
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 27 de abril de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Hoy viernes 27 de abril, desde las 6:00 p.m. se llevará a cabo el Taller de Escuela 

de Padres 2012 dirigido a Padres de Familia cuyos hijos cursen el 3º y 4º Año de 
Secundaria. La asistencia es OBLIGATORIA (padres e hijos), traer la agenda de 
su menor hijo(a). 
 

� 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) 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se imparten los días 
sábados, según los horarios publicados. La asistencia es obligatoria. 
 

� El lunes 30 de abril el desarrollo de las clases serán normales. El día martes 
01 de mayo se suspende todo tipo de labores por el Día del Trabajador. 
 

� Este lunes 30 de abril, acercarse a recoger los alumnos que no recibieron los libros 
de Inglés, Compu-Class y de Religión, de primaria y secundaria. Recuerden que hay 
facilidades de pago. 
 

� Saludamos a la Sra. Carmen Ramírez H., la Sra. Norma Romero E., la Sra. 
Giovanna Vásquez F. y la Sra. Inés García I., quienes el día de ayer celebraron el 
Día de la Secretaria. Destacamos de ellas su entrega y dedicación en su trabajo en 
beneficio de toda la familia ugartina. 
 

� Saludamos por anticipado a todos los integrantes del Departamento de Psicología, 
quienes el día lunes 30 de abril celebrarán el Día del Psicólogo. 
 

� La Institución está ofreciendo canastas por el Día de la Madre. Pueden separarlas 
con anticipación en Tesorería. 
 

� Estar al día en los pagos de pensiones de enseñanza. 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) 
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� Invocamos a los Padres de Familia revisar constantemente las calificaciones que 
van obteniendo sus menores hijos(as) en el Sistema de Notas, vía Internet por 
nuestra página web www.iepalfonsougarte.edu.pe (opción Intranet) o por el 
blog iepalfonsougarte.wordpress.com (ícono Sistema de Notas)  
 

� El equipo de básquet de nuestra I.E., categoría Sub-17, está participando como 
invitado en el Campeonato Apertura de la Liga Mixta de San Juan de Lurigancho. 
Este domingo 29 de abril, a las 4 p.m., competirá en el Complejo Deportivo del 
I.P.D. de dicho distrito, en la zona de Mariscal Cáceres. Les deseamos éxitos. 
 

� El equipo de Lucha Libre de nuestra I.E. está organizando una parrillada pro-fondos, 
a realizarse este sábado 28 de abril, en la calle Intihuatana Nº 196, Coop. 
Andahuaylas. Están cordialmente invitados. 
 

� Toda la familia ugartina está invitada a ingresar a la Piscina hasta las 10 p.m. por un 
costo de S/ 2.00 (dos nuevos soles) por persona. 
 

� El equipo de fútbol de nuestra I.E., que participa en el Campeonato de Primera 
División de la Liga Distrital de Santa Anita, jugará desde las 12 p.m. del domingo 29 
de abril ante el equipo de “Los Portales”. La cita es en el Estadio Municipal de Santa 
Anita. Están cordialmente invitados. 
 

� La selección de fútbol de nuestra I.E., categoría master 40, se enfrentará este 
domingo 29 de abril, a las 4:30 p.m. en el Estadio Andalucía de El Porvenir. Éxitos. 
 

� El equipo de fulbito master de nuestra I.E., jugará desde las 7 p.m. del sábado 28 de 
abril ante “Sport Nocheto” en la loza deportiva de Huascar, frente a Tekno; y a las 8 
p.m. ante “Las Camelias” en la loza deportiva de Santa Rosa de Quives. Así mismo, 
el equipo súper-master de nuestra I.E., integrado por trabajadores y padres de 
familia, jugará este domingo 29 de abril a las 3:00 p.m. en la Loza de Nocheto. 
 

� 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 
 

    
29 de abril: Día Mundial 

de la Danza 
30 de abril: Día del 

Psicólogo 

01 de mayo: Día del 
Trabajo 

02 de mayo: Aniversario del 
Combate Naval del 2 de Mayo 

 


