
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 14 de marzo de 2013 

 
Señores Padres de Familia: 
 

La Institución Educativa Privada “Alfonso Ugarte”, al dar inicio al Año Académico 
2013 el pasado 04 de marzo, les da la más cordial bienvenida; y asimismo, compartir con 
ustedes la satisfacción de felicitar a nuestros ex-alumnos que han ingresado a las 
diferentes Universidades y Centros de Estudios Superiores. 
 

Igualmente, exhortamos a Ud. a ser partícipe de la educación de vuestros hijos, nuestros 
alumnos; porque sólo coordinando profesores, padres e hijos lograremos buenos 
profesionales que es nuestra razón de existir. 
 

A continuación, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 

� Nuestra Institución Educativa saluda la designación del cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio como el Papa Francisco I, nuevo conductor de la Iglesia Católica. 
 

� Se suspenden las labores académicas de los días viernes 15 y lunes 18 de 
marzo por disposición de organismos gubernamentales encargados, al ser nuestra 
Institución Educativa un centro de sufragio en la Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales de Marzo 2013. 
 

� El ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:50 a.m. 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. 
 

� Los alumnos, durante el mes de marzo, asistirán con el uniforme escolar o ropa deportiva, 
sugiriendo el uso de una gorra (Bazar) para su protección contra los rayos solares. 
 

� Se está realizando obras de construcción (escaleras y pasadizos) en la parte frontal 
de nuestra I.E. para un mejor tránsito y evacuación en beneficio de trabajadores y 
alumnos. Por este motivo, para dar mayor seguridad y protección a nuestro 
alumnado, se dispone que a partir de la fecha, el ingreso de los alumnos será por 
la puerta del nivel de Inicial. Agradecemos su comprensión. 
 

� Las pensiones de enseñanza se efectuarán 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 alumnos que aún no han sido matriculados, deben regularizar a la brevedad 
posible para ser considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2013. Es 
indispensable la presentación del D.N.I. del alumno. 
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� Los alumnos que son exonerados en la asignatura de Religión deben presentar su 
solicitud dirigida a la Directora Lic. Alcira Tello Casafranca y adjuntar la Constancia 
de la Iglesia a la cual pertenece, a más tardar el 30 de marzo. 
 

� El horario de atención del Bazar, durante el mes de marzo, es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 2:00 p.m.; y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

� La entrega de útiles escolares y de aseo se recepcionará después de la hora de 
salida de los alumnos. Previamente, deben de mantener la coordinación con el 
tutor(a) de aula. El material de primeros auxilios deberán dejarlo en el Tópico 
de nuestra Institución, directamente con la Sra. Beatriz Ames. 
 

� La nota mínima aprobatoria en todas las asignaturas en el nivel de Primaria es A 
(equivalente a 13), y en el nivel de Secundaria es 11. Los padres de familia deben 
hacer el seguimiento en casa del cumplimiento de las tareas de sus menores hijos. 
 

� Se invita a todos los padres de familia a la Charla Informativa del Convenio entre 
nuestra Institución Educativa y el Museo de Robótica del Perú, que se 
realizarán los días miércoles 20 de marzo (Primaria) y jueves 21 de marzo 
(secundaria) a las 5 p.m., 6 p.m. y 7 p.m. 
 

� El concertista y maestro internacional Alessander Romo Bocanegra (exalumno e 
integrante de la Promoción 2004) ofrecerá cursos de ensamblaje de guitarras en 
nuestra Institución Educativa los días sábados de 9 a.m. a 11 a.m. en niveles básico, 
intermedio y avanzado. Más información al teléfono 362-8277 o al 973832787. 
 

� Se convoca a todo el alumnado que deseen integrar las selecciones de Básquet de 
damas (nacidas entre los años de 1999 al 2002) y varones (nacidos entre los años 
1996 y 2002). Los interesados inscribirse con el entrenador Prof. Víctor Romero. 
 

� De igual forma, se invita a los alumnos y alumnas (a partir de los 6 años) a ser parte 
de la selección de Tenis de Mesa. Acercarse los días lunes, miércoles y viernes de 
4:00 p.m. a 6:00 p.m. con el Profesor Javier Berrospi. 
 

� Se informa que el horario de atención al público de la Piscina es de lunes a domingo 
de 1 p.m. a 6 p.m. y de 7 p.m. a 10 p.m. 
 

� El equipo de futsal de mayores de nuestra I.E. (recién ascendido a la División de 
Honor y Campeón de la División Superior 2012) participa del torneo de Verano – 
Copa Depor 2013, por lo que se invita al público en general al encuentro que 
enfrentará al Club Cabitos de la Universidad Alas Peruanas. La cita es hoy jueves 14 
de marzo, desde las 9 p.m. en el Coliseo de la VIDENA de San Luis. Entrada libre. 
 

� 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 puede ingresar 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 


