
 

COMUNICADO-018-D-CPSFA-2017 

“HERMANOS Y MENORES HACIA… LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA 

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 12 de mayo del 2017 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. HOMENAJE A NUESTRAS MADRES FRANCISCANAS 
 

Queridas Madres Franciscanas, nuestro saludo se hace oración para pedirle a Dios las 
bendiga, les conceda salud y bienestar al celebrar este domingo el día de la madre. 
Asimismo, reiteramos nuestra invitación al “Homenaje” que sus hijos con mucho cariño 
han preparado para ustedes: 
Día:  sábado 13/05/17 

Hora: 09:00 a.m. 
Lugar: Patio de Honor del Colegio San Francisco de Asís. 
Tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

a) Sólo deberán asistir los estudiantes que participan en la actuación y los 
estudiantes de las promociones de 6º “A” de primaria y Vº de secundaria, a las 
08:00 a.m., vistiendo la indumentaria designada. 

b) Los estudiantes que no participen de la actuación deberán quedarse en casa. 
c) Los estudiantes que pertenecen a las diversas agrupaciones musicales y 

artísticas, deben estar en el colegio a las 08:00 a.m.  
d) Las madres de familia y demás invitados ingresarán al colegio desde las 08:30 

a.m., hora en que se abrirán las puertas del colegio. 
e) El día de ayer, jueves 11/05/17 hemos enviado la tarjeta de invitación y un 

boleto, el mismo que deber portar el día de mañana para participar de la rifa 
preparada para la ocasión. 

f) No está permitido reservar asientos. No olvidemos que el homenaje es para las 
mamás franciscanas y son ellas quienes prioritariamente deben estar sentadas. 

g) Se les comunica que la Policía Nacional (PNP), ante las molestias causadas a 
los vecinos por estacionar los automóviles en zonas rígidas y cocheras 
impondrán las multas respectivas y/o llevarán los autos mal estacionados al 
depósito. Se les recomienda venir al colegio utilizando transporte público. 

2. VACACIONES PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Del 15 al 19 de mayo, los estudiantes de los tres niveles tendrán un merecido descanso 
para comenzar con entusiasmo el segundo bimestre. 
El reinicio de labores será el lunes 22/05/16, día en que también se restablecerá la 
atención de los docentes a los padres de familia. 

3. ENTREGA DE BOLETAS INFORMATIVAS 
 

El martes 23/05/17, se realizará la reunión con padres de familia para entregar las 
boletas informativas correspondientes al primer bimestre. 
Hora: 06:30 p.m. 
Lugar: Aula de cada sección. 
Se les recuerda que para poder recibir la boleta informativa, debe estar al día en el 
pago de la pensión de enseñanza hasta el mes de abril. 



4. ACREDITACIÓN 
 

Bajo el lema “Nuestra Acreditación, Compromiso de Todos”, hace tres años iniciamos 

el proceso de acreditación internacional de la Calidad Educativa.  

Este año nos encontramos en la segunda fase: “Auto-evaluación Institucional”, la 

misma que nos está permitiendo conocer en profundidad la realidad de nuestro colegio 

y detectar aquellos aspectos en los que serán necesario mejorar.  

En este proceso, su participación será muy valiosa e imprescindible, para lo cual 

proximamente les estaremos enviando encuestas, cuestionarios y solicitaremos 

algunas entrevistas, las que deben ser devueltas en los plazos establecidos. 

Asimismo, solicitamos apoyarnos para que sus hijos puedan repasar y conocer nuestra 

Misión y Visión Institucional durante la semana de vacaciones. 

Les informamos también que el martes 23/05/17, en horas de la mañana estaremos 

recibiendo la visita del Asesor mexicano Isidro Manuel Javier Gálvez Mora y los 

Asesores peruanos: Liliana Bustamante Calvo y Julio Valenzuela Tapia, la misma que 

nos permitirá tener una primera valoración de nuestro trabajo y algunas 

recomendaciones para mejorarlo. 

5. CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

Desde el lunes 22/05/17, iniciaremos nuestra campaña de solidaridad, en favor de los 

niños y jóvenes del Colegio “San Francisco de Asís” de Hacchaña. 

Invitamos a todas las familias franciscanas de corazón generoso que deseen participar, 

enviando ropa  abrigadora en buen estado (chompas,casacas, pantalones tanto para 

varón como para dama), los mismos que estaremos entregando con los uniformes que 

donaron el año pasado nuestros exalumnos de la promoción 2016; zapatos y zapatillas 

que tambien a donado un padre de familia de nuestro colegio. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 

 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 “Al año 2018, el Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Arequipa, será una Institución 

acreditada internacionalmente, según los estándares de calidad educativa, propuestos por el 

modelo SACE, para ello vive e irradia el Evangelio de Cristo y la espiritualidad de San Francisco 

en los estudiantes, docentes y padres de familia, formando plenamente al ser humano, con un 

sentido humanista, científico y competente; buscando siempre la excelencia académica y 

humana.  

 

 



 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

“Somos un colegio católico-franciscano, competitivo y con una propuesta pedagógica socio-

cognitivo-humanista, promovido por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, 

formando a niños y jóvenes intelectualmente, en valores humanos y cristianos, así como en el 

carisma franciscano, sobre la base de un servicio educativo de calidad acorde a las demandas 

del mundo actual; para brindar a la sociedad personas capaces de vivir en armónica unión con 

la naturaleza, el hombre y su Creador”. 

 


