
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por favor: Leer detenidamente el comunicado para evitar malos entendidos o confusiones posteriores. Devolver de forma obligatoria el 
desglosable firmado a su tutor(a) de aula para control interno. 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 
 

He recibido el Comunicado de Fin de Año 2014 remitido por la I.E.P. “Alfonso Ugarte”. Estoy informado de su contenido y me comprometo a 
cumplir con las indicaciones impartidas en dicho documento. 
 

Nombres y apellidos del alumno(a): ...................................................................................... 
 

Grado/Año: .................... Sección: .................... Nivel: .............................................. 
 

Padre o Apoderado: ............................................................................................................. 

..................................................... 
Firma del PPFF o apoderado 

D.N.I. N°: 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 05 de diciembre de 2014 
 

Señores Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo a nombre de quienes trabajamos en la I.E.P. “Alfonso Ugarte” de Santa Anita. Estando 
por finalizar el presente Año Escolar 2014, y como todos los años, queremos llegar a vuestros hogares para 
saludarlos en este tiempo especial de ADVIENTO, darnos un espacio especial para celebrar la Navidad y recibir con 
prosperidad el Año 2015, renovando nuestros sentimientos de esperanza y solidaridad. Nos preparamos para 
culminar satisfactoriamente el presente 2014 y 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). Sirva el presente comunicado para informarles lo siguiente: 
 

� La Dirección les recuerda la obligación de pagar puntualmente las pensiones de enseñanza, el 30 de 
noviembre venció el plazo de dicho mes. El pago puntual de las pensiones es indispensable para la entrega 
de las Libretas de Notas en el día de la Clausura del Año Escolar 2014. Por otra parte, nuestra felicitación y 
agradecimiento a los padres de familia que vienen cumpliendo con el pago puntual de las pensiones y a 
quienes tienen dificultades se les ha estado comunicando continuamente. 
 

� Los Exámenes Trimestrales, en Inicial y Primaria, se inician el día martes 09 de diciembre. El nivel de 
Inicial comienza el lunes 15 de diciembre. Los roles de exámenes están publicados en la página web, en el 
blog y en los murales del colegio. La asistencia será la siguiente: 
 

Nivel Ingreso Salida Desde 
Inicial 8:00 a.m. 11:00 a.m. 15 de diciembre 
Primaria 8:00 a.m. 11:30 a.m. 09 de diciembre 
Secundaria 8:00 a.m. 12:00 p.m. 09 de diciembre 

Los profesores sólo atenderán a los padres de familia desde el martes 09 de diciembre, de 12 p.m. a 2 p.m. 
 

� Los alumnos que, por razones debidamente justificadas, no rindieron alguna evaluación, podrán hacerlo 
desde el lunes 22 al sábado 27 de diciembre, excepto los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. 
 

� La Ceremonia de Clausura del Año Escolar 2014 será el día lunes 29 de diciembre (inicial, 1° y 2° de 
primaria) y el día martes 30 de diciembre (de 3° de primaria a 5° de secundaria), a las 10:00 a.m. en el 
Patio Principal. Los alumnos deberán asistir puntual y presentarse correctamente uniformados. Al 
finalizar la ceremonia se hará entrega de la Libreta de Notas, por medio de su tutor de aula, a los alumnos 
que estén habilitados. En caso de no recoger la Libreta de Notas (o algún premio), deberán hacerlo a partir 
del martes 07 de enero de 2015. 
 

� Todos los alumnos del 5° año de secundaria, al tramitar su certificado de estudios, deben efectuar su pago 
en Tesorería y dejar 02 (dos) fotos tamaño carnet. 
 

� Los Exámenes de Subsanación para los alumnos de 5º Año de secundaria serán del lunes 13 al viernes 
17 de enero de 2015 (ver cronograma en internet). Es importante considerar que, por R.M. Nº 0441-2008 
ED, los alumnos de 5º de secundaria que, en el mes de febrero, persistan en la desaprobación de más de un 
área curricular, desaprobarán el año escolar. 
 

� El Programa de Recuperación Pedagógica es obligatorio para los alumnos que no culminaron 
satisfactoriamente el año escolar. Las evaluaciones de recuperación de los alumnos de primaria y secundaria 
serán del lunes 16 al viernes 20 de febrero de 2015; siendo obligatoria la asistencia a los cursos de 
nivelación y se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: prueba escrita, prueba oral y/o 
presentación de trabajos, según la naturaleza del área. Deben asistir a las clases de nivelación: 
- Los alumnos de primaria quienes no hayan alcanzado la nota promedio de 13 (A). 
- Los alumnos de secundaria desaprobados hasta en 3 áreas. 
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� Se apertura la matrícula para el Año Escolar 2015. 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: 
 

Año / Grado Fecha  Año / Grado Fecha 
Inicial 3 y 4 años 05 al 07 de enero  6º de Prim. y 1º de Sec. 19 al 21 de enero 

Inic. 5 años – 1º Prim. 08 al 10 de enero  2º y 3º de Secundaria 22 al 24 de enero 
2º y 3º de Primaria 12 al 14 de enero  4º y 5º de Secundaria 26 al 28 de enero 
4º y 5º de Primaria 15 al 17 de enero  Rezagados Desde el 29 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 2015 serán: 
Inicial: S/. 215.00 Primaria: S/. 240.00 Secundaria: S/. 260.00 

 

Descuentos 2015: 
- 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. 
 

Promoción de Fin de Año: Si cancela hasta el 30 DIC–14 la pensión anual 2015, lo hará al costo del 2014. 
 

� Los padres de familia que incumplan con su reprogramación de pagos o tengan alguna deuda, no podrán 
matricular a sus hijos, por lo que deberán cancelar la totalidad de sus deudas antes de efectuar la matrícula 
2015. Caso contrario, al no cumplirse con este requisito, no se ratificará la matrícula y la vacante quedará 
libre, sin lugar a reclamo por parte del padre de familia. 
 

� Los pasos a seguir para la matrícula de alumnos nuevos y la ratificación de alumnos antiguos, así como la 
documentación requerida y las listas de útiles, estarán disponibles en la página web y/o en el blog con previa 
anticipación. Los útiles y materiales de los alumnos de inicial, 1º y 2º grado de primaria se recibirán el día 
jueves 19 de febrero de 2015, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

� Quedan cordialmente invitados todos los alumnos, quienes satisfactoriamente aprobaron el Año Escolar 
2014, a matricularse en las clases de adelanto y nivelación que se impartirán en el Ciclo Académico de 
Vacaciones Útiles – Verano 2015, que se inicia el lunes 05 de enero. Inversión (incluye materiales): 
 

Primaria S/. 240.00 (todo el ciclo) S/. 140.00 (medio ciclo) 
Secundaria S/. 260.00 (todo el ciclo) S/. 150.00 (medio ciclo) 

 

� Los Talleres Artísticos y Deportivos que se impartirán en las Vacaciones Útiles 2015 equivalen a la 
inversión de S/. 140.00 por todo el ciclo, y de S/. 80.00 por medio ciclo. 
 

� La Academia de Natación abre sus puertas en este verano con precios accesibles. La inversión será de S/. 
320.00 (todo el ciclo, incluye 1 polo) y S/. 180.00 (medio ciclo). 
 

� La Inauguración del Año Escolar 2015 será el día lunes 02 de marzo. Están cordialmente invitados. El 
avance de clases será desde la primera semana. 
 

� Los uniformes del colegio son dos y de uso necesario para todos los alumnos: 
a) Uniforme oficial: pantalón gris (varones), falda guinda (damas), camisa/blusa color maíz, zapatos 

negros de cuero, medias plomas (varones), medias guindas a la rodilla (damas), saco/casaca guinda. 
Las alumnas podrán usar, además de las medias, panty color guinda. 

b) Uniforme de Educación Física: buzo, short y polo del colegio; zapatillas negras sin inscripciones de 
logo, dibujos o combinación con otro color; medias blancas (no tobilleras ni taloneras) 

Desde el mes de enero se exhibirán los modelos de uniforme con sus respectivos diseños, colores, etc.; no 
se permite alteración en prendas, colores o diseños. 
 

� Los alumnos asistirán con el uniforme oficial el primer día de clases (lunes 02 de marzo). A partir del 
04 de marzo deberán asistir con short y polo de Educación Física hasta que la Dirección lo determine. 
 

� Para el Año Escolar 2015, se recomienda al padre de familia optar por el SEGURO ESCOLAR contra 
accidentes para todos los alumnos. Esto garantizará la atención oportuna, durante las 24 horas del día y en 
cualquier parte del territorio nacional (es decir, dentro o fuera del colegio), así estarán protegidos también 
en las visitas académicas, etc., ya que el colegio no se hará responsable de ningún accidente que pudiera 
ocurrir dentro o fuera de la institución. 
 

� Mayores informes académicos y deportivos se publicarán en la página web y/o en el blog del colegio. 
 

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. 
 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2015 


