
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 05 de octubre de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� 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) 
 

� Les recordamos que el número telefónico de nuestra Institución es el 362-8277. 
 

� El desarrollo de las labores académicas del día lunes 08 de octubre serán 
normales. 
 

� 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. 
 

� Felicitamos a los alumnos quienes nos representan en los diversos Concursos de 
Matemática y obtienen valiosos logros. Los invitamos a que sigan por ese camino 
de éxitos. 
 

� Desde el lunes 15 al viernes 19 de octubre se tomarán las evaluaciones 
correspondientes a las Prácticas Calificadas del Tercer Trimestre. Hacer estudiar a 
sus menores hijos(as), Así mismo, en casa deben hacer el seguimiento del 
cumplimiento de las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� 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. 
 

� Con el objetivo de confraternizar a los alumnos y fomentar en ellos la sana 
competencia mediante la práctica del deporte, el Área de Deportes y los profesores 
de Educación Física están organizando el desarrollo de las Olimpiadas 
Deportivas Ugartinas 2012. La inauguración será el día jueves 11 de octubre. A 
prepararse y representar a su aula. No falten. 
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� Así mismo, el Paseo de Confraternidad se realizará el día viernes 12 de octubre 
al centro de esparcimiento del Club de La Marina (Ricardo Palma), en el que se 
desarrollarán algunas competencias deportivas de las Olimpiadas Deportivas 
Ugartinas 2012. Toda la familia ugartina está cordialmente invitada. 
 

� El domingo 07 de octubre, el equipo de fulbito categoría máster de nuestra I.E. 
jugará a las 12:40 p.m., mientras que la categoría súper master lo hará a las 2:20 
p.m., ambos encuentros serán en la loza deportiva Andalucía (El Porvenir). 
 

� El equipo de futsal, categoría libre, de nuestra I.E. jugará este sábado 06 de octubre 
a las 2:00 p.m. en la VIDENA (ingreso libre) 
 

� El equipo de futbol de nuestra I.E. está participando en la Liga Distrital de Santa 
Anita. Este domingo 07 de octubre jugará a las 3:00 p.m. en el Estadio Municipal. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 
 

    
05 de octubre:  

Día del Héroe de la 
Medicina Peruana Daniel 

Alcides Carrión 

06 de octubre:  
Día del tradicionalista 
Ricardo Palma Soriano 

08 de octubre:  
Día de la Acción heroica de 

Miguel Grau 
Día de la Marina del Perú 

Combate de Angamos 

08 de octubre:  
Día de la Educación Física y el 

Deporte 

 


