
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 24 de agosto de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� 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) 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as), Así mismo,  en casa deben hacer el 
seguimiento del cumplimiento de las tareas de sus menores hijos(as). Evitar pedir 
permisos durante las fechas de evaluaciones. Si el alumno(a) faltara por 
enfermedad deberá presentar el respectivo certificado médico. 
 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para 
el sellado de asistencia. Así mismo, la agenda debe contener los temas realizados en 
el aula durante el día; y debe ser revisada y firmada a diario por el padre de familia. 
 

� 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. 
 

� Se suspenden las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos del día 
de mañana sábado 25 de agosto. 
 

� El día jueves 30 de agosto no habrá labores escolares por celebrarse el día de 
Santa Rosa de Lima. 
 

� El día miércoles 29 de agosto se tomará la prueba clasificatoria a la IX 
Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – ONEM 2012 organizada por el 
Ministerio de Educación. ¡A prepararse! 
 

� Invocamos a todos los Padres de Familia a que supervisen a sus menores hijos en el 
buen uso del Internet (redes sociales, mensajería instantánea, juegos, etc.); 
además, de promover el uso correcto del lenguaje, más no el uso de términos 
inadecuados o vulgares que desdigan su formación como personas de bien. 
 

� Informar y aconsejar a sus menores hijos sobre los efectos negativos que provoca 
el consumo de sustancias nocivas a la salud, como drogas o bebidas 
alcohólicas. 
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� El Departamento de Psicología es atendido temporalmente por la Ps. Cira 

Miranda (Inicial y 1º a 4º de Primaria) y por el Ps. José Rodríguez (5º de primaria 
a 5º de secundaria) 
 

� Felicitamos a nuestros deportistas que lograron destacar en la etapa inter-distrital a 
nivel de la UGEL-06 en los Juegos Deportivos Escolares 2012 logrando los primeros 
puestos. Desde hoy, nuestros alumnos comienzan las competencias en la etapa 
metropolitana, en las disciplinas de fútbol de varones Sub-12, y vóley femenino en 
las categorías Sub-12, ajedrez y tenis de mesa. Les deseamos muchos éxitos. 
 

� El Primer Mundialito de Padres Ugartinos, organizado por el Área de Deportes, 
se está llevando a cabo los días sábados a partir de las 2 p.m. con la participación de 
padres de familia, personal docente y administrativos. Mañana se jugará la segunda 
fecha con emocionantes encuentros. Invitamos a todos a alentar a su favorito. 
 

� Este domingo 26 de agosto, el equipo de fulbito súper master de nuestra I.E. jugará 
a las 12:30 p.m., y el equipo master lo hará a las 4:30 p.m. en la loza de Villa 
Hermosa. 
 

� Nuestra I.E. está participando en la Liga Superior de Futsal “Copa Cable Mágico”, 
categoría libre, y jugarán el día martes a las 7 p.m. en la VIDENA (ingreso libre) 
 

� 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. 


