
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 02 de mayo de 2014 
 

Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 

� Están cordialmente invitados los padres de familia cuyos hijos cursan los grados de 
6° de primaria a 5° de secundaria a la Escuela de Padres con el tema “Cómo 
desarrollar la personalidad y la sexualidad de los hijos” que se llevará a cabo 
hoy viernes 02 de mayo en el Patio Central de nuestra institución. La asistencia es 
obligatoria por lo tanto se pide la seriedad y puntualidad. Traer la agenda escolar de 
su menor hijo, se evaluará la asistencia. Evitar traer niños. 
 

� Lamentamos el sensible fallecimiento del padre de la profesora Rita Vicente 
ocurrido el fin de semana pasado. Expresamos nuestro más sentido pésame de parte 
de toda la Familia Ugartina. Así mismo, ayer 01 de mayo dejó de existir el Sr. 
Justiniano Veliz Chinchay (QEPD), quien en vida se desempeñó como director 
de la I.E.P. San Martín de Porres, por lo que también les ofrecemos nuestras más 
sentidas condolencias a los familiares y a la comunidad educativa sanmartinense. 
 

� Informamos que se suspenden las clases del día viernes 09 de mayo. 
 

� El día sábado 10 de mayo se realizará la ceremonia y actuación en Homenaje a 
los Padres Ugartinos (mamá y papá); por lo que invitamos a todos los padres de 
familia de los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, a este evento que se 
realizará desde las 3:00 p.m. en el Complejo Deportivo de nuestra Institución. 
 

� Todo el alumnado (de inicial, primaria y secundaria) deberán asistir con el polo de 
Educación Física o polo blanco y jean azul el día sábado 10 de mayo a las 2:30 
de la tarde. La asistencia es obligatoria (se tomará asistencia y se evaluará 
presentación y participación)  
 

� Les invitamos a presenciar el encuentro por semifinal que disputará el equipo de 
fulbito máster. El encuentro será a las 3 p.m. de mañana sábado 03 de mayo en la 
loza deportiva de Huáscar. Muchos éxitos. 
 

� Toda comunicación se realizará mediante la página web del colegio: 
www.iepalfonsougarte.edu.pe por lo que se le recomienda ingresar a esta página, 
sección “Comunicados”. También ingrese al blog iepalfonsougarte.wordpress.com en 
donde estará al tanto de las actividades, sucesos, artículos de interés, entre otros. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 

COMUNICADO Nº 005–2014 / DIEPAU 

“Bmgpotp!Vhbsuf”!
¡34 Años educando para toda la vida! 
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