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Santa Anita, 27 de marzo de 2013 

 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Se informa que los días jueves 28 y viernes 29 de marzo no habrá labores 

académicas por celebrarse la Semana Santa. Aprovechar esos días para reflexión 
y recogimiento. Les deseamos Felices Pascuas de Resurrección. 
 

� Las Prácticas Calificadas, correspondientes al Tercer Trimestre, serán tomadas 
a partir del lunes 01 al viernes 05 de abril. Estas evaluaciones se rendirán en su 
respectiva 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). 
 

� La nota mínima aprobatoria en todas las asignaturas en el nivel de Primaria es A 
(equivalente a 13), y en el nivel de Secundaria es 11. 
 

� Los alumnos que aún no han sido matriculados no podrán rendir sus 
evaluaciones, por lo que deben regularizar a la brevedad posible para ser 
considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2013. Es indispensable la 
presentación del D.N.I. del alumno. 
 

� 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. 
 

� El Departamento de Psicología de nuestra Institución agradece la participación de los 
padres de familia que asistieron a la jornada inaugural del taller de Escuela para 
Padres 2013. Así mismo, invita a todos los padres de familia a las próximas jornadas 
que ayudarán a fortalecer los lazos familiares y de formación en sus menores hijos. 
 

� 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. 
 

� El concertista y maestro internacional Alessander Romo Bocanegra (exalumno e 
integrante de la Promoción 2004) ofrecerá cursos de ensamblaje de guitarras en 
nuestra Institución Educativa los días sábados de 9 a.m. a 11 a.m. en niveles básico, 
intermedio y avanzado. Inicio de clases: sábado 06 de abril. Más información al 
teléfono 362-8277 o al 973832787. 
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� Invitamos a la familia ugartina al encuentro de fútbol que protagonizará nuestro 
equipo Estudiantes Alfonso Ugarte y su rival válido por el torneo de Primer 
División de la Liga Distrital de Santa Anita. La cita es este domingo a las 10:00 a.m. 
en el Estadio Municipal de Santa Anita. 
 

� 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. 
 

    
27 de marzo: Día Mundial 

del Teatro 
Del 28 al 31 de marzo: 

Semana Santa 

01 de abril: Día de la 
Educación 

02 de abril: Día Mundial 
del Libro Infantil 

 


