
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 25 de abril de 2014 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Felicitamos a nuestros alumnos quienes ocuparon los primeros puestos en los tres 

niveles (inicial, primaria y secundaria) en el VI Concurso de Conocimientos 
Hatun Xauxa, realizado el sábado 12 de abril, organizado por la Editorial Agasa. A 
todos nuestros alumnos les deseamos muchos éxitos en las siguientes competencias. 
 

� Saludamos a las trabajadoras Carmen Ramírez H., Inés García I., Norma 
Romero E. y Giovanna Vásquez F., quienes el día de mañana sábado 26 de abril 
celebrarán el Día de la Secretaria. Destacamos de ellas su entrega y dedicación en 
su trabajo en beneficio de toda la familia ugartina. 
 

� Así mismo, saludamos por anticipado a los trabajadores José Rodriguez T., Cira 
Miranda C., y los internos Kevin Mori y Giancarlo Taza, integrantes del Dpto. de 
Psicología, quienes el día miércoles 30 de abril celebrarán el Día del Psicólogo. 
 

� 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. 
 

� Informamos que el día jueves 01 de mayo no habrá labores académicas por 
celebrarse el Día del Trabajo. 
 

� 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). Asistirán con su indumentaria deportiva 
(buzo) cuando les toque Educación Física. La presentación del alumno ugartino 
debe ser correcta y pulcra, dentro y fuera de nuestra institución mientras vista el 
uniforme. 
 

� Les recordamos que 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. 
 

� 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. 
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� 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. 
 

� Invitamos a presenciar el encuentro de fulbito máster en el que participa nuestra 
institución. El encuentro será a las 3 p.m. de mañana sábado 26 de abril en la loza 
deportiva de Huáscar. 
 

� 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 
 

   
 

26 de abril: Día de las 
Secretarias 

30 de abril: Día del 
Piscólogo 

01 de mayo: Día del 
Trabajo 

02 de mayo: Aniversario 
del Combate del 2 de Mayo 

 
 


