
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 04 de abril de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 

� Nuestra Institución Educativa, apostándose en la Formación Religiosa, desea a toda 
la Familia Ugartina unas Felices Pascuas de Resurrección en esta Semana Santa. 
 

� Los días jueves 05, viernes 06 y sábado 07 de abril no habrá labores escolares 
por celebrarse la “Semana Santa”, que esos días sean de reflexión y recogimiento. 
 

� Les recordamos que, con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos de su 
menor hijo(a), se ha aperturado el Ciclo de Reforzamiento para Inicial y Primaria, 
según horario. (Sin costo alguno) 
 

INICIAL: 
Sección Día Hora 

PK – 4 Años (A, B, C) Lunes 1:30 – 2:30 p.m. 
K – 5 Años (A y B) Miércoles 2:00 – 3:00 p.m. 

K – 5 Años C Lunes 2:00 – 3:00 p.m. 
 

PRIMARIA: 
Grado Días Hora 

1ro. y 2do. Lunes, miércoles y viernes 3:00 a 5:00 p.m. 
3ro. a 6to. Martes y jueves 3:00 a 5:00 p.m. 

 

SECUNDARIA: 
Año Días Hora 

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

� A partir del lunes 09 de abril se llevará con mayor énfasis la Evaluación de 
Comportamiento y Conducta en los criterios de presentación, puntualidad, 
agenda y responsabilidad. La evaluación es de manera continua. 
 

� 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. 
 

� Desde el lunes 16 hasta el viernes 27 de abril se tomarán las evaluaciones 
correspondientes a los Exámenes Parciales del Primer Trimestre. El Rol de 
Exámenes será publicado la próxima semana en los portones, en la página web y en 
el blog del colegio. 
 

� Se les pide a los padres de familia, cuyos hijos(as) estén cursando el 4º A, B y C de 
Primaria, entregar hasta el día lunes 09 de abril la autorización firmada para que a 
los menores les realicen el Examen Físico Postural, a realizarse el mismo día. 
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� El Departamento de Psicología agradece a los padres de familia por la asistencia 
masiva en la inauguración de la Escuela de Padres Ugartinos 2012. Esperamos 
contar con la misma asistencia durante los talleres que se realizarán durante el 
presente año. 
 

� Los pagos por 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) 
 

� Los alumnos integrantes de la selección de Fútbol Masculino, categorías 2001 y 
2002, tendrán un partido amistoso el día de hoy miércoles 04 de abril a las 4 p.m. 
ante el Club “Universitario de Deportes” en el Colegio F.A.P. “José Abelardo 
Quiñones” de La Molina. Así mismo, el día sábado 07 de abril a las 10 a.m., tendrán 
un amistoso ante la I.E. “Nuevo milenio” en el Campo del I.P.D. de Chacarilla de 
Otero (S.J.L.) Les deseamos muchos éxitos. 
 

� Los alumnos de la selección de Fútbol, categorías ’96, ’97 ’98 y ’99, tendrán 
entrenamientos y partidos de práctica los días martes 10 y jueves 12 de abril. 
Ponerse a disposición de los profesores Jorge Monge o Johann Villar. 
 

� Se convoca a las alumnas de 4º, 5º y 6º de Primaria, quienes deseen integrar las 
selecciones de Voley Femenino de nuestra I.E., acercarse a los entrenamientos de 
los días martes y jueves en el horario de 3 a 4:15 p.m. con la profesora Karina Rolin. 
 

� El equipo de fútbol de nuestra I.E., que participa en la Primera División de la Liga 
Distrital de Santa Anita, tendrá su primer encuentro el domingo 08 de abril, desde las 
2:00 p.m., ante el equipo de “Defensor Los Moyes” en el Estadio Municipal de Santa 
Anita. Están cordialmente invitados. 
 

� El equipo de fútbol master de nuestra I.E. jugará este domingo 08 de abril a las 3:20 
p.m. 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), Plan Lector, 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 
 

 
 

  

07 de abril: Día mundial 
de la salud 

08 de abril: Aniversario 
del Sacrificio heroico de 

Pedro Vilca Apaza 

2º domingo de abril: Día 
del niño peruano 

12 de abril: Aniversario 
del Nacimiento del Inca 

Garcilaso de la Vega 


