
 

COMUNICADO-20-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 26 de mayo del 2017 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. CATEQUESIS PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 
El día de mañana 27/05/17, se realizará la catequesis para los niños de 5º grado 
de primaria que se preparan para recibir la Primera Comunión. Esta actividad 
se desarrollará de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. 

2. OLIMPIADAS DE PADRES DE  FAMILIA 
El día sábado 27/05/17, se realizará la segunda fecha de las olimpiadas 
franciscanas de padres de familia. Los primeros encuentros deportivos se 
iniciarán a la 1:50 se sugiere que los integrantes de cada equipo estén 
presentes al menos 15 minutos antes de cada partido. 

3. TALLER DE MATEMÁTICA 

También el día mañana, sábado 27/05/17, se realizará el taller de matemática 

destinado a preparar a los estudiantes de secundaria que participarán en los 

diversos concursos. Dicho taller se efectuará de 08:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. 

4. CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

La solidaridad es un valor franciscano por excelencia, su práctica constante, nos 

permite experimentar la alegría del compartir, de hacer el bien al hermano, al 

necesitado, tal como lo hizo nuestro padre San Francisco. 

Es por esta razón que durante la próxima semana continuaremos con nuestra 

campaña de solidaridad, en favor de los niños y jóvenes del Colegio “San 

Francisco de Asís” de Jachaña (Caylloma, ubicado a 4500 m de altura), que 

además están sufriendo las inclemencias de las bajas temperaturas. 

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) y víveres no perecibles o con 

fecha de caducidad adecuada.  

Próximamente publicaremos un vídeo en nuestro fan page de Facebook: 

“Franciscanos Opinando” para que tengan una mejor idea las condiciones en 

las que se encuentra estos niños y de la ayuda que en años anteriores les 

hemos entregado. 

5. CAMPAÑA CLASIFICANDO DESECHOS 

Hemos iniciado la “V Campaña Clasificando Desechos”, la misma que consiste 

en el acopio de papel blanco usado y botellas de plástico (de agua o gaseosa), 



esta campaña terminará el próximo viernes así que tenemos una semana para 

realizar el acopio respectivo.  

6. MISA DOMINICAL 

El domingo 28/05/17 participarán de la Celebración Eucarística los estudiantes 

y familias  de nivel inicial y 1º  de primaria.  

Lugar : Templo San Francisco.             Hora: 09:00 a.m. 

7. JORNADA ESPIRITUAL 

La jornada espiritual para los padres familia de tercer grado de primaria, se 

desarrollará el domingo 28/05/17 de 8:00 a.m. a 02:00 p.m., en las instalaciones 

de nuestro colegio. 

8. EVALUACIONES DE ÁREAS DE CARGO 

Las evaluaciones de las áreas pendientes de recuperación del nivel secundario, 

correspondientes al año pasado se efectuarán según el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a dichas evaluaciones, deberán solicitarlas mediante un FUT 

indicando el área a recuperar, hacer el pago respectivo en tesorería y el 

estudiante deberá presentarse con comprobante ante el docente responsable 

el día señalado. 

GRADO AREA DOCENTE FECHA 

I 

(CY T) BIOLOGÍA (Prof. William 

Galindo) 

Martes 

04/07/17 

(CY T) QUÍMICA Viernes 

07/07/17 

II 

(CY T) QUÍMICA (Prof. William 

Galindo) 

Viernes 

07/07/17 

(CY T) BIOLOGÍA Martes 

04/07/17 

III MATEMÁTICA( Razonamiento 

matemático) 

(Prof. David Salas) Lunes 

03/07/17 

FORMACIÓN CIUDADANA (Prof. Ronnie 

Terrazas) 

IV (CY T) QUÍMICA (Prof. Edwin 

Álvarez) 

9. COPA NENE 2017 

Felicitamos a nuestros niños del nivel inicial de la selección de fútbol de nuestro 

colegio, quienes el día de hoy en un disputado encuentro obtuvieron el segundo 

lugar en el campeonato: “Copa Nene”,  organizada por la Municipalidad de 

Cayma. ¡Muy bien Panchitos! 

 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


