
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 30 de marzo de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Hoy, viernes 30 de marzo, se inaugurará la Escuela de Padres Ugartinos 2012 

para los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) con el tema “Cómo dirigir la 
enseñanza a nuestros hijos”. Se llevará a cabo en el Patio Central de nuestra 
institución, desde las 6:00 pm. La asistencia es OBLIGATORIA (sólo padres) con la 
agenda escolar de su menor hijo(a). 
 

� Durante la Escuela de Padres, se entregará una autorización a los padres de 
familia, cuyos hijos(as) estén cursando el 4º A, B y C de Primaria, para realizar un 
Examen Físico Postural a los menores, a realizarse el día lunes 09 de abril. 
 

� Hoy viernes 30 de marzo y el pasado miércoles 21 de marzo 
se realizaron Simulacros de Sismo con la participación de toda 
la comunidad ugartina, como medida de prevención para estar 
preparados ante un probable sismo. Tomemos conciencia de 
esto actuando con la seriedad del caso, y dialogue en casa 
sobre la importancia de estos simulacros. 
 

� Los días jueves 05 y viernes 06 de abril no habrá labores escolares por 
celebrarse la “Semana Santa”, que esos días sean de reflexión y recogimiento. Les 
deseamos unas Felices Pascuas de Resurrección. 
 

� El horario de ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:45 a.m. para Primaria 
y Secundaria; y hasta las 8:00 a.m. para Inicial. Los días lunes será hasta las 7:30 
a.m. por las formaciones. Si el alumno(a) llega 3 veces tarde al colegio se 
comunicará al padre de familia para tomar las medidas correctivas. 
 

� 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. 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante los días de 
evaluaciones. Así mismo, en casa deben hacer el seguimiento del cumplimiento de 
las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� Las pensiones de enseñanza deben efectuarse en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito CMAC-Piura. Así mismo, el pago por otros conceptos deben ser realizadas 
en Tesorería (teléfonos: 989120180 – 989120200 – 989120196) 
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� Con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos de su menor hijo, se 
apertura el Ciclo de Reforzamiento para Inicial y Primaria, según horario. Inicio 
de Clases: lunes 02 de abril. (Sin costo alguno) 
 
INICIAL: 

Sección Día Hora Profesora 
PK – 4 Años “A” Lunes 1:30 – 2:30 p.m. Cynthia Ramos 
PK – 4 Años “B” Lunes 1:30 – 2:30 p.m. Cyntia Espinoza 
PK – 4 Años “C” Lunes 1:30 – 2:30 p.m. Roxana Huapaya 
K – 5 Años “A” Miércoles 2:00 – 3:00 p.m. Rosa Malaver 
K – 5 Años “B” Miércoles 2:00 – 3:00 p.m. Lily Suarez C. 
K – 5 Años “C” Lunes 2:00 – 3:00 p.m. Yaneth Rivera 

 
PRIMARIA: 

Grado Hora Días 
1ro. y 2do. 3:00 a 5:00 p.m. Lunes, miércoles y viernes 

3ro. a 6to. 3:00 a 6:00 p.m. Martes y jueves 

 
SECUNDARIA: 

Año Hora Días 
1ro. a 5to. 4:00 a 7:00 p.m. Martes y jueves 

 
� Los alumnos integrantes de la selección de Fútbol Masculino, categoría 2002, 

participarán a las 10 a.m. del domingo 1 de abril en el Campeonato “Wolrd Cup 
2012”. Tendrán como rival al equipo de “Boca Juniors” de Villa El Salvador. La cita es 
en el Campo Nº 01 de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (puerta 01). 
Están todos invitados. 
 

� Se invita a las alumnas que deseen integrar las selecciones de Fútbol Femenino 
en las categorías ’98, ’99 y 2000; y, así mismo, a los alumnos para formar parte 
de la selección de Fútbol Masculino categorías 2001, 2002 y 2003. Los 
entrenamientos se realizarán los días miércoles y viernes de 3:30 a 5:00 p.m. con 
profesores distintos. Mayor información con el Profesor Johann Villar (986610271) 
 

� La selección master de futbol de nuestra I.E. se enfrentará este domingo 1 de abril, 
a las 4:00 p.m. ante el equipo de “Amigos de Santoyo” en el Estadio Andalucía de El 
Porvenir. Les deseamos éxitos. 
 

� Visite la página web del colegio www.iepalfonsougarte.edu.pe en la que pondremos 
información de interés general, como: comunicados, roles de exámenes, las notas de 
sus menores hijos(as), entre otros. También visite nuestro blog 
http://iepalfonsougarte.wordpress.com en donde estará al tanto de las actividades, 
sucesos, artículos de interés, entre otros. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 


