
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 25 de mayo de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Del lunes 04 al sábado 09 de junio estaremos celebrando nuestro Trigésimo 

Tercer Aniversario (XXXIII) Aniversario de Vida Institucional, por lo que 
invitamos a toda la Gran Familia Ugartina a participar de las actividades  que 
realizaremos en la Semana Ugartina: 
 

Lunes 04 de junio: 
[08:00 h] Concurso de la Entonación de la Marcha Ugartina y Marcha de 
Banderas. 
[10:00 h] Concurso de Ambientación de Aulas. 
[12:00 h] Capacitación: "Dificultades del manejo emocional, conductual y 
de aprendizaje en el aula" (para los trabajadores de la I.E.) 

 

Martes 05 de Junio: 
[09:00 h] Concurso de Declamación de Poesías (Secundaria) 
[10:00 h] Concurso de Declamación de Poesías (Primaria) 

 

Miércoles 06 de Junio: 
[09:00 h] Concurso de Declamación de Poesías (Inicial) 
[09:00 h] Concurso de Ortografía (Secundaria) 
[10:55 h] Concurso de Ortografía (Primaria) 
[18:00 h] Paseo de Antorchas. 

 

Jueves 07 de Junio: 
[08:00 h] Ceremonia Cívica. 
[09:00 h] Concurso de Matemática (Secundaria) 
[10:55 h] Concurso de Matemática (Primaria) 

 

Viernes 08 de Junio: 
[09:30 h] Concurso Interno de Escoltas. 
Pollada Ugartina. 
[15:00 h] Actuación central 
Verbena (ingreso libre, 8pm a 1am), Orquestas "La Exclusiva" y "La Mecánica" 

 

Viernes 09 de Junio: 
[09:30 h] Desfile Inter–Escolar (I.E. invitadas de Lima, Callao y provincias) 
Pollada Ugartina. 
Fiesta Social (de 9:30 pm a 5:30 am), Orquestas "D' Farándula", "Josimar y 
su Yambu", "Camagüey", "Barbaro Fines y su Mayimbe", "Mangú". 
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� El examen clasificatorio para el Concurso Interno de Matemática será el día lunes 04 
de junio. Participan todos los alumnos de cada nivel. 
 

� La Institución agradece anticipadamente su colaboración con las tarjetas de pollada 
que fueron entregadas a sus menores hijos en el transcurso de los días. 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se llevan a cabo con 
normalidad los días sábados. La asistencia es obligatoria. 
 

� Estar al día en los pagos de pensiones de enseñanza hasta el presente mes. 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) 
 

� Si aún no adquirió para sus menores hijos(as) los libros de Inglés, Compu-class y de 
Religión, sírvase acercarse a Tesorería para las coordinaciones respectivas. 
 

� Los alumnos(as) que conforman la delegación de desfile, de primaria y secundaria, 
vendrán con el buzo del colegio para sus ensayos. 
 

� Este domingo 27 de mayo se realizará la Inauguración de los programas 
deportivos del I.P.D. “Crecer con el Deporte” en el que nuestra I.E. participará en 
las disciplinas de básquet varones (categoría Sub-14 y Sub-17) y mini-basket en 
damas y varones (categoría Sub-12); y el programa “Creciendo con el fútbol” 
para las categorías 2000 y 2002 de varones. Les deseamos muchos éxitos. 
 

� El equipo de fútbol amateur de nuestra I.E., está disputando el Campeonato Inter-
Ligas – Copa “Perú”; y, este domingo 27 de mayo jugarán en el Estadio Barbones 
desde la 1 p.m. 
 

� El equipo de fulbito master de nuestra I.E., jugará este sábado 26 de mayo a las 
5:00 p.m. en la loza deportiva de Huáscar; y, el equipo super máster participará 
desde la 1:00 p.m. en la loza deportiva de Nocheto. 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 


