
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 15 de abril de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de abril no habrá labores escolares 

por celebrarse la “Semana Santa”, que esos días sean de reflexión y recogimiento. 
Les deseamos unas Felices Pascuas de Resurrección. 

 
� Desde el lunes 25 de abril hasta el jueves 05 de mayo se tomarán las 

evaluaciones correspondientes a los Exámenes Bimestrales del Primer Bimestre, 
culminando el viernes 06 de mayo con la Prueba General. El Rol de Exámenes 
será publicado en los portones, en la página web y en el blog del colegio. 

 
� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante la época 

de exámenes. Si el alumno falta por enfermedad deberá presentar el respectivo 
certificado médico. También, hacer el seguimiento en casa del cumplimiento de las 
tareas. 

 
� Los pagos de enseñanza desde el mes de marzo se efectuarán en las Agencias del 

Banco Interbank con el código de pago que se le ha proporcionado para cada 
alumno. En la parte posterior de la agenda tiene la relación de los establecimientos 
y/o agencias bancarias. 

 
� 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; debe ser revisada y firmada a diario por el padre de familia. 

 
� Los alumnos deben asistir correctamente uniformados con el corte de cabello 

reglamentario (en el caso de los varones es escolar alto, y en el de las mujeres el 
cabello debe estar sujeto con su lazo). Asistirán con su indumentaria deportiva 
(buzo) cuando les toque Educación Física. Sugerimos el uso de una gorra para la 
protección solar. 

 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se imparten los días 

sábados, según los horarios publicados. La asistencia es obligatoria. 
 
� Todos los alumnos deben regularizar a la brevedad posible su situación de matrícula 

para ser considerados en la Nómina Oficial 2011. Es indispensable la presentación del 
D.N.I. del alumno. 

 

COMUNICADO Nº 004–2011 – DIEPAU 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 



 

 

� Estamos realizando Simulacros de Sismos como medida de prevención para estar 
preparados ante algún desastre, con la participación de toda la comunidad ugartina. 
Invocamos a concientizar en casa de la importancia de este tipo de actividades. 

 
� El horario de atención del Bazar es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; y los 

sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
� Puede comunicarse a nuestra Central Telefónica por medio de los siguientes números 

telefónicos: 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 

 
� Visite la página web del colegio: www.iepalfonsougarte.edu.pe en donde puede ver 

los comunicados, rol de exámenes y las notas de sus menores hijos(as). 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 
 

    
19 de abril: Día del Indio 

Americano 
22 de abril: Día 

Internacional de la Tierra 
23 de abril: Día del 
Idioma Castellano 

21 al 24 de abril: 
Semana Santa 

 


