
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 14 de marzo de 2014 

 
Señores Padres de Familia: 
 

La Institución Educativa Privada “Alfonso Ugarte”, al haber dado inicio al Año 
Escolar 2014 el pasado lunes 10 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, en especial al joven 
Leonardo Jesús Miranda Miyazaki, quien ocupó el primer puesto (cómputo general) en el 
examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 

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

A continuación, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 

� Los alumnos, durante el mes de marzo, asistirán con el uniforme escolar o ropa 
deportiva (short y polo de Ed. Física), sugiriendo el uso de una gorra (Bazar) para su 
protección contra los rayos solares. El uniforme de Ed. Física será con el uso de 
zapatillas negras, sin inscripciones de logo, dibujos o combinación con otro color. 
 

� 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. 
 

� Se está revisando que los alumnos tomen nota de los temas impartidos durante el día 
y de esta manera no lleguen a casa con el cuaderno en blanco, por ello algunos 
alumnos salen tarde de la institución. Invocamos a los padres de familia orientar la 
responsabilidad en sus menores hijos. 
 

� En el presente año 2014, los grados de inicial y primaria, se impartirá el curso de 
Quechua. 
 

� Sugerimos colocar una marca o el nombre del alumno en todos los útiles escolares y 
así evitar que estos objetos sean llevados a casa equívocamente. 
 

� El día lunes 10 de marzo, las coordinaciones de área entregaron un comunicado con 
relación a criterios de presentación de cuadernos, disciplina en el aula, plan lector y 
recomendaciones a los padres de familia. Este comunicado debe estar pegado en el 
cuaderno de la asignatura que enseña el tutor. En caso de no tener el documento 
debe descargarlo e imprimirlo desde la página web del colegio 
(www.iepalfonsougarte.edu.pe) o del blog (http://iepalfonsougarte.wordpress.com) 
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� 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 2014. Es indispensable la 
presentación del D.N.I. del alumno y demás documentos solicitados en la matrícula. 
 

� Los alumnos que son exonerados en la asignatura de Religión deberán 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 hasta el sábado 29 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 coordinar 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 (o el 
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. 
 

� Invitamos a todos los padres de familia de inicial, primaria y secundaria a la 
inauguración de la Escuela de Padres 2014, que se realizará el día viernes 28 de 
marzo a las 6 p.m. 
 

� El horario de atención del Departamento de Psicología es el siguiente: 

Psic. Cira Miranda 
Inicial a 

4° de Prim 
Lunes a viernes 8 a.m. a 2 p.m. 

Psic. José Rodríguez 
5° Primaria a 
5° Secundaria 

Lun – Mier – Vie 8 a.m. a 2 p.m. 
Sábados 8 a.m. a 1 p.m. 

 

� Se informa que el horario de atención al público para ingresar a la piscina es de 
todos los días de 2:30 p.m. a 10 p.m. 
 

� Invitamos a presenciar los encuentros de fulbito en el que participa nuestra 
institución. La categoría master jugará a las 5 p.m. del sábado 15 de marzo en la loza 
deportiva de Huascar (frente a Tekno), mientras que la categoría libre lo hará a las 9 
p.m. en coliseo de la Coop. San José de Mangomarca. Así mismo, por la Liga de 
Primera División de Fútbol de Santa Anita, nuestro equipo participará a las 10 a.m. 
en el Estadio Municipal. 
 

� 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 


