
 

 
 
 
 

 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
 

Santa Anita, 06 de abril de 2016 

 
Señores Padres de Familia: 
 
Reciba un cordial saludo del Colegio “Alfonso Ugarte”. El motivo del presente 
comunicado es para informarle lo siguiente: 
 
� Los días viernes 08 y lunes 11 de abril no habrá labores académicas 

ni administrativas por disposición del Ministerio de Educación debido a que 
nuestro colegio es centro de votación para las Elecciones Generales 2016 
de este domingo 10 de abril. 
 

� Se recomienda a los alumnos traer un polo adicional (color claro, sin 
inscripciones, no camisetas) cuando les toque Ed. Física y/o Arte (danza). 
Además, enviar abundante agua (no gaseosa) para reponer líquidos que se 
pierden con la actividad física. 
 

� A partir del martes 12 de abril se aplicará con mayor exigencia la Evaluación 
de Comportamiento y Conducta en los alumnos en los criterios de 
puntualidad, presentación, agenda y responsabilidad. Esta evaluación es 
continua hasta final de año. 
 

� El material de primeros auxilios solicitados en la lista de útiles deberán 
entregarlo a la Sra. Beatriz Ames, responsable de Tópico. 
 

� Los Exámenes Parciales, correspondientes al Primer Periodo, se tomarán 
del lunes 18 al viernes 29 de abril. Los roles de exámenes serán 
publicados en los próximos días 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 y 
evitar pedir permisos durante los días de evaluaciones para que todos los 
alumnos den sus evaluaciones sin inconvenientes. Así mismo, en casa 
debe hacer el seguimiento respectivo de que sus menores hijos tengan los 
cuadernos al día para que puedan estudiar o repasar los temas impartidos y 
para presentarlos a sus profesores cuando estos lo soliciten. 
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� El pago del servicio educativo (pensiones de enseñanza y otros 

conceptos) se realiza exclusivamente en Tesorería debiendo exigir su 
respectivo comprobante de pago (teléfonos: 989120180, 989120200, 
989120196). El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 2:30 
pm, y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. 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. 
 

� Exhortamos 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 los valores de honradez y responsabilidad. 
 

� Con la finalidad de tener un buen ambiente educativo, pedimos a todo el 
alumnado conservar el mobiliario escolar y mantener la limpieza del aula 
y otros ambientes, evitando realizar inscripciones u otros daños sobre estos. 
 

� Se hace la convocatoria a todo el alumnado que deseen integrar las 
selecciones de Básquet de damas y varones, nacidos entre los años 
1999 y 2003. Los interesados inscribirse con el Prof. José Monge. 
 

� Los comunicados posteriores se emitirán de forma virtual, y ya no en 
su formato físico; por lo que podrá visualizarlos en la página web, el blog y en 
nuestra red social de Facebook. Los enlaces a estos sitios están en el 
encabezado de este comunicado. 
 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN. 


