
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 13 de julio de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Hoy, viernes 13 de julio, el Departamento de Piscología realizará una charla en el 

ciclo de talleres de la Escuela de Padres Ugartinos 2012 con el tema “Educando 
a mi Hijo en un Mundo Difícil”, dirigido a todos los padres de familia de nuestra 
Institución, a las 6:00 p.m. en el Patio Central. 
 

� La Municipalidad Distrital de Santa Anita, como todos los años, organizará para 
este domingo 15 de julio el Desfile y Pasacalle Escolar Distrital, clasificatorio 
al Pasacalle Metropolitano. El lugar del desfile será en la intersección de la Calle 7 
con el Pasaje 2 de la Urbanización Los Productores, frente al Policlínico 
Municipal (Referencia: Sector entre las Avenidas La Cultura, Metropolitana, Huarochiri 
y Prolongación Los Chancas o Los Virreyes) 
 

 
 

� Invitamos a toda la Familia Ugartina (alumnos, padres de familia, trabajadores y 
exalumnos) y amigos a integrar la Gran Barra que alentará a la Delegación 
Ugartina que brindarán a toda la comunidad una Fiesta de Peruanidad en el 
Desfile y Pasacalle Distrital, organizado por la Municipalidad Distrital de 
Santa Anita. Se acomodarán en las tribunas a partir de las 4 a.m. La asistencia del 
alumnado es obligatoria con el buzo del colegio. Traer globos rojos y blancos, pica 
pica, papel picado, pitos, matracas, etc. 
 

� Invitamos también a los Padres de Familia que puedan acompañarnos a separar las 
tribunas desde la noche del sábado 14 de julio. Traer frazadas y gorros. 
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� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se suspenden el día de 

mañana sábado 14 de julio. Por lo que se invita al alumnado a ir a las tribunas. 
 

� Deseamos muchos éxitos a la delegación de alumnos que nos representarán en el 
V Rally Nacional de Matemática organizado por la Editorial AGASA, en la I.E.P. 
“Blas Pascal” (Jr. San Luis Gonzaga Nº 785 – Zarate – S.J.L.) Ellos competirán en 
diferentes turnos de acuerdo a lo siguiente: 

Inicial (3; 4 y 5 años) 9:30 a.m. a 11:00 a.m. 
1º a 3º de Primaria 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
4º a 6º de Primaria 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
1º a 5º de Secundaria 2:30 p.m. a 3:30 p.m. 

 
� El nuevo teléfono de la Institución es el 362-8277. 

 
� La entrega de Boletas de Notas y Claves de Acceso será por intermedio de los 

tutores de aula. Se recomienda no tener algún tipo de deuda con la Institución. 
 

� 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) 
 

� 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) Se recomienda también que, 
luego de producirse un sismo, evite el uso de las líneas telefónicas y utilice el envío 
de mensajes de texto a sus familiares. 
 

� El Área de Deportes está organizando el Primer Mundialito de Padres Ugartinos 
con la participación de padres de familia, personal docente y administrativos. 
Invitamos a todos los padres de familia de los tres niveles a organizarse e inscribirse 
hasta la semana siguiente. La inauguración será el sábado 21 de julio. Para mayor 
información comunicarse con el profesor Víctor Romero al  987 777 820. 
 

� La selección de fulbito Súper Master jugará este domingo 15 de julio a las 2:00 p.m. 
en la loza deportiva de Nocheto, y a las 3:30 p.m. jugará en la loza deportiva del 
Parque Nº 6 de la Coop. Universal. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 


