niveles. 
 
� El Segundo Juzgado de Paz Letrado (Santa Anita) de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, mediante su Comisión del Programa “Justicia en tu 
Comunidad” realizará una charla informativa en nuestra Institución con los temas 
“Lesiones – Violencia Familiar”, “Infracción de Menores” y “Pandillaje”. Están 
cordialmente invitados. La cita es el próximo sábado 22 de octubre, a las 10 a.m. 

 
� Invitamos a toda la familia ugartina y público en general a pasar un día ameno en el 

Gran Bingo Kermesse que organizará el personal docente, administrativo y de 
servicios de nuestra Institución Educativa, para el día domingo 30 de octubre del 
presente año. Agradecemos cordialmente su asistencia y colaboración. 
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� Felicitamos a nuestros alumnos Isaac Rubio Ramos (8 años) al obtener la Medalla de 
Plata en el Campeonato Panamericano Escolar Venezuela 2011; y Ana García 
Contreras (12 años) quien obtuvo la Medalla de Bronce en el Campeonato 
Panamericano de la Juventud en Cali, Colombia. 

 
� Felicitamos a nuestros alumnos que integran la selección de fútbol, categoría ’97 

(Sub–14) que nos representan en la Etapa Metropolitana de los Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares 2011. El equipo se impuso en la primera fase a la I.E.P. “Mi 
Jesús” (UGEL–07) por 3 a 0 y a la I.E. “Alfredo Rebaza Acosta” (UGEL–02) por 6 a 0. 
En la semifinal vencieron cómodamente a la I.E.P. “Gastón María” (UGEL–01) por 4 a 
1; y hoy disputan la gran final, nuevamente ante la I.E.P. “Mi Jesús” (UGEL–07). Les 
deseamos muchos éxitos. 

 
� Nuestro equipo de futsal de mayores disputará la final de la Liga Promocional de 

Futsal que se realizará a las 3:30 p.m. del día sábado 15 de octubre en la Videna de 
San Luis. 

 
� Se invita al público en general a presenciar la final de fulbito libre en el que 

participará nuestro representativo. La cita es en el Parque Parodi de Andahuaylas, a 
las 12 p.m. del domingo 16 de octubre. 

 
� Así mismo, los invitamos a ver el encuentro de fútbol máster que nuestro equipo 

disputará este domingo 16 de octubre, a las 3:30 de la tarde en el estadio Andalucía. 
 
� Visite la página web del colegio: http://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 http://iepalfonsougarte.wordpress.com  en donde 
estará al tanto de los sucesos y artículos de interés, entre otros. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 

  
 

 

16 de octubre: 
Día del minusválido 

16 de octubre: 
Día Mundial de la 

alimentación 

16 de octubre: 
Día de la Educación 

inclusiva 

21 de octubre: 
Día Nacional del ahorro de 

energía 

 


