
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 01 de julio de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� El día martes 05 de julio, la Promoción “Nina Soncco” 2011 del nivel de secundaria, 

organizará la actuación en homenaje al Día del Maestro, a partir de las 12:00 p.m. 
Tomar las precauciones con la salida de sus menores hijos al terminar la actuación. 

 
� La Gerencia General, en reconocimiento a la labor realizada de los Maestros 

Ugartinos, declara como feriado el día miércoles 06 de julio. 
 
� 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. 

 
� Los Exámenes Bimestrales, correspondientes al Segundo Bimestre, se rendirán 

desde el día lunes 11 de julio al viernes 22 de julio. Revisar el blog. 
 
� El Departamento de Psicología realizará una charla extraordinaria en el ciclo de 

conferencias de la Escuela de Padres Ugartinos con el tema “Hablemos de la 
Sexualidad con nuestros hijos”, dirigido a los padres de familia de 3º a 6º de 
primaria. La cita es el día viernes 8 de julio, a las 6:00 p.m. en el Patio de Inicial. 

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

los sábados, según los horarios entregados a los alumnos. 
 
� La quinta fecha del “2º OlimPadres Deportivo Ugartino” se realizará este sábado 

02 de julio, 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. 

 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
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