
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 10 de abril de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Los Exámenes Parciales, correspondientes al Primer Trimestre, serán tomadas a 

partir del lunes 16 hasta el viernes 27 de abril. Estas evaluaciones se rendirán 
de acuerdo al Rol de Exámenes (parte posterior), que también 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 los días de 
evaluaciones. Así mismo, en casa deben hacer el seguimiento del cumplimiento de 
las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� Estar al día en los pagos de pensiones de enseñanza. 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, con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos de su 
menor hijo(a), se ha aperturado el Ciclo de Reforzamiento (Sin costo alguno) 
 

INICIAL: 
Sección Día Hora 

PK – 4 Años (A, B, C) Lunes 1:30 – 2:30 p.m. 
K – 5 Años (A y B) Miércoles 2:00 – 3:00 p.m. 

K – 5 Años C Lunes 2:00 – 3:00 p.m. 
 

PRIMARIA: 
Grado Días Hora 

1ro. y 2do. Lunes, miércoles y viernes 3:00 a 5:00 p.m. 
3ro. a 6to. Martes y jueves 3:00 a 5:00 p.m. 

 

SECUNDARIA: 
Año Días Hora 

1ro. a 5to. Martes y jueves 4:00 a 7:00 p.m. 
 

� 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. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
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Internet: 
Web: www.iepalfonsougarte.edu.pe 
Blog: iepalfonsougarte.wordpress.com 
     /alfonsougarte.santaanita 


