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Santa Anita, 04 de octubre de 2013 

 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� El desarrollo de las labores académicas de los días lunes 07 y martes 08 de 

octubre serán normales. 
 

� Las evaluaciones del presente Tercer Periodo serán tomadas de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
• Prácticas Calificadas: Del 14 al 18 de octubre 
• Exámenes Parciales: Del 04 al 15 de noviembre 
• Exámenes Trimestrales: Del 02 al 13 de diciembre 
 

� Los alumnos deben asistir correctamente uniformados con el corte de cabello 
reglamentario (en el caso de los varones es escolar alto, en el de las mujeres el 
cabello debe estar sujeto con su lazo). Asistirán con su indumentaria deportiva 
(buzo) cuando les toque Educación Física. 
 

� 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. 
 

� Invocamos a todos los Padres de Familia a que supervisen a sus menores hijos en el 
buen uso del Internet (redes sociales, mensajería instantánea, juegos, etc.); 
además, de promover el uso correcto del lenguaje, más no el uso de términos 
inadecuados o vulgares que desdigan su formación como personas de bien. 
 

� 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) 
 

� 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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