
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 18 de marzo de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 

� Los Exámenes Mensuales, correspondientes al Primer Bimestre, serán tomados 
a partir del lunes 28 de marzo hasta el viernes 08 de abril. En el transcurso de la 
semana se hará entrega del respectivo Rol de Exámenes. 

 

� Hacer el seguimiento en casa del cumplimiento de las tareas de sus menores 
hijos(as). 

 

� El horario de ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:45 a.m. para Primaria y 
Secundaria; y hasta las 8:00 a.m. para Inicial. Si el alumno(a) llega 3 veces tarde al 
colegio se comunicará al padre de familia para tomar las medidas correctivas. 

 

� Se está ofreciendo el Seguro Escolar de la Compañía Hermes. El pago anual para los 
alumnos es de S/. 75.00 y puede efectuarlo en Tesorería. 

 

� Las pensiones de enseñanza así como el pago por otros conceptos deben ser 
realizadas en Tesorería. A partir de abril los pagos de enseñanza se efectuarán en los 
Agentes del Banco Interbank con el código que será proporcionado a cada alumno. 

 

� Hoy, se realizo un Simulacro de Sismo como medida de prevención para estar 
preparados ante algún desastre, con la participación de toda la comunidad ugartina. 

 

� Puede comunicarse a nuestra Central Telefónica por medio de los siguientes números 
telefónicos: 362-8009 y 362-4761. 
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� Visite la página web del colegio www.iepalfonsougarte.edu.pe, por ese medio se 
pueden visualizar los comunicados, rol de exámenes y las calificaciones de su menor 
hijo(a). También puede ingresar al blog iepalfonsougarte.wordpress.com  en donde 
estará al tanto de los sucesos y artículos de interés, entre otros. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
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