
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 18 de mayo de 2012 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� Desde el lunes 21 de mayo hasta el viernes 01 de junio se tomarán las 

evaluaciones correspondientes a los Exámenes Trimestrales del Primer 
Trimestre, culminando con la Prueba General Académica. El Rol de Exámenes 
está publicado en los portones, en la página web y en el blog del colegio. 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as), Así mismo, en casa deben hacer el 
seguimiento del cumplimiento de las tareas de sus menores hijos(as). Evitar pedir 
permisos durante las fechas de evaluaciones. Si el alumno(a) faltara por 
enfermedad deberá presentar el respectivo certificado médico. 
 

� Estar al día en los pagos de pensiones de enseñanza hasta el presente mes. Estos 
deben efectuarse 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 
realizadas en Tesorería (teléfonos: 989120180 – 989120200 – 989120196) 
 

� Los padres cuyos hijos(as) aún no han sido matriculados o que aún no han 
entregado la respectiva documentación requerida, deben regularizarlo a la brevedad 
posible para ser considerados en la Nómina OFICIAL de Matrícula 2012. Es 
indispensable la presentación del D.N.I. del alumno. 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se reanudan a partir de 
mañana sábado 19 de mayo. La asistencia es obligatoria. 
 

� 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. 
 

� 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. 
 

� Del 04 al 09 de junio, estaremos celebrando nuestro Trigésimo Tercer (32º) 
Aniversario de Vida Institucional al servicio de la educación del Perú, para lo 
cual invitamos a toda la Gran Familia Ugartina a ser partícipes de las actividades que 
realizaremos y daremos a conocer en el transcurso de los días. 
 

COMUNICADO Nº 010–2012 / DIEPAU 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf”!!!!
¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !¡ 33 Años educando para toda la vida !    

Internet: 
Web: www.iepalfonsougarte.edu.pe 
Blog: iepalfonsougarte.wordpress.com 
     /alfonsougarte.santaanita 



 

 

 

� Los alumnos(as) que conforman la delegación de desfile, de primaria y secundaria, 
vendrán con el buzo del colegio para sus ensayos. 
 

� El equipo de básquet de nuestra I.E., categoría Sub-17, participa como invitado 
en el Campeonato Apertura de la Liga Mixta de San Juan de Lurigancho. Este 
domingo 20 de mayo, a las 4 p.m., competirá en el Complejo Deportivo del I.P.D. de 
dicho distrito, en la zona de Mariscal Cáceres. Les deseamos éxitos. 
 

� El equipo de fútbol de nuestra I.E., se destacó en el Campeonato de Primera División 
de la Liga Distrital de Santa Anita, y logró el cupo para disputar el Campeonato Inter-
Ligas – Copa “Perú”. Ahora, jugarán en el Estadio José Granda a las 11 a.m. del 
domingo 20 de mayo. Felicidades y muchos éxitos. 
 

� El equipo de fulbito master de nuestra I.E., jugará desde las 3:30 p.m. del sábado 19 
de mayo en la loza deportiva de Huáscar; y, el equipo super máster participará este 
domingo 20 de mayo en la loza deportiva de Nocheto. Les deseamos muchos éxitos. 
 

� Visite la página web del colegio www.iepalfonsougarte.edu.pe en la que pondremos 
información de interés general, como: comunicados, roles de exámenes, las notas de 
sus menores hijos(as), Plan Lector, entre otros. También visite nuestro blog 
http://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 
 

  
18 de mayo: Sacrificio 

heroico de Túpac Amaru II 
19 de mayo: Nacimiento 

del poeta César Vallejo 

 


