
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 11 de abril de 2014 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Informamos que los días jueves 17 y viernes 18 de abril no habrá labores 

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

� Las evaluaciones de los Exámenes Parciales, correspondientes al Primer Periodo, 
serán desde el lunes 21 de abril al viernes 02 de mayo. Los roles de exámenes 
serán publicados en la página web, en el blog y en los portones 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). 
 

� Con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos por su menor hijo(a) y que 
obtengan un mejor rendimiento académico, nuestra Institución Educativa ofrece al 
alumnado las Clases de Reforzamiento que son impartidos por nuestros docentes 
y sin costo alguno, en los siguientes horarios de las tardes: 
 

Aula Días Hora  Aula Días Hora 
1° A y 2° A de Prim. Jueves 2:30 a 4:30 p.m.  2° D de Prim. Martes 2:30 a 3:30 p.m. 
1° B y 2° B de Prim. Martes 2:30 a 4:30 p.m.  3° a 6° Prim. Lu – Mi – Vi 3:00 a 6:00 p.m. 
1° C y 2° C de Prim. Viernes 2:30 a 4:30 p.m.  1° a 5° Sec. Mar – Jue 4:00 a 7:00 p.m. 

1° D de Prim. Martes 3:30 a 4:30 p.m.     

 
� Los alumnos que han sido seleccionados para las clases de selección, turno tarde, 

deberán asistir obligatoriamente en el horario proporcionados por sus profesores. 
 

� El ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:45 a.m. con una tolerancia de 5 
minutos. 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. 
 

� 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. Además, hacer sellar en la sección de pagos al cancelar la 
pensión de cada mes. 
 

� Toda inasistencia debe ser justificada por el padre de familia, en un plazo no mayor 
de 48 horas. 
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� A partir del lunes 14 de abril, los alumnos deberán asistir correctamente 
uniformados, con el corte de cabello reglamentario (en el caso de los varones es 
escolar alto, y en el de las mujeres el cabello debe estar sujeto con su lazo). La 
presentación del alumno ugartino debe ser correcta y pulcra, dentro y fuera de 
nuestra institución mientras vista el uniforme. Asistirán con su indumentaria 
deportiva (buzo) cuando les toque Educación Física. 
 

� Los alumnos que aún no han sido matriculados o que no tienen la 
documentación completa, deben regularizar a la brevedad posible para ser 
considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2014. Es indispensable la 
presentación del D.N.I. del alumno y otros documentos solicitados para la matrícula. 
 

� Los alumnos que son exonerados en la asignatura de Religión deberán presentar 
su solicitud dirigida a la Directora Lic. Alcira Tello Casafranca y adjuntar la 
Constancia de la Iglesia a la cual pertenece, hasta el día miércoles 30 de abril 
como última fecha de plazo. 
 

� El día miércoles 16 de abril, los alumnos participarán del Primer Simulacro 
Nacional de Sismo, que permitirá formar y fortalecer una cultura de prevención de 
riesgos y crear una conciencia preventiva. Pedimos a los padres de familia aconsejar 
en casa para que los alumnos tomen con seriedad estas acciones. 
 

� Evitar traer celulares, tablets o similares porque son considerados como elementos 
distractores. De detectarse el uso de estos elementos serán retenidos y devueltos al 
padre de familia; en caso de reincidencia, serán entregados a fin de año. 
 

� Las pensiones de enseñanza se efectuarán en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito  
CMAC-Piura, 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), en el horario de atención 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

� Toda la familia ugartina está invitada al espectáculo cultural Musicoterapia de 
Virtuosos en Concierto, con la participación de nuestro exalumno, el concertista y 
maestro internacional Alessander Romo Bocanegra (promoción 2004). La cita es para 
el sábado 26 de abril, a las 7:30 p.m., en el Auditorio de la Derrama Magisterial, sito 
en Av. Gregorio Escobedo 598, Residencial San Felipe, Jesús María. 
 

� Invitamos a presenciar el encuentro de futbol por la Liga de Primera División de 
Fútbol de Santa Anita en el que participa nuestra institución. El encuentro será a las 
4 p.m. de mañana sábado 12 de abril en el Estadio Municipal. 
 

� 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 ingrese 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 


