
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 26 de octubre de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� El día jueves 01 de noviembre no habrá labores académicas por ser feriado. En 

tanto que, el día viernes 02 de noviembre las clases serán normales. 
 

� Las boletas de notas del Segundo Trimestre pueden recogerlas hasta el próximo 
sábado 03 de noviembre en Secretaría. 
 

� El personal docente, administrativo y de servicios de nuestra Institución Educativa 
está organizando el Gran Bingo Kermesse 2012, por lo que invitan a toda la 
Familia Ugartina, amigos y público en general a pasar un día ameno. El evento 
será desde las 10 a.m. del domingo 04 de noviembre. Los trabajadores 
agradecen cordialmente su asistencia y gentil colaboración. 
 

� Así mismo, los trabajadores organizan un Campeonato Relámpago de Fulbito 
para el día sábado 03 de noviembre. Inscribirse con el profesor Víctor Romero. 
 

� Desde el martes 06 al viernes 16 de noviembre se tomarán las evaluaciones 
correspondientes a los Exámenes Parciales del Tercer Trimestre. 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). 
 

� 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) 
 

� Felicitamos a nuestro alumno Christopher Giomar Policarpo Lujan del 5º de 
secundaria quien, el día de hoy, representará a nuestra I.E. y a la UGEL – 06 en la 
tercera etapa de la IX Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – ONEM 
2012. Le deseamos muchos éxitos. 
 

� De igual forma, felicitamos a los 10 alumnos quienes clasificaron a la etapa final del 
XV CONAMAT – Concurso Nacional de Matemática “César Vallejo” 2012, siendo 
una vez más nuestra I.E. como el colegio con más clasificados a nivel de la UGEL – 
06. Les deseamos muchos éxitos para la etapa final del día 11 de noviembre. 
 

� Sigue la emoción de las Olimpiadas Deportivas Ugartinas 2012 con 
emocionantes encuentros, tanto en incial, como en primaria y secundaria. Apoya y 
alienta a tu equipo. 
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� El equipo de natación de nuestra I.E. participó en el III Torneo Electrolight 2012 

auspiciado por la Federación Peruana de Natación logrando medallas de oro, plata y 
bronce, destacando en 17 pruebas. 
 

� El equipo de Segunda División de fútbol jugará a la 1 p.m. de este domingo 28 de 
octubre en el Estadio Municipal de nuestro distrito por el campeonato de ascenso de 
la Liga Distrital de Futbol de Santa Anita. 
 

� En la loza deportiva de Andalucía (El Porvenir), el equipo de fulbito categoría máster 
de nuestra I.E. jugará a las 12:30 p.m., mientras que la categoría súper master lo 
hará a las 2:30 p.m. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 
 

  
31 de octubre:  

Día de la Canción Criolla 

01 de noviembre:  
Día de todos los santos 

 


