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Santa Anita, 24 de mayo de 2013 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� La Institución Educativa Privada “Alfonso Ugarte” cumple, en el presente año 

2013, su XXXIV Aniversario de Vida Institucional por lo que invitamos a toda la 
Gran Familia Ugartina (alumnos, exalumnos, padres de familia, trabajadores, ex–
trabajadores) y amigos a participar de las actividades que hemos programado como 
parte de las celebraciones que se realizarán del lunes 03 al sábado 08 de junio: 
 

Lunes 03 de junio: 
- Concurso de Ambientación de Aulas. 
- Concurso de Ortografía (Primaria y Secundaria) 

 
Martes 04 de junio: 

- Concurso de Declamación de Poesías (Primaria y Secundaria) 
 
Miércoles 05 de junio: 

- Concurso de Entonación de la Marcha Ugartina y Marcha de Bandera. 
- Concurso de Declamación de Poesías (Inicial) 

 
Jueves 06 de junio: 

- Concurso de Inglés. 
- Concurso de Matemática (Primaria y Secundaria) 
- [18:00 h] Paseo de Antorchas. 

 
Viernes 07 de junio: 

- Concurso Interno de Escoltas. 
- Pollada Ugartina. 
- Actuación central. 
- I Festival de la Canción Ugartina. 
- Verbena (ingreso libre, 8 p.m.) 

 
Sábado 08 de junio: 

- Desfile Inter–Escolar (I.E. invitadas de Lima, Callao y provincias) 
- Pollada Ugartina. 
- Fiesta Social (9:30 p.m.) 

 
� La Institución agradece anticipadamente su colaboración con las tarjetas de pollada 

que fueron entregadas a sus menores hijos en el transcurso de los días. Pueden 
acercarse a cancelar las tarjetas en Tesorería. 
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� Este jueves 30 de mayo, alumnos y trabajadores ugartinos participarán del 
Simulacro Nacional de Sismo convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), previo al “Día de la Solidaridad y de la Reflexión en la Prevención de 
Desastres”. El ejercicio simulará un sismo de 8 grados en la escala de Richter. 
Debemos fortalecer la cultura de prevención ante desastres. A tomarlo con seriedad. 
 

� En los próximos días, nuestros deportistas comenzarán su participación en los 
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2013, con el claro objetivo de mejorar 
lo alcanzado en los años anteriores. Ellos nos representarán en las disciplinas de 
ajedrez, básquet, vóley, fútbol y futsal. Les deseamos muchos éxitos. 
 

� El Área de Deportes está organizando el “2do. Mundialito Ugartino de Padres de 
Familia” en el que participarán padres de familia, profesores y personal 
administrativo de nuestra institución y será inaugurado el sábado 01 de junio. Las 
inscripciones se realizarán hasta el miércoles 29 de mayo, con el prof. Víctor Romero. 
 

� Les recordamos que el ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:50 a.m. Si el 
alumno(a) llega 3 veces tarde al colegio se comunicará al padre de familia para 
tomar las medidas correctivas. El primer día útil de cada semana el ingreso será 
hasta las 7:40 a.m. para la realización de la formación. 
 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 
sellado de la asistencia. Así mismo, la agenda debe contener los temas 
realizados en el aula durante el día; debe ser revisada y firmada a diario por el 
padre de familia. Hacer sellar en la sección de pagos al cancelar la pensión. 
 

� Los pagos de pensiones de enseñanza se efectúan 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 realizados en Tesorería (teléfonos: 989120180, 
989120200, 989120196) 
 

� Toda comunicación se realizará mediante la página web del colegio: 
www.iepalfonsougarte.edu.pe por lo que se le recomienda ingresar a esta página, 
sección “Comunicados”. También puede ingresar al blog 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. 
 

    

25 de mayo: Día de la 
Educación Inicial 

27 de mayo: Día del 
idioma nativo 

31 de mayo: Día de la 
Solidaridad y de la 

Reflexión en la prevención 
de Desastres Naturales 

02 de junio: Día del 
prócer Faustino Sánchez 

Carrión 

 


