
 

 
 
 

 
 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
 

 
 

Santa Anita, 01 de junio de 2016 

 
Señores Padres de Familia: 
 
Reciba un cordial saludo del Colegio “Alfonso Ugarte”. El motivo del presente comunicado es 
para informarle lo siguiente: 
 

� El día de mañana jueves 02 de junio la salida será a las 10:40 am (inicial) 10:50 am 
(primaria) y 11:00 am (secundaria) por realizarse una reunión general con todos los 
trabajadores. Por favor, tomar las medidas necesarias para recoger a su menor hijo(a) o el 
retorno a casa de los mismos. 
 

� Felicitamos a la alumna Valeria Patricia Pareja Soto, del 4to. grado de Primaria, por 
haber ocupado el 1er. Puesto en el Concurso Nacional de Matemáticas en 
Ayacucho obteniendo una Medalla de Oro y una Tablet. Cabe resaltar que la alumna 
obtuvo el máximo puntaje siendo premiada por la organización. Además, el alumno 
Lazaro Gabriel Pareja Soto, del 1er. grado de Primaria obtuvo el 2do. Lugar en la 
misma competencia recibiendo una Medalla de Plata. 
 

� Del viernes 03 al lunes 06 de junio no habrá labores académicas ni administrativas 
por disposición del Ministerio de Educación debido a que nuestro colegio es centro de 
votación para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2016 de este domingo 05 
de junio. 
 

� El día martes 07 de junio, todo el alumnado deberá asistir a las 07:30 am 
correctamente uniformados, no habrá Educación Física. Tener en cuenta lo señalado 
en los comunicados anteriores con respecto a la presentación e higiene personal de los 
alumnos, y también sobre el uso del uniforme establecido en la Agenda. 
 

� El Colegio “Alfonso Ugarte” cumple, en el presente año 2016, su XXXVII Aniversario 
de Vida Institucional por lo que se invita a toda la Gran Familia Ugartina (alumnos, 
exalumnos, padres de familia, trabajadores, ex–trabajadores) y amigos a participar de las 
actividades que hemos programado como parte de las celebraciones que se realizarán del 
martes 07 al sábado 11 de junio, y que se detallan a continuación: 
 

Martes 07 de Junio. 
07:30 h Apertura de la Semana Ugartina (Ceremonia protocolar con las 

promociones de cada nivel) 
08:30 h Concurso de Ortografía (primaria y secundaria) 
Recreo Concurso de canto de Marcha Ugartina y Marcha de Banderas (inicial, 

primaria y secundaria) 
 

Miércoles 08 de Junio. 
08:30 h Concurso de Ambientación de Aulas (inicial, primaria y secundaria) 
Recreo Concurso de Matemáticas (inicial 5 años, primaria y secundaria) 

COMUNICADO Nº 006–2016 / DIEPAU 

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

/AlfonsoUgarte.SantaAnita  

“Bmgpotp!Vhbsuf”!
Voluntad, Disciplina y Acción 



 

Jueves 09 de Junio: 
Recreo Concurso de Declamación de Poesías (inicial, primaria y secundaria) 
Recreo Concurso de Dibujo y Pintura (inicial y primaria) 
Recreo Concurso de Murales (secundaria) 

 

Viernes 10 de Junio: 
12:00 h Concurso de Pancartas (inicial, primaria y secundaria) 
13:00 h Concurso Ecomoda (inicial, primaria y secundaria) 
16:00 h Actuación Central y Festival de la Canción Ugartina. 
20:00 h Verbena (entrada libre) 

 

Sábado 11 de Junio: 
07:00 h XX Concurso Nacional de Escoltas y XI Concurso con secciones de desfile 

(colegios invitados de Lima, Callao y provincias) 
12:00 h Escenificación de la Epopeya del Morro de Arica (inicial 5 años) 
20:00 h Fiesta Social. 

 

� Las clases de Talleres Artísticos del próximo sábado 03 y sábado 10 de junio quedan 
suspendidas. Se reanudarán al inicio de Segundo Trimestre. 
 

� El Colegio les invita a saborear la Gran Pollada a realizarse los días viernes 10 y sábado 11 
de junio, para lo cual agradece anticipadamente su colaboración con las tarjetas de 
pollada que fueron entregadas a sus menores hijos en el transcurso de los días. Pueden 
acercarse a cancelar las tarjetas en Tesorería.  
 

� Le recordamos que se sigue aplicando 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. 
 

� Reiteramos que, de acuerdo al Reglamento Interno del Colegio “está terminantemente 
prohibido que el alumno(a) traiga objetos que no son de uso escolar (celular, smartphone, 
cámaras fotográficas, filmadoras, tablets, walkman, radio, juegos, consola de videojuegos, 
anillos, collares, etc.)” porque son considerados como elementos distractores. El Colegio 
no se responsabiliza por la pérdida de estos objetos. Tenga en cuenta que los alumnos 
también se exponen a robos o asaltos fuera del colegio. 
 

� La semana de vacaciones será del lunes 13 al viernes 18 de junio, retornando a las 
aulas el día lunes 20 de junio en el cual se dará inicio a las clases del Segundo Trimestre. 
 

� Saludamos y felicitamos a todas las promociones de exalumnos que participaron en el 
Primer Campeonato de Fulbito que culminó el pasado sábado 28 de mayo. A los 
equipos ganadores les informamos que la premiación se llevará a cabo el día viernes 10 
de junio en la Actuación Central. 
 

� 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, 
 

EL COLEGIO. 


