
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 29 de junio de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Recalcamos que, desde el pasado lunes 25 de junio hasta el viernes 13 de julio, 

las clases se desarrollan con un horario alterno. Así mismo, las salidas se adelantaron 
para dar lugar a los ensayos de la Delegación Ugartina (primaria y secundaria) que 
nos representará en el Desfile y Pasacalle Distrital organizado por la 
Municipalidad de Santa Anita. Tomar las medidas correspondientes. 
 

1º y 2º de Primaria 
 

3º a 6º de Primaria 
 

1º a 5º de Secundaria 

1 08:00 08:35  1 08:00 08:35  1 08:00 08:40 
2 08:35 09:10 

 
2 08:35 09:10 

 
2 08:40 09:15 

3 09:10 09:50  3 09:10 09:45  3 09:15 09:55 
Desc 09:50 10:10  4 09:45 10:20  4 09:55 10:35 

4 10:10 10:50  Desc 10:20 10:25  Desc 10:35 10:55 
5 10:50 11:25  5 10:25 11:05  5 10:55 11:35 
6 11:25 12:00  6 11:05 11:40  6 11:35 12:10 
7 12:00 12:35 

 
Desc 11:40 12:05 

 
7 12:10 12:50 

8 12:35 13:10 
 

7 12:05 12:45 
 

8 12:50 13:30 

    
8 12:45 13:20 

    
 

� Las clases de Reforzamiento y Selección de Estudios (inicial, primaria y secundaria) 
son normales en los horarios establecidos. 
 

� Las evaluaciones correspondientes a las Prácticas Calificadas del Segundo 
Trimestre del presente Año Escolar 2012, se tomarán a partir del lunes 09 hasta el 
viernes 13 de julio. Invitamos a todo el alumnado a estar preparados y poner más 
empeño en sus estudios y otras actividades. Éxitos. 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se desarrollarán con 
normalidad mañana sábado 30 de junio, con el nuevo horario entregado por los 
profesores. La asistencia a estas clases son obligatorias. 
 

� El próximo jueves 05 de julio se rendirá un Homenaje al Maestro Ugartino. 
Ellos tendrán un desayuno de confraternidad desde las 7:45 a.m., por lo que el 
horario de ingreso del alumnado para ese día será a las 8:30 a.m. La ceremonia y 
actuación, a cargo del alumnado, será a partir de las 12:30 p.m. en el patio principal. 
Tomar las precauciones con la salida de sus menores hijos(as) al terminar la 
actuación. 
 

� El viernes 06 y sábado 07 de julio no habrá labores académicas por motivo del 
Día del Maestro. 
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� La entrega de Boletas de Notas y Claves de Acceso será por intermedio de los 

tutores de aula. Se recomienda no tener algún tipo de deuda con la Institución. 
 

� 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) 
 

� Prepare en casa una mochila de emergencia con artículos indispensables, como 
un botiquín, bebidas y alimentos no perecibles, artículos de higiene, ropa y abrigo; 
además, de una linterna, pilas, radio portátil, agenda con teléfonos de emergencia, 
entre otros. Tenga en cuenta el Plan de Protección contra Sismos publicada en 
nuestra página web (www.iepalfonsougarte.edu.pe) Se recomienda también que, 
luego de producirse un sismo, evite el uso de las líneas telefónicas y utilice el envío 
de mensajes de texto a sus familiares. 
 

� Felicitamos al equipo de Básquet de varones Sub-17 por lograr el Campeonato 
Distrital en los Juegos Deportivos Escolares 2012, clasificando a la siguiente 
etapa en donde enfrentarán a los ganadores distritales que conforman la UGEL-06. 
Mención honrosa para el nobel equipo de la Sub-14 que no pudo clasificar. 
 

� Las selecciones de Fútbol de varones Sub-12 y Sub-17 disputarán las finales de 
su respectiva categoría el próximo lunes 02 de julio (2:00 y 4:00 p.m.) en el campo 
de juego de la I.E. Nº 101 Shuji Kitamura. Están cordialmente invitados. Éxitos. 
 

� Las alumnas que integran las selecciones de Voley de damas Sub-12, Sub-14 y 
Sub-17, al igual que en el 2011, clasificaron a la final de la etapa distrital sin perder 
partido alguno. Ellas disputarán sus encuentros el martes 03 de julio (2:00, 3:00 y 
4:00 p.m.) en el coliseo de la I.E.P. Santa Anita. Les deseamos muchos éxitos. 
Vamos chicas, ¡Sí se puede! 
 

� El Área de Deportes (Prof. Víctor Romero) está organizando el Primer Mundialito 
de Padres Ugartinos con la participación de padres de familia, personal docente y 
administrativos. Invitamos a todos los padres de familia de los tres niveles a 
organizarse y participar. La inauguración será el sábado 21 de julio. 
 

� La selección de futsal, categoría libre, jugará este martes 03 de julio en la VIDENA, la 
entrada es libre. 
 

� El equipo de fútbol de mayores logró estar entre los 16 mejores de Lima en la 
presente edición de la Copa Perú, etapa regional. Felicidades. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 


