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Santa Anita, 27 de agosto de 2013 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� El día viernes 30 de agosto es feriado en homenaje a Santa Rosa de Lima por lo que 

no habrá labores académicas. 
 

� Las evaluaciones correspondientes a los Exámenes Trimestrales del Segundo 
Periodo se rendirán del lunes 09 al viernes 20 de setiembre. Invitamos a todo el 
alumnado a estar preparados y poner más empeño en sus estudios y otras 
actividades. Éxitos. 
 

� Invocamos a los padres de familia hacer estudiar y hacer el seguimiento con el 
cumplimiento de las tareas a sus menores hijos(as); y, a todo el alumnado en 
general, a repasar y practicar los respectivos temas impartidos por los profesores de 
cada asignatura. 
 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 
sellado de la 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. Hacer sellar en la sección de pagos al cancelar la pensión. 
 

� El próximo viernes 06 de setiembre será inaugurado las Olimpiadas Deportivas 
Ugartinas 2013, comenzando con las competencias de atletismo. Éxitos para todos. 
 

� Los pagos de pensiones de enseñanza se efectúan 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 realizados en Tesorería (teléfonos: 989120180, 
989120200, 989120196) 
 

� Vea el emocionante partido de futsal entre el equipo representativo de nuestra 
Institución Alfonso Ugarte (que integran padres de familia) y el Club Universitario de 
Deportes. Será transmitido hoy por CMD (Canal 3 – Cable Mágico) a las 4 p.m. 
 

� 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. 
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