
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 17 de abril de 2015 

 

Señores Padres de Familia: 
 

Con la mayor cordialidad y aprecio nos dirigimos a usted para comunicarle lo siguiente: 
 

� Del lunes 20 al jueves 30 de abril se tomarán los Exámenes Parciales, correspondientes al 
Primer Periodo. Los roles de exámenes están publicados en la página web, en el blog y en los 
portones del colegio. 
 

� Invocamos a los Padres de Familia 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). 
 

� Les recordamos que la presentación e higiene personal de los alumnos es 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. 

 

� 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. 
 

� El día miércoles 22 de abril, a las 10:00 am, se realizará el Primer Simulacro Nacional 
Escolar de Sismo, con la participación de alumnos y trabajadores, el cual permitirá formar y 
fortalecer una cultura de prevención de riesgos y crear una conciencia preventiva. Pedimos a los 
padres de familia aconsejar en casa para que los alumnos tomen estas acciones con seriedad y 
responsabilidad. 
 

� El día lunes 27 de abril se llevará a cabo la Juramentación de Autoridades Escolares 
(brigadieres, sub-brigadieres, policías escolares y responsables de defensa civil). Están 
cordialmente invitados los padres de familia de los alumnos. 
 

� Es oportuno aclararles que la participación en el Concurso de Reciclaje es voluntario, con 
materiales que ya no usen en casa. La finalidad es de crear conciencia en el cuidado del medio 
ambiente. Se estimulará con un premio al aula ganadora. 
 

� Felicitamos a los padres de familia que cumplieron con la entrega de documentos solicitados para 
la exoneración de su menor hijo en la asignatura de religión. Así mismo, los que no lo hicieron, 
tienen como último plazo el día jueves 30 de abril en el que deberán presentar su solicitud dirigida 
a la Directora Lic. Alcira Tello Casafranca y adjuntar la Constancia de la Iglesia a la cual pertenece.  
 

� El pago del servicio educativo se realizará mediante el sistema que ofrece la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito CMAC-Piura para lo cual debe realizar el pago en la agencia ubicada en el 
Centro Bancario de Santa Anita (u otras sucursales), proporcionando el nombre del colegio y los 
datos completos del alumno (nombre, apellidos, grado, sección). Así mismo, el pago por otros 
conceptos y consultas concerniente a los pagos deben ser realizadas en Tesorería (teléfonos: 
989120180, 989120200, 989120196). Vuestra decisión del pago oportuno ayudará mucho en el 
desarrollo normal de nuestras actividades y en mantener siempre la armonía como familia y 
comunidad educativa ugartina. 
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� Los padres de los alumnos que aún no han sido matriculados o con documentos incompletos 
(copia de DNI, certificado de estudios, ficha única de matrícula, entre otros), deben regularizar a la 
brevedad posible para que sus hijos(as) sean considerados en la Nómina Oficial de Matrícula 
2015. 
 

� El Bazar está brindando facilidades de pago para la adquisición de los libros de los 3 niveles. El 
horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm; y los sábados de 8:30 am a 
12:30 pm. 
 

� El equipo Estudiantes Alfonso Ugarte, que participa en la primera división de la Liga de Futbol de 
Santa Anita, jugará ante el Club Virgen de Chapi. La cita es este domingo 19 de abril, a las 10 am 
en el Estadio Municipal. Están cordialmente invitados. 
 

� 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 http://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 
 

  
  

17 de abril: Aniversario 
de la Cruz Roja Peruana 

19 de abril: Día del 
Indio Americano 

22 de abril: Día 
Internacional de la Tierra 

23 de abril: Día del 
Idioma Castellano 

 
 


