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Santa Anita, 11 de abril de 2013 
 
Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 
� El Ministerio de Salud (MINSA), mediante un documento enviado a nuestra 

Institución, realizará la Campaña de las Américas desde el 16 al 30 de abril para 
proteger a los niños menores de 5 años que no cuenten vacunas completas. Por tal 
motivo, el Tópico de nuestra I.E. solicita a los padres de familia las tarjetas de 
vacuna de los niños de 3 y 4 años para acceder a esta campaña de forma gratuita. 
 

� Con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos por su menor hijo, nuestra 
Institución Educativa ofrece al alumnado las Clases de Reforzamiento por las tardes 
(sin costo alguno) en los siguientes horarios: 
 

3º de Prim.  4º de Prim.  5º de Prim.  6º de Prim. 
Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes 
3:00 a 
4:00 Física  3:00 a 

4:00 Aritmética  3:00 a 
4:00 Aritmética  3:00 a 

4:00 ----- 

4:00 a 
5:00 

Aritmética  4:00 a 
5:00 

Física  4:00 a 
5:00 

-----  4:00 a 
5:00 

Aritmética 

 
1º de Secund.  2º de Secund.  3º de Secund.  4º de Secund.  5º de Secun. 
Hora Martes  Hora Martes  Hora Jueves  Hora Jueves  Hora Jueves 
4:00 a 
5:30 Álgebra  4:00 a 

5:30 Aritmética  4:00 a 
5:30 Álgebra  4:00 a 

5:30 Literatura  4:00 a 
5:30 R. Mate. 

5:30 a 
7:00 Aritmética  

5:30 a 
7:00 Álgebra  

5:30 a 
7:00 Literatura  

5:30 a 
7:00 Álgebra  

5:30 a 
7:00 R. Mate. 

 
� Les recordamos que 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. 
 

� Es obligatorio que el alumno presente su Agenda Escolar a la hora de ingreso para el 
sellado de la asistencia. Así mismo, la agenda debe contener los temas 
realizados en el aula durante el día; debe ser revisada y firmada a diario por el 
padre de familia. Hacer sellar en la sección de pagos al cancelar la pensión. 
 

� Los pagos de 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) 

COMUNICADO Nº 003–2013 / DIEPAU 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf”!!!!
¡ 3¡ 3¡ 3¡ 34444    Años educando para toda la vida !Años educando para toda la vida !Años educando para toda la vida !Años educando para toda la vida !    

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



 

 

 

 
� Los alumnos que aún no han sido matriculados o que no tienen la 

documentación completa, deben de 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. 
 

� Los buzos deportivos estarán a la venta en el Bazar desde el día lunes 29 de abril. Al 
adquirir las prendas exija su comprobante, el cual será nuestra garantía de calidad, 
no se deje sorprender por imitaciones. 
 

� La I Olimpiada Intersecciones de Natación se llevará a cabo el viernes 19 (3:30 p.m.) 
y sábado 20 de abril (10 a.m.) en la piscina de nuestra Institución. Está dirigido a los 
alumnos del 3ro. de Primaria hasta el 4to. de Secundaria. Ven a alentar a tu favorito. 
 

� Nuestro equipo Estudiantes Alfonso Ugarte jugará una fecha más del torneo de 
Primer División de la Liga Distrital de Santa Anita. Se enfrentarán ante el Club 
Cultural Los Molles. La cita es este domingo a las 02:00 p.m. en el Estadio Municipal 
de Santa Anita. 
 

� Los equipos de fulbito de nuestra I.E. jugarán este domingo 14 de abril en el 
Complejo Deportivo Andalucía de La victoria. La categoría súper master jugará a las 
3:20 p.m., mientras que la categoría master lo hará a las 4:00 p.m. 
 

� 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. 
 

    
12 de abril: Aniversario 
del Nacimiento del Inca 

Garcilaso de la Vega 

2º domingo de abril: Día 
del niño peruano 

14 de abril: Día de las 
Américas 

17 de abril: Aniversario 
de la Cruz Roja Peruana 

 


