
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 31 de marzo de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Desde el lunes 04 de abril, los alumnos asistirán 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. Sugerimos el uso de una gorra 
para la protección solar. 

 
� 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. 

 
� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 

sellado de asistencia. Así mismo, la agenda debe contener los temas realizados en el 
aula durante el día; y debe ser revisada y firmada a diario por el padre de familia. 

 
� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante la época 

de exámenes. También, hacer el seguimiento en casa del cumplimiento de las tareas. 
 
� Los pagos de enseñanza desde el mes de marzo se efectuarán en las Agencias del 

Banco Interbank con el código de pago que será proporcionado para cada alumno 
(solicitar en Tesorería)  

 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se dictan los días 

sábados, según los horarios entregados a los alumnos. La asistencia es 
obligatoria. 

 
� Hoy, viernes 01 de abril, se llevará a cabo la Inauguración de la Escuela de Padres 

Ugartinos (ESPAU) 2011 en los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria). Se 
realizará en el Patio Central de nuestra I.E. a las 6 p.m. La asistencia es 
OBLIGATORIA (traer agenda). 

 
� Con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos de su menor hijo se 

aperturará el Ciclo de Reforzamiento para Primaria y Secundaria, a dictarse los 
días miércoles y viernes, de 3 p.m. a 6 p.m. Inicio de Clases: miércoles 06 de abril. 
Costo mensual: S/. 60.00 (incluye separatas) Más información en Tesorería. 

 
� Sírvase mandar por medio de la agenda la relación de boletines entregados a su 

menor hijo(a) hasta la fecha. 
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� Se pide a los Padres de Familia que todos los objetos traídos a casa equívocamente 

por su menor hijo(a) deben ser devueltos al día siguiente para enseñarles la 
honradez y responsabilidad. 

 
� Los días lunes y cada dos semanas, los alumnos de 4º C, 5º A, 5º B y 5º C de 

secundaria se quedarán 45 minutos más después de la salida para rendir sus 
prácticas calificadas. Este lunes 04 de abril se quedarán 5º A y 5º B. Los alumnos del 
4º C y 5º C lo harán el lunes siguiente. 

 
� El pasado viernes 25 de marzo se realizó un Simulacro de Sismo como medida de 

prevención para estar preparados ante algún desastre, con la participación de toda la 
comunidad ugartina. Invocamos a concientizar en casa de la importancia de este tipo 
de actividades. 

 
� El horario de atención del Bazar, durante el mes de marzo, es de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 2:30 p.m.; y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
� 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 en donde puede ver 

los comunicados, rol de exámenes y las notas de sus menores hijos(as). 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, 
 

LA INSTITUCIÓN 


