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Santa Anita, 12 de diciembre de 2013 
 
Señores Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo a nombre de la I.E.P. “Alfonso Ugarte”. Estando por finalizar el 
presente Año Escolar 2013, y como todos los años queremos darnos un espacio especial para 
celebrar la Navidad, renovando nuestros sentimientos de esperanza y solidaridad, nos 
preparamos para dar inicio a las actividades del próximo año, el cual nos presenta nuevos 
retos y desafíos, así como la implementación de proyectos y novedades en beneficio de sus 
menores hijos(as). Es oportuno informarle lo siguiente: 
 

� La Ceremonia de Clausura del Año Escolar 2013 será el día viernes 20 de diciembre 
(inicial, 1° y 2° de primaria) y el día lunes 23 de diciembre (de 3° de primaria a 5° de 
secundaria), a las 10:00 a.m. en el Patio Principal. Los alumnos deberán presentarse 
correctamente uniformados; más aún si ocupan el cuadro de méritos. Al finalizar la 
ceremonia se hará entrega de la libreta de notas por medio de su tutor de aula. 
 

� Los Exámenes de Subsanación para los alumnos de 5to. Año de secundaria serán 
a partir del lunes 13 al viernes 17 de enero de 2014. 
 

� Todos los alumnos del 5° año de secundaria deben dejar en Secretaría 02 (dos) fotos 
tamaño carnet para su certificado de estudios. 
 

� Se apertura la matrícula para el Año Escolar 2014. El horario de atención durante el 
proceso de matrícula será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Las fechas de matrícula serán de 
acuerdo al siguiente cronograma:  
 

Años / Grado Fechas  Años / Grado Fechas 
Inicial 3 y 4 años 06 al 08 de enero  6° Prim. y 1° Sec. 20 al 22 de enero 

Inic. 5 Años – 1° Prim. 09 al 11 de enero  2° y 3° Año 23 al 25 de enero 
2° y 3° de Prim. 13 al 15 de enero  4° y 5° Año 27 al 29 de enero 
4° y 5° de Prim. 16 al 18 de enero  Rezagados Desde 30 de enero 

Los padres de familia que tengan más de un hijo(a), podrán matricular a todos en la 
fecha que corresponde al hermano menor. 
 

� Los montos de matrícula y pensiones mensuales para el año 2014 serán: 
Inicial: S/. 195.00 Primaria: S/. 220.00 Secundaria: S/. 240.00 

Promoción de Fin de Año: Si cancela hasta el 30 de diciembre la pensión anual 2014 
de su menor hijo(a), al costo del 2013, se le exonerará el pago de una pensión mensual. 
Descuentos 2014: 
- Paquete de 2 hermanos. Al menor se le exonera la pensión de diciembre. 
- Paquete de 3 hermanos. Al menor se le exonera las pensiones de setiembre a diciembre. 
 

� Para efectuar la matrícula en las fechas señaladas, los padres de familia que tengan 
alguna deuda, deberán haber cancelado la totalidad de la misma (antes de su 
programación). Caso contrario, al no cumplirse con este requisito, no se ratificará la 
matrícula, sin lugar a reclamo por parte del padre de familia. 
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� El proceso de matrícula, para alumnos nuevos y antiguos, debe ser realizado por 
los padres de familia. No puede hacerlo otra persona, salvo por impedimento de 
enfermedad, invalidez o fallecimiento (carta poder simple). Los padres de familia 
deberán presentar en una mica lo siguiente: 
� Original y fotocopia del DNI, tanto del padre y de la madre. 
� Original y fotocopia del DNI del menor. 
� 02 fotografías a color en fondo blanco, tamaño carnet. 
� Recibo de pago original emitido por Tesorería. 
� Contrato de servicios educativos del Año Escolar 2014 (este documento será 

entregado en el colegio a los padres de familia en el momento de la Matrícula, y 
deberá ser firmado por ambos padres. Ponemos en conocimiento a Uds. con la debida 
anticipación para que puedan prever y acercarse ambos padres el día de la matrícula) 

 

� Para los alumnos nuevos, los requisitos que deben presentar los padres de familia al 
momento de la matrícula son: 
- Constancia de no adeudo del colegio de procedencia. 
- Libreta de Notas 2013 (original) 
- Ficha de datos SIAGIE actualizada. 
 

� Quedan cordialmente invitados todos los alumnos, quienes satisfactoriamente aprobaron 
el Año Escolar 2013, a matricularse en las clases de adelanto y nivelación que se 
impartirán en el Ciclo Académico de Vacaciones Útiles 2014. 
 

� El Programa de Recuperación Pedagógica es obligatorio para los alumnos que no 
culminaron satisfactoriamente el año escolar y se llevará a cabo en el Ciclo Académico 
de Vacaciones Útiles 2014. Deberán asistir a las clases de recuperación/nivelación: 
- Los alumnos del nivel de primaria quienes no hayan alcanzado la nota promedio de 

13 (A) y deben abonar la suma de S/. 25.00 por área desaprobada. 
- Los alumnos de secundaria desaprobados hasta en 3 áreas y deben abonar la suma 

de S/. 45.00 por área desaprobada. 
 

� El Ciclo Académico de Vacaciones Útiles – Verano 2014 se inicia el lunes 06 de 
enero. La inversión es de S/. 170.00 por ciclo, el pago de medio ciclo es de S/.100.00. 
 

� Los talleres artísticos y deportivos que se impartirán en las Vacaciones Útiles 2014 
equivalen a la inversión de S/. 100.00 por todo el ciclo, y de S/. 60.00 por medio ciclo. 
 

� La Academia de Natación abre sus puertas en este verano con cómodas ofertas. Por las 
mañanas, el costo será de S/. 200.00 (todo el ciclo, incluye 1 polo) y S/. 120.00 (medio 
ciclo). Por la tardes, el monto es de S/. 170.00 (por ciclo) y S/. 90.00 (medio ciclo). 
 

� La apertura del Año Escolar 2014 será el día lunes 03 de marzo. Están cordialmente 
invitados. El avance de clases será desde la primera semana. Deberán asistir con short y 
polo de Ed. Física hasta abril. Para el 2014, el uniforme de Ed. Física será con el uso 
de zapatillas negras, sin inscripciones de logo, dibujos o combinación con otro color. 
 

Agradecemos poner a buen recaudo el presente comunicado. Aprovechamos para reiterarles 
nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestra institución y por el apoyo 
brindado al colegio. Que el espíritu Navideño llegue a vuestros hogares y los bendiga con paz, 
salud y amor entre los suyos. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 


