
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 09 de julio de 2010 
 
Señor Padre de Familia: 
 
Comunicamos a usted lo siguiente: 
 
� Se les recuerda que debe ponerse al día en el pago de pensiones de enseñanza y no 

tener deudas por otros conceptos, por lo que invocamos a regularizar dichos pagos. 
 
� Las pensiones de enseñanza deben ser canceladas en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito – CMAC Piura. 
 
� A partir del lunes 12 al viernes 16 de julio, la salida será a la 1:10 p.m. El 

desarrolló de las labores académicas serán de acuerdo al siguiente horario alterno: 
 

Primaria  Secundaria 
Hora  Hora 

1ra. 08:00 08:35  1ra. 08:00 08:35 
2da. 08:35 09:10  2da. 08:35 09:10 

Descanso 09:10 09:20  3ra. 09:10 09:45 

3ra. 09:20 09:55  4ta. 09:45 10:20 

4ta. 09:55 10:30  Descanso 10:20 10:50 

5ta. 10:30 11:05  5ta. 10:50 11:25 
6ta. 11:05 11:40  6ta. 11:25 12:00 

Descanso 11:40 12:00  7ma. 12:00 12:35 

7ma. 12:00 12:35  8va. 12:35 13:10 

8va. 12:35 13:10     

 
� El próximo lunes 12 de julio comienzan los Exámenes Bimestrales 

correspondientes al Segundo Bimestre, en concordancia con el horario alterno. Por 
lo que le pedimos motive a su menor hijo(a) a que estudie y/o practique las lecciones 
aprendidas en las diferentes asignaturas, según el Rol de Exámenes publicado en la 
página de la institución: www.iepalfonsougarte.edu.pe 

 
� Los alumnos del 5to. año de secundaria, luego del periodo de evaluaciones, 

tendrán clases hasta el martes 27 de julio. 
 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos del Segundo Bimestre, 

se desarrollarán con normalidad hasta el sábado 17 de julio, la asistencia es 
obligatoria. 
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� La Municipalidad Distrital de Santa Anita, como todos los años, organizará el 
tradicional Desfile Cívico Escolar, clasificatorio a Campo de Marte, a realizarse el 
próximo domingo 18 de julio. El lugar del desfile será en la intersección de la 
Calle 7 con el Pasaje 2 de la Urbanización Los Productores, frente al nuevo 
Policlínico Municipal. 
 

 
 

� Invitamos a toda la familia ugartina (alumnos, padres de familia, trabajadores y 
exalumnos) a integrar la Gran Barra que alentará a la Delegación Ugartina en el 
Desfile Cívico Escolar del próximo domingo 18 de julio. Puede traer globos rojos y 
blancos, pica pica, papel picado, pitos, matracas, vuvuzelas, etc. No está permitido 
artefactos pirotécnicos. Anotarse con el profesor Jorge Mestanza. 

 

� El próximo viernes 16 de julio, a las 6:00 p.m. se llevará a cabo, como parte del 
Taller de Escuela para Padres, la conferencia “Los éxitos de los padres en los 
éxitos de los hijos” a realizarse en el Patio de Honor de la institución con los 
padres de familia de los niveles de inicial, primaria y secundaria. La asistencia es 
obligatoria, en pareja y sin niños; deberá traer el cuaderno de control de su hijo(a). 

 

� Los alumnos que estén enfermos deben recibir tratamiento médico, en especial de la 
gripe, bronquios, asma, etc. No deben ser automedicados por los padres de familia, 
ni farmacia, por el bien de su salud. El personal del tópico no administrará ninguna 
medicina sin prescripción médica, el servicio que se brinda es de primeros auxilios. 

 

� El equipo de fútbol de nuestra institución está participando del IV Campeonato 
“Forjando Campeones”, organizado por el I.P.D. y TvPerú (Canal 7). El día de hoy 
disputarán su primer encuentro ante un representativo de Ate-Vitarte en el Estadio 
Municipal de San Borja. Les deseamos muchos éxitos. 

 

� Visite nuestro blog http://iepalfonsougarte.wordpress.com y entérese de las 
actividades académicas, deportivas, cívicas y otros, en las que participa nuestra 
institución. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Atentamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 

MERCADO DE 
PRODUCTORES 


