
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 19 de agosto 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 correspondientes al Segundo Bimestre se entregarán 

hasta el sábado 27 de agosto. Pasada la fecha, por favor no insistir. 
 
� Desde el lunes 29 de agosto al miércoles 07 de setiembre se tomarán los Exámenes 

Mensuales correspondientes al Tercer Bimestre 2011. El Rol de Exámenes está 
publicado en los portones de ingreso, en la página Web y en el blog del colegio. 

 
� Se ha puesto al servicio de nuestros alumnos las Clases de Reforzamiento para 

Primaria (miércoles y viernes de 3 p.m. a 5 p.m.) y para Secundaria (martes y 
jueves desde las 4 p.m.) 

 
� El próximo viernes 26 de agosto se llevará a cabo la fecha final de la IX Feria de 

Ciencias con los trabajos ganadores de cada sección, que fueron presentados la 
semana pasada. La relación de clasificados está publicada en el Complejo Deportivo y 
en el blog. 

 
� Felicitamos a nuestros alumnos deportistas, quienes en la etapa distrital de los 

Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2011, lograron una vez más los primeros 
puestos. Ahora, nos representarán la semana entrante en la fase interdistrital a nivel 
de la UGEL–06. Les deseamos muchos éxitos. 

 
� 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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