
 

 
 
 

 
 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
 

 
 

Santa Anita, 19 de julio de 2016 

 
Señores Padres de Familia, sirva el presente comunicado para informarles lo siguiente: 
 
� Informamos que los pagos de pensiones de enseñanza deben de realizarse en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito – CMAC Piura (para alumnos de Inicial y Primaria) y en 
el Banco Interamericano de Finanzas BANBIF (para alumnos de Secundaria). Los 
pagos por otros conceptos los podrá seguir realizando exclusivamente en Tesorería 
debiendo exigir su respectivo comprobante de pago (teléfonos: 989120180, 989120196) 
en su habitual horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 2:30 pm, y sábados de 
8:00 am a 12:30 pm. Recuerde que vuestra decisión del pago oportuno ayudará mucho en 
el desarrollo normal de nuestras actividades (como el pago a trabajadores, pagos de 
obligaciones, ofrecerles un mejor servicio educativo) y en mantener siempre la armonía 
como familia y comunidad educativa. 
 

� Desde ayer lunes 18 de julio celebraremos la Semana Patriótica en nuestro colegio en 
conmemoración del 195º Aniversario de la Independencia Nacional de nuestro Perú, 
recordando día a día los hechos que gestaron esta fecha tan significativa. Cerramos la 
semana con el Concurso Interno de Escoltas con la participación de alumnos, 
trabajadores y padres de familia que se desarrollará a las 9:00 am de este viernes 22 de 
julio. Estamos todos invitados a esta Fiesta de Peruanidad. 
 

� El día martes 19 de julio se llevará a cabo el “Día del Logro” a partir de las 2:00 pm, 
para lo cual toda la comunidad educativa y vecinos están cordialmente invitados a 
participar y compartir con nosotros los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes de 
los 3 niveles. El Día del Logro es uno de los momentos claves de la “Movilización 
Nacional por la Mejora de los Aprendizajes”, la cual, bajo el lema “Todos podemos 
aprender, nadie se queda atrás”, busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
especialmente en comprensión lectora y matemáticas. La participación del alumnado en 
esta fecha importante será tomada en cuenta para sustituir a las Prácticas Calificadas. 
 

� Las vacaciones de medio año serán del sábado 23 al domingo 31 de julio, 
retornando el lunes 01 de agosto. Sin embargo, el personal administrativo atenderá 
los días lunes 25 y martes 26 de julio hasta la 1:00 pm. 
 

� Los Exámenes Parciales, correspondientes al Segundo Periodo, se rendirán del lunes 
01 al viernes 12 de agosto. Los roles de exámenes serán publicados en los próximos 
días en la página web, en el blog y en los portones del colegio. Estar al día en sus pagos. 
 

� 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 
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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. 
 

� Se recuerda que los alumnos deben de asistir correctamente uniformados y bien 
presentables, según el Reglamento Interno del colegio (ver agenda Ugartina). Además, 
desde el mes de abril se aplica 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. 
 

� Felicitamos a nuestros alumnos quienes integran la selección de matemáticas por los 
logros que vienen cosechando cada semana en los diferentes concursos y olimpiadas 
de matemáticas, tanto a nivel local como a nivel nacional, obteniendo los primeros 
puestos. Hacemos extensivo el saludo a los padres de familia por su invalorable apoyo. 
 

� Felicitamos a nuestros alumnos de las selecciones de futsal, tanto de la Cat. B de 
varones y Cat. C de damas, por lograr el Campeonato de la Etapa Regional de los 
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2016, dejando muy en alto al distrito de 
Santa Anita y a la UGEL-06. Ahora, representarán a la Región Lima Metropolitana en la 
Etapa Macro-Regional que estamos seguros que harán más que una destacada 
participación. ¡Que sigan los éxitos! 
 

� Continúa realizándose la Campaña de Corte de Cabello, con el objetivo de mejorar la 
presentación del alumno ugartino y tiene un costo de S/ 6.00. Parte de lo recaudado 
será destinado para la implementación de uniformes de las Escoltas Ugartinas. 
 

� El equipo de futsal de mayores de nuestro Club Alfonso Ugarte jugará este jueves 20 de 
julio a las 7:00 pm ante el club AFA Rímac, en el Coliseo de la Federación Peruana de 
Futbol en la VIDENA, encuentro válido del Torneo Clausura de la División de Honor. 
 

� Visualice este comunicado de forma virtual 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. 


