
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 10 de agosto de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Las evaluaciones correspondientes a los Exámenes Parciales del Segundo 

Trimestre del presente Año Escolar 2012, se tomarán a partir del lunes 13 hasta el 
viernes 24 de julio. Invitamos a todo el alumnado a estar preparados y poner más 
empeño en sus estudios y otras actividades. Éxitos. 
 

� Las asignaturas de Ciencia y Ambiente (Primaria) y Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (Secundaria) no son programados en el rol de exámenes de los Exámenes 
Parciales; pues, estos tendrán otra forma de evaluación: serán reemplazados por la 
nota de los proyectos presentados para la fase eliminatoria de la Feria de Ciencias. 
 

� La próxima semana nuestros deportistas disputarán las finales de la etapa inter-
distrital a nivel de la UGEL-06 de los Juegos Deportivos Escolares 2012, en 
futsal (varones Sub-12), balonmano (damas y varones Sub-12) y basket (varones 
Sub-17). Les deseamos muchos éxitos. 
 

� El Primer Mundialito de Padres Ugartinos, organizado por el Área de Deportes, 
se inaugurará el próximo sábado 18 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 siguiente semana. Para mayor 
información comunicarse con el profesor Víctor Romero al  987 777 820. 
 

� 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. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 
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