
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 23 de marzo de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 

� Las Prácticas Calificadas, correspondientes al Tercer Trimestre, serán tomadas 
a partir del lunes 26 hasta el viernes 30 de marzo. Estas evaluaciones se 
rendirán en su hora de clase. 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante los días de 
evaluaciones. Así mismo, en casa deben hacer el seguimiento del cumplimiento de 
las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� Los alumnos que aún no han sido matriculados, deben regularizar a la brevedad 
posible para ser considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2012. Es 
indispensable la presentación del D.N.I. del alumno. 
 

� Las pensiones de enseñanza deben efectuarse en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito CMAC-Piura. Así mismo, el pago por otros conceptos deben ser realizadas 
en Tesorería (teléfonos: 989120180 – 989120200 – 989120196) 
 

� El pasado miércoles 21 de marzo se realizó un Simulacro de 
Sismo con la participación de toda la comunidad ugartina, como 
medida de prevención para estar preparados ante un probable 
sismo. Tomemos conciencia de esto, y dialogue en casa 
sobre la importancia de estos simulacros. 
 

� El próximo viernes 30 de marzo se inaugurará la Escuela de Padres Ugartinos 
2012 para los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria). Se llevará a cabo en el 
Patio Central de nuestra institución, desde las 6:00 pm. La asistencia es 
OBLIGATORIA (sólo padres) con la agenda escolar de su menor hijo(a). 
 

� El horario de atención del Departamento de Psicología es: 
� Inicial, 1º y 2º de Primaria: Lunes, miércoles y viernes (de 8 am a 2 pm) 
� 3º a 6º de Primaria: Martes y jueves (de 8 am a 2 pm) 
� 1º a 5º de Sec.: Lunes y miérc. (de 8 am a 2:30 pm), sábados (de 8 am a 1 pm) 

 

� Visite la página web del colegio www.iepalfonsougarte.edu.pe en la que pondremos 
información de interés general, como: comunicados, roles de exámenes, las notas de 
sus menores hijos(as), entre otros. También visite nuestro blog 
http://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 

COMUNICADO Nº 002–2012 / DIEPAU 
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¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !    
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