
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 26 de agosto de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� 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. 

 

� 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. 

 

� Mañana sábado 27 de agosto se retoman las clases de Educación Artística y 
Talleres Deportivos, consultar nuevos horarios. 

 

� Entregar en Secretaría la copia del D.N.I. de sus hijos, es de vital importancia. 
 

� Se pone en conocimiento que se puso a disposición de los Padres de Familia el Libro 
de Reclamaciones. Si tiene alguna sugerencia, reclamo, observación puede realizarlo 
por esta vía. 

 

� Felicitamos a nuestros alumnos deportistas, quienes consiguieron llegar a las finales 
de la etapa inter–distrital a nivel de la UGEL–06 de los Juegos Nacionales Deportivos 
Escolares 2011. Les deseamos muchos éxitos. 

 

� Nuestro equipo de futsal de mayores disputará la final del Campeonato de Ascenso a 
la Liga Profesional Nacional de Futsal que se realizará a las 4 p.m. del día sábado 27 
de agosto en la Videna (ingreso libre) 

 

� Nuestro equipo de Segunda División de fútbol jugará mañana sábado 27 de agosto a 
las 2 p.m. en el campeonato de ascenso de la Liga Distrital de Santa Anita. Así 
mismo, el equipo de futsal jugará este domingo 28 a la 1 p.m. en el Campo Parodi de 
Andahuaylas y a las 4 p.m. el equipo master de fútbol jugará en el campo de Villa 
Hermosa. En todos los encuentros el ingreso es libre. 

 

� 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 
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