
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 20 de abril de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Nuestra comunidad educativa (alumnos y trabajadores) participó el día de ayer en el 

Primer Simulacro Nacional Escolar de Sismo para generar una cultura de 
prevención y preparación evitando pérdidas humanas y materiales. Con este 
simulacro, suman 4 los realizados durante el presente año. Invocamos a concientizar 
en casa sobre la importancia de este tipo de actividades. 
 

� Informamos a los Padres de Familia revisar constantemente las calificaciones que 
van obteniendo sus menores hijos(as) en el Sistema de Notas, vía Internet por 
nuestra página web www.iepalfonsougarte.edu.pe (opción Intranet) o por el 
blog iepalfonsougarte.wordpress.com (ícono Sistema de Notas)  
 

� El día sábado 21 de abril, desde las 6:00 p.m. se llevará a cabo el Taller de 
Escuela de Padres 2012 dirigido a Padres de Familia cuyos hijos cursen el 1º y 2º 
Año de Secundaria. La asistencia es OBLIGATORIA (padres e hijos), traer la 
agenda de su menor hijo(a). Así mismo, para 3º y 4º de secundaria, el taller se 
realizará el día viernes 27 de abril. 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante los días de 
evaluaciones. Si el alumno falta por enfermedad deberá presentar el respectivo 
certificado médico expedido por el Centro de Salud. Así mismo, en casa deben 
hacer el seguimiento del cumplimiento de las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� Estar al día en los pagos de pensiones de enseñanza. Estos deben efectuarse en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito CMAC-Piura y no a terceras personas, 
proporcionando los datos completos del alumno (nombre, apellidos, grado, sección). 
Así mismo, el pago por otros conceptos deben ser realizadas en Tesorería (teléfonos: 
989120180 – 989120200 – 989120196) 
 

� El equipo de básquet de nuestra I.E., categoría Sub-17, participará como invitado en 
el Campeonato Apertura de la Liga Mixta de San Juan de Lurigancho y este domingo 
22 de abril, a las 11 a.m., debutará ante el equipo “Stars Sur”. Les deseamos éxitos. 
 

� El equipo de fútbol de nuestra I.E., que participa en la Primera División de la Liga 
Distrital de Santa Anita, participará el domingo 22 de abril, desde las 10:00 a.m., en 
el Estadio Municipal de Santa Anita. Están cordialmente invitados. 
 

� La selección de fútbol de nuestra I.E., categoría master, se enfrentará este domingo 
22 de abril, a las 11:00 a.m. en el Estadio Andalucía de El Porvenir. Éxitos. 
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� El equipo de fulbito súper-master de nuestra I.E., integrado por trabajadores y 

padres de familia, jugará este domingo 22 de abril a las 4:00 p.m. en la Loza de 
Nocheto. Les deseamos éxitos 

 
� Visite la página web del colegio www.iepalfonsougarte.edu.pe en la que pondremos 

información de interés general, como: comunicados, roles de exámenes, las notas de 
sus menores hijos(as), Plan Lector, entre otros. También visite nuestro blog 
http://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 
 

    

22 de abril: Día 
Internacional de la Tierra 

23 de abril: Día del 
Idioma Castellano – Día 

Mundial del Libro y 
Derecho de Autor 

25 de abril: Fundación 
Española de Jauja, primera 

capital del Perú 

26 de abril: Día de las 
Secretarias 

 


