
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 17 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 por nuestro Trigésimo 
Segundo (32º) Aniversario de Vida Institucional. 

 
� Agradecemos a todas las personas que colaboraron con la pollada los días viernes 10 

y sábado 11 de junio. Así mismo, comunicamos que, el día de mañana sábado 18 
de junio pueden acercarse, los que faltan recoger sus polladas. La atención será a 
partir de las 9 de la mañana hasta las 4 p.m. 

 
� Queremos hacer llegar un saludo afectuoso a todos los papás ugartinos, quienes 

este domingo celebrarán el Día del Padre; aquel ser que es capaz de despertar, 
impulsar y orientar la vida; en el que su liderazgo paternal es capaz de generar 
vínculos a través de un encuentro cálido, afectivo y productivo. 

 
� Informamos que la Escuela de Padres ha sido programado de la siguiente manera: 

 

Jueves 23 de junio “Las fisuras en la Familia ¿Cómo afectan a los 
niños?” – Resp. Psic. Gilda Mamani (3º a 6º de Primaria) 

 

Viernes 24 de junio “El Bullying. Causas y efectos” – Responsable: Psic. 
José Rodríguez (1º a 5º de Secundaria) 

 

Viernes 01 de julio “Disciplina con amor. Consecuencias y castigos” – 
Responsable: Psic. Cira Miranda (Inicial, 1º y 2º Prim.) 

 
� 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 tiene la relación de los establecimientos y/o agencias 
bancarias. 

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

sábado 18 de junio, según los horarios entregados a los alumnos. 
 
� La tercera fecha del “2º OlimPadres Deportivo Ugartino” se realizará este 

sábado 18 de junio, desde las 1:00 p.m. Participan trabajadores y padres de familia 
de nuestra Institución. Ven y apoya a tu equipo favorito. 
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� 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. 

 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 

  
 

 

3er. domingo de junio: 
Día del Padre 

22 de junio: 
Fallecimiento de Manuel 

Gonzáles Prada 

23 de junio: 
Día del Olimpismo 

24 de junio: 
Día del Campesino 

 


