
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 16 de mayo de 2014 

 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Las evaluaciones correspondientes a los Exámenes Trimestrales del Primer 

Periodo se rendirán desde el lunes 19 al viernes 30 de mayo. Los roles de 
exámenes están publicados en los portones, en la página web y en el blog. Invitamos 
a todo el alumnado a estar preparados y poner más empeño en sus estudios y otras 
actividades. Muchos éxitos. 
 

� Invocamos a los padres de familia hacer estudiar y hacer el seguimiento con el 
cumplimiento de las tareas a sus menores hijos(as); y, a todo el alumnado en 
general, a repasar y practicar los respectivos temas impartidos por los profesores de 
cada asignatura. 
 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 
sellado de la asistencia. Así mismo, la agenda debe contener los temas 
realizados en el aula durante el día; debe ser revisada y firmada a diario por el 
padre de familia. Hacer sellar en la sección de pagos al cancelar la pensión. 
 

� El día martes 03 de junio se llevará a cabo la Juramentación de Autoridades 
Escolares (brigadieres, sub-brigadieres, policías escolares y responsables de defensa 
civil). Están cordialmente invitados los padres de familia de los alumnos. 
 

� La Institución Educativa Privada “Alfonso Ugarte” cumple, en el presente año 
2014, su XXXV Aniversario de Vida Institucional – Bodas de Coral, por lo que 
invitamos a toda la Gran Familia Ugartina (alumnos, exalumnos, padres de familia, 
trabajadores, ex–trabajadores) y amigos a participar de las actividades que hemos 
programado como parte de las celebraciones que se realizarán desde el lunes 02 al 
sábado 07 de junio: 
 

Lunes 02 de junio: 
- Concurso de Ambientación de Aulas. 
- Concurso de Ortografía (Primaria y Secundaria) 

 
Martes 03 de junio: 

- Concurso de Declamación de Poesías (Primaria y Secundaria) 
 
Miércoles 04 de junio: 

- Concurso de Entonación de la Marcha Ugartina y Marcha de Bandera. 
- Concurso de Declamación de Poesías (Inicial) 
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Jueves 05 de junio: 
- Concurso de Matemática (Primaria y Secundaria) 
- Paseo de Antorchas. 

 
Viernes 06 de junio: 

- Concurso Interno de Escoltas. 
- Pollada Ugartina. 
- Actuación central. 
- Verbena (ingreso libre, 8 p.m.) 

 
Sábado 07 de junio: 

- Desfile Inter–Escolar (I.E. invitadas de Lima, Callao y provincias) 
- Pollada Ugartina. 
- Fiesta Social (9:30 p.m.) 

 
� El Municipio Escolar de nuestra institución está organizando el II festival de la 

Canción Ugartina, con la participación de colegios invitados. La primera fase será 
el día viernes 30 de mayo, y la fase final será el viernes 06 de junio. Están 
cordialmente invitados. 
 

� La selección de básquet de nuestra institución está participando del Campeonato 
Semillero del Diario El Comercio. Los alumnos, dirigidos por el entrenador Víctor 
Romero, definirán el día de mañana el primer puesto de su grupo. Les deseamos 
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 
 
 

 
  

17 de mayo: Día mundial 
de las Telecomunicaciones 

18 de mayo: Sacrificio 
heroico de Túpac Amaru II 

19 de mayo: Nacimiento 
del poeta César Vallejo 

 


