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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 Nº 001-2015, remitido por el Colegio Privado “Alfonso Ugarte”. Estoy informado de su contenido y me comprometo 
a cumplir con las indicaciones establecidas 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, 24 de marzo de 2015 
 
Señores Padres de Familia: 
 

El Colegio Privado “Alfonso Ugarte”, al haber dado inicio al Año Escolar 2015 el pasado lunes 09 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. 
 

Igualmente, exhortamos a Ud. a ser partícipe de la formación y 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 y ciudadanos. 
 

A continuación, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 

� Los alumnos, a partir del 01 de abril, deberán asistir bien uniformados conforme a lo señalado en 
la Agenda Ugartina, sugiriendo el uso de una gorra (Bazar) para su protección contra los rayos 
solares. El uso del uniforme deportivo será en el día que les toque Ed. Física; las zapatillas son de 
color negro, sin inscripciones de logo, dibujos o combinación con otros colores, ni pasadores de 
otro color. 
 

� La presentación e higiene personal de los alumnos será de la siguiente manera: 
- Varones: Corte de cabello escolar, patillas cuadradas o rectas, sin mechones ni cerquillos. No 

se permite corte con diseños, ni peinados, ni cabello teñido. 
- Mujeres: Peinado del cabello hacia atrás sujetado con el lazo del colegio, sin mechones, de 

ser necesario usar ganchos negros o vincha negra, sin adornos, rayos o estilos de peinados. No 
se permite cabello teñido. Pueden usar aretes pequeños, pegados y de color perla, dorado o 
plateado. 

 

� El ingreso de los alumnos al colegio es hasta las 7:50 am. Si el alumno(a) llega 3 veces tarde al 
colegio se comunicará al padre de familia para tomar las medidas correctivas. En el día de la 
formación de cada semana, el ingreso será hasta las 7:40 am. 
 

� 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. 
 

� Se revisará 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 saldrán tarde de la 
institución. Invocamos a los padres de familia orientar la responsabilidad en sus menores hijos. 
 

� 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) 
 

COMUNICADO Nº 001–2015 / DIEPAU 

Internet: 
Web: www.iepalfonsougarte.edu.pe 
Blog: iepalfonsougarte.wordpress.com  

/CEP.AlfonsoUgarte.SantaAnita  
“Bmgpotp!Vhbsuf”!

¡36 Años educando para toda la vida! 



� Los alumnos que aún no han sido matriculados o con documentos incompletos, deben regularizar a 
la brevedad posible para ser considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 2015. Es 
indispensable la presentación del DNI 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 viernes 10 de abril. 
 

� 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 8:30 a.m. a 12:30 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. No están obligados a 
entregar la totalidad de los útiles en una sola entrega. 
 

� 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. 
 

� Los requisitos de promoción y repitencia son los siguientes (Directiva Nº 004-VMGP-2005): 
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Promoción al grado superior: 
a. Los alumnos de 1er. grado son promovidos al grado superior en forma automática. 
b. Cuando al término del año escolar los estudiantes obtienen “A” en todas las áreas 

curriculares. 
c. Los estudiantes de 2º, 3º y 4º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares 

de Comunicación Integral, Lógico Matemática y como mínimo “B” en las otras áreas. 
d. Los estudiantes de 5º y 6º grados obtienen como mínimo “A” en las áreas curriculares de 

Comunicación Integral, Lógico Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente y como 
mínimo “B” en las otras áreas. 

Repitencia: 
a. Repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grados que al 

término del año escolar obtienen “C” en dos áreas curriculares: Lógico Matemática y 
Comunicación Integral. 

b. Repiten de grado los estudiantes que en el Programa de Recuperación o en la Evaluación 
de recuperación no alcanzan los calificativos requeridos tal como lo disponen los incisos c 
y d de la Promoción al grado superior. 
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Promoción al grado superior: 
Pasan de año los alumnos que obtienen 11 como mínimo en todas las áreas. 

Repitencia: 
Repiten el año los estudiantes que al término del año escolar obtienen menos de 11 en 
más de tres áreas. 

 

� 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. 

 

� 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 


