
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 30 de abril de 2015 

 
Señores Padres de Familia: 
 
Con la mayor cordialidad y aprecio nos dirigimos a usted para comunicarle lo siguiente: 
 
� Los alumnos, a partir del lunes 04 de mayo, deberán asistir bien uniformados conforme a lo 

señalado en la Agenda Ugartina, sugiriendo el uso de una gorra institucional (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. 
 

� 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 Ugartina 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. 
 

� La Juramentación de Autoridades Escolares Ugartinos (brigadieres, policías escolares, 
responsables de defensa civil y de medio ambiente) ha sido reprogramado para el día martes 05 
de mayo, a las 8:30 am en nuestro Complejo Deportivo. Están cordialmente invitados los padres 
de familia de los alumnos. 
 

� El día sábado 09 de mayo se realizará la ceremonia y actuación en Homenaje a las Madres y 
Padres Ugartinos; por lo que invitamos a todos los padres de familia de los tres niveles Inicial, 
Primaria y Secundaria, a este evento que se realizará desde las 3:00 p.m. en el Complejo 
Deportivo de nuestra Institución. 
 

� Saludamos a las trabajadoras Norma Romero, Inés García y Giovanna Vásquez, quienes el 
pasado domingo 26 de abril celebraron el Día de la Secretaria. Los promotores ofrecieron un 
merecido agasajo destacando de ellas su entrega y dedicación en su trabajo en beneficio de toda 
la familia ugartina. 
 

� Así mismo, saludamos a los trabajadores José Rodriguez, Cira Miranda, y a las internas 
Verónica Condezo y Evelyn Tito, integrantes del Dpto. de Psicología, quienes hoy jueves 30 de 
abril celebran el Día del Psicólogo. 
 

� La Promotoría agasajó con un Desayuno de Confraternidad a todo el personal docente, 
administrativo y de servicios del Colegio en homenaje al Día del Trabajador Ugartino. 
Aprovechamos en informar que el día viernes 01 de mayo no habrá labores académicas por 
celebrarse el Día del Trabajo. El día sábado 02 de mayo no habrá atención. 
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� Felicitamos a todo el alumnado de 3ro grado de primaria a 5º año de secundaria quienes 
participaron activamente en la primera etapa del Concurso de Reciclaje con el que se busca 
crear conciencia en el cuidado del medio ambiente. Así mismo, informamos que el día lunes 04 de 
mayo comenzamos con las aulas del nivel de inicial, 1ro y 2do grado de primaria la recolección de 
material reciclable que ya no se use en casa. ¡Ganemos todos, cuidemos el medio ambiente! 
 

� El Colegio hace de su conocimiento del lanzamiento del Sorteo “Premiamos tu Puntualidad” 
dirigido a los padres de familia que realizan el pago de pensiones de sus menores hijos, cuya 
finalidad es fomentar y promover una cultura de cumplimiento puntual y oportuno de las 
mensualidades. Recuerde que 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. La fecha del sorteo será para la semana de nuestro Trigésimo Sexto Aniversario. 
 

� No envíe a sus menores hijos(as) con smartphones, tablets o similares, porque son considerados 
como elementos distractores. De detectarse el uso de estos elementos serán retenidos y 
devueltos al padre de familia; en caso de reincidencia, serán entregados a fin de año. Para efectos 
de comunicación con su menor hijo(a) le sugerimos comunicarse por intermedio de los instructores 
o el uso de celulares básicos (con autorización de Dirección). 
 

� Aproveche el fin de semana. Este sábado se realizará la Segunda Escenificación Histórica del 
Combate del Callao (o del Dos de Mayo) desde el mediodía en el Muelle del Callao con la 
Participación de miembros de la Marina de Guerra del Perú, Ejército del Perú, Policía Nacional del 
Perú, Cuerpo General de Bomberos del Perú, entre otras instituciones. 
 

� Informamos que a partir de la primera semana de mayo estará a la venta el uniforme deportivo 
(pantalón de buzo, casaca y polera); el Bazar estará brindando facilidades de pago para su 
adquisición, reclame su obsequio (gorra institucional). 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. 
 

� 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 
 

 
   

30 de abril: Día del 
Psicólogo 

01 de mayo: Día del 
Trabajo 

02 de mayo: Aniversario 
del Combate del 2 de Mayo 

09 de mayo: Día de los 
Padres Ugartinos 

 
 


