
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 11 de mayo de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Saludamos a todas las mujeres que tienen la oportunidad y la dicha de ser madres; 

el milagro de poder concebir las hace ser divinas. Porque MADRE es reír, llorar, 
sufrir, gozar, amar y perdonar, es llorar con una sonrisa; es callar por no herir al hijo, 
es ser abnegada con los reclamos y rencores del hijo. Es tener paciencia, ante la 
rebeldía, ante la insolencia, la ceguera y la ingratitud del hijo. Es tener resistencia 
ante la adversidad, aun cuando prefiera llorar; deberá apoyar y callar porque sabe 
que su hijo necesita experimentar, necesita caerse, necesita llorar para poder crecer 
y de sus errores aprender en su día. FELIZ DÍA MAMÁ. 
 

� Mañana sábado 12 de mayo, se realizará la ceremonia y actuación en Homenaje 
a los Padres Ugartinos (mamá y papá); por lo que, se invita cordialmente a 
todos los padres de familia de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) a este 
merecido evento homenaje que rendirán nuestros alumnos y profesores. La cita es 
en el Complejo Deportivo de nuestra Institución desde las 10:00 a.m. 
 

� Todo el alumnado de inicial, primaria y secundaria deberán asistir con el polo de 
Educación Física y jean azul el día sábado 12 de mayo a las 9:00 de la mañana. 
La asistencia es obligatoria (se tomará asistencia, además se evaluará la 
presentación y participación) 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos de mañana sábado 12 
de mayo, serán suspendidas por la ceremonia de mañana, reanudándose el próximo 
sábado 19 de mayo. 
 

� Saludamos al alumno Isaac Rubio Ramos, del 4to. grado de Primaria, quien 
ocupó el segundo lugar en la modalidad de blitz, obteniendo la Medalla de Plata en 
el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2012 realizado en la país europeo 
de Rumania. Felicitaciones por este logro que engrandece más a nuestra I.E. 
 

� Desde el lunes 14 de mayo, los alumnos deben asistir correctamente uniformados 
con el corte de cabello reglamentario (en el caso de los varones es escolar alto, en el 
de las mujeres el cabello debe estar sujeto con su lazo). Asistirán con su 
indumentaria deportiva (buzo) cuando les toque Educación Física. 
 

� 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) 
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� El equipo de fútbol de nuestra I.E., que participa en el Campeonato de Primera 

División de la Liga Distrital de Santa Anita, disputará la gran final ante el equipo de 
“Diablos Rojos” de Andahuaylas. Ellos jugarán en el Estadio Municipal a las 3 p.m. de 
hoy en busca de la Copa distrital. El equipo de fulbito master de nuestra I.E., jugará 
desde las 4 p.m. del sábado 12 de mayo en la loza deportiva de Nocheto. Les 
deseamos muchos 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 
 

   
 

11 de mayo: Aniversario 
de la Acción Heroica de 

Micaela Bastidas 

12 de mayo: Homenaje a 
los Padres Ugartinos 

2do. Domingo de mayo: 
Día de la Madre 

17 de mayo: Día mundial de 
las Telecomunicaciones 

 


