
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 20 de julio de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Nuestra Institución Educativa felicita, por su esfuerzo, sacrificio y dedicación, a la 

Delegación Ugartina que nos representó el día domingo 15 de julio en el Desfile 
Escolar y Pasacalle Distrital por el 191º Aniversario Patrio de nuestra 
Independencia Nacional organizado por la Municipalidad de Santa Anita. 
 
En el Desfile Escolar logramos el tercer puesto en el Nivel de Primaria y el 
primer puesto del Nivel de Secundaria. Así mismo, en el Pasacalle Distrital, los 
grupos de danza de Primaria y Secundaria tuvieron una magnífica participación; más 
no alcanzó para representar a nuestro distrito en el II Pasacalle Escolar de Lima 
Metropolitana denominado “Lima Milenaria, Ciudad de Culturas”. 
 
Agradecemos a toda la Familia Ugartina que formaron parte de la Gran Barra, por el 
aliento brindado en este evento, del cual estamos orgullosos por ello, orgullosos de 
ser ugartinos, orgullosos de ser peruanos. Dieron un mayor realce a nuestra Fiesta 
de Peruanidad. Transmitimos las felicitaciones recibidas por amigos y otras 
Instituciones Educativas del distrito y de otros puntos de Lima. 
 

� Esta semana hemos comenzado con las celebraciones a nuestra Patria en los tres 
niveles con el Concurso “Conociendo nuestro Perú Profundo”. Así mismo, 
también se está llevando a cabo el Concurso de Canto del Himno Ugartino. 
Dichas actividades culminarán el jueves 26 de julio. 
 

� El periodo de vacaciones escolares de medio año de los tres niveles (inicial, 
primaria y secundaria) serán del viernes 27 de julio al 05 de agosto, (no habrá 
atención en Dirección ni en Secretaría) reincorporándose a las labores académicas el 
día lunes 06 de agosto. Asistir correctamente uniformados.  
 

� Nuestros deportistas comienzan el día de hoy las competencias en la etapa inter-
distrital a nivel de la UGEL-06 de los Juegos Deportivos Escolares 2012, en las 
disciplinas de fútbol de varones Sub-12, y vóley femenino en las categorías Sub-12, 
Sub-14 y Sub-17. Les deseamos muchos éxitos. 
 

� El Primer Mundialito de Padres Ugartinos, organizado por el Área de Deportes, 
se inaugurará en el reinicio de las labores académicas (después de vacaciones) con la 
participación de padres de familia, personal docente y administrativos. Invitamos a 
todos los padres de familia de los tres niveles a organizarse e inscribirse. Para mayor 
información comunicarse con el profesor Víctor Romero al  987 777 820. 
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� 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. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 

    
23 de julio:  

Día del Héroe Cap. F.A.P.  
José Abelardo Quiñones 

24 de julio:  
Día de los Gloriosos  
Hechos de Armas de  

Zarumilla 

24 de julio:  
Aniversario del  

Nacimiento del Libertador 
Simón Bolívar 

28 de julio:  
Día de la Proclamación de  
la Independencia del Perú 

 
 


