
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 21 de marzo de 2014 
 

Señores Padres de Familia, comunicamos a Uds. lo siguiente: 
 

� Las Prácticas Calificadas, correspondientes al Primer Periodo, se tomarán desde 
el lunes 24 al viernes 28 de marzo. Estas evaluaciones se rendirán en su 
respectiva hora de clase, por lo que no habrá rol de exámenes. 
 

� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante los días de 
evaluaciones. Así mismo, en casa deben hacer el seguimiento del cumplimiento de 
las tareas de sus menores hijos(as). 
 

� 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. 
 

� 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. 
 

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

1º A de Prim.  1º B de Prim.  1º C de Prim.  1º D de Prim. 
Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes 
2:30 a 
3:30 

Lógico 
Matemático  2:30 a 

3:30 
Lógico 

Matemático  2:30 a 
3:30 

Comu. 
Integral  2:30 a 

3:30 ----- 

3:30 a 
4:30 

Comu. 
Integral 

 3:30 a 
4:30 

Comu. 
Integral 

 3:30 a 
4:30 

Lógico 
Matemático 

 3:30 a 
4:30 

Comu. 
Integral 

 

2º A de Prim.  2º B de Prim.  2º C de Prim.  2º D de Prim. 
Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes  Hora Lunes 
2:30 a 
3:30 

Comu. 
Integral  

2:30 a 
3:30 

Comu. 
Integral  

2:30 a 
3:30 

Lógico 
Matemático  

2:30 a 
3:30 

Comu. 
Integral 

3:30 a 
4:30 

Lógico 
Matemático  3:30 a 

4:30 
Lógico 

Matemático  3:30 a 
4:30 

Comu. 
Integral  3:30 a 

4:30 ----- 

 

3° de Prim.  4° de Prim. 
Hora Lunes Miércoles Viernes  Hora Lunes Miércoles Viernes 
3:00 a 
4:30 Aritmética Geometría Apt. Verbal  3:00 a 

4:30 Física Gramática Álgebra 

4:30 a 
6:00 

Física Gramática Álgebra  4:30 a 
6:00 

Aritmética Geometría Apt. Verbal 

 

5° de Prim.  6° de Prim. 
Hora Lunes Miércoles Viernes  Hora Lunes Miércoles Viernes 
3:00 a 
4:30 Gramática Álgebra Trigono.  

3:00 a 
4:30 Aritmética Apt. Verbal Química 

4:30 a 
6:00 Aritmética Apt. Verbal Química  4:30 a 

6:00 Gramática Álgebra Trigono. 
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1° de Sec.  2° de Sec.  3° de Sec. 
Hora Martes Jueves  Hora Martes Jueves  Hora Martes Jueves 
4:00 a 
5:30 

Álgebra Literatura  4:00 a 
5:30 

Química Aritmética  4:00 a 
5:30 

Literatura Álgebra 

5:30 a 
7:00 Física Química  

5:30 a 
7:00 Álgebra Literatura  

5:30 a 
7:00 Química Aritmética 

 

4° de Sec.  5° de Sec. 
Hora Martes Jueves  Hora Martes Jueves 
4:00 a 
5:30 Aritmética Apt. Mate.  4:00 a 

5:30 Física Biología 

5:30 a 
7:00 

Literatura Álgebra  5:30 a 
7:00 

Aritmética Apt. Mate. 

 

� Los alumnos que han sido seleccionados para las clases de selección, turno tarde, 
deberán asistir obligatoriamente en el horario proporcionados por sus profesores. 
 

� Se pide a los Padres de Familia que todos los objetos traídos a casa equívocamente 
por su menor hijo(a) deben ser devueltos al día siguiente para enseñarles la 
honradez y responsabilidad. 
 

� Las pensiones de enseñanza se efectuarán en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito  
CMAC-Piura, 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), en el horario de atención 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

� Los alumnos que aún no han sido matriculados o que no tienen la 
documentación completa, 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. 
 

� Cada alumno debe portar una copia a color de su DNI en su mochila. Así mismo, 
para que la atención sea inmediata en casos de emergencia, dejar en el tópico una 
fotocopia nítida del DNI de su menor hijo(a) indicando en la parte inferior en qué 
seguro tiene atención médica. 
 

� Invitamos a presenciar los encuentros de fulbito en el que participa nuestra 
institución. La categoría master jugará a las 5 p.m. del sábado 22 de marzo en la loza 
deportiva de Huascar (frente a Tekno), mientras que la categoría libre lo hará a las 
7:30 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 4 p.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 ingrese 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 


