
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 11 de marzo de 2011 
 
Señor Padre de Familia: 
 

La Institución Educativa Privada “Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” al dar inicio al Año Académico 

2011 les da la más cordial bienvenida; y asimismo, compartir con ustedes la satisfacción 
de felicitar a nuestros ex-alumnos que han ingresado a las diferentes Universidades y 
Centros de Estudios Superiores. 
 

Igualmente, exhortamos a Ud. a ser partícipe de la educación de nuestros alumnos, 
porque sólo coordinando profesores, padres e hijos lograremos buenos profesionales que 
es nuestra razón de existir. 
 

A continuación, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 

� Los alumnos, durante el mes de marzo, asistirán con el uniforme escolar o ropa 
deportiva, sugiriendo el uso de una gorra para su protección solar. Desde el mes de 
abril deberán asistir correctamente uniformados. 

 

� El horario de ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:45 a.m. Si el alumno(a) 
llega 3 veces tarde al colegio se comunicará al padre de familia para tomar las 
medidas correctivas. 

 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 
sellado de asistencia. Así mismo la agenda debe ser revisada y firmada por el padre 
de familia todos los días. 

 

� Las pensiones de enseñanza así como el pago por otros conceptos deben ser 
realizadas en Tesorería (teléfonos: 989120180, 989120200, 989120196). A partir del 
mes de abril los pagos de enseñanza se efectuarán en los Agentes del Banco 
Interbank con el código que será proporcionado para cada alumno. 

 

� Los alumnos que aún no han sido matriculados, deben regularizar a la brevedad 
posible para ser considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2011. Es 
indispensable la presentación del D.N.I. del alumno. 

 

� Los alumnos que son exonerados en la asignatura de Religión deben presentar su 
solicitud dirigida a la Directora Lic. Alcira Tello Casafranca y adjuntar la Constancia 
de la Iglesia a la cual pertenece, a más tardar el 25 de marzo. 

 

� Desde el lunes 14 de marzo se tomarán las Prácticas Calificadas 
correspondiente al Primer Bimestre según lo avanzado en estos primeros 
días. Ninguna Práctica Calificada tomada durante el año se anulará. 
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� La nota mínima aprobatoria en todas las asignaturas en el nivel de Primaria es 13, y 
en el nivel de Secundaria es 11. 

 

� Los padres de familia deben hacer el seguimiento en casa del cumplimiento de las 
tareas de sus menores hijos(as). 

 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos comenzarán a dictar a partir 
del sábado 02 de abril y se realizará durante todos los días sábados. La asistencia 
será obligatoria. 

 

� Ante los impredecibles desastres naturales, entre ellos el terremoto y 
tsunami de Japón, pedimos tomar las medidas de prevención adecuadas y 
de esta manera estar preparados ante alguna eventualidad similar que 
pueda ocurrir en nuestro país. 

 

� Pedimos su comprensión por la construcción de la ampliación de los servicios 
higiénicos. Esta obra se realiza por el bienestar de nuestros alumnos. 

 

� Invocamos a todo el alumnado a conservar el mobiliario escolar. 
 

� Se pide a los Padres de Familia que todos los objetos traídos a casa equívocamente 
por su menor hijo(a) deben ser devueltos al día siguiente para enseñarles la 
honradez y responsabilidad. 

 

� Los teléfonos de atención, así como los anexos, de nuestra Institución Educativa son 
los siguientes: 362-8009 y 362-4761. 
 

Área u Oficina Anexo  Área u Oficina Anexo 
Gerencia General 24  Mesa de Partes 22 
Gerencia Financiera 25  Tesorería 26 
Dirección 23  Psicología 21 
Secretaría 20  Cómputo 27 

 

� El horario de atención del Bazar, durante el mes de marzo, es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 2:30 p.m.; y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

� El horario de atención del Departamento de Psicología será: 
� Inicial, 1º y 2º de Primaria: Lunes, miércoles y viernes (de 8 a.m. a 4 p.m.) 
� 3º a 6º de Primaria: Martes, jueves, y viernes (de 8 a.m. a 2 p.m.) 
� 1º a 5º de Secundaria: Lunes, miércoles y viernes (de 8 a.m. a 2:30 p.m.) 

 

� A partir de la próxima semana, toda comunicación se hará mediante la página web 
del colegio: www.iepalfonsougarte.edu.pe por lo que se le recomienda ingresar 
siempre a esta página, en la sección “Comunicados”. También puede ingresar al blog 
iepalfonsougarte.wordpress.com  en donde estará al tanto de los sucesos y artículos 
de interés, entre otros. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 


