
 

COMUNICADO-21-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 02 de junio 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 03/06/17, 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 03/06/17, se realizará la tercera fecha de las olimpiadas 
franciscanas de padres de familia. Los primeros encuentros deportivos se 
iniciarán a la 1:50 p.m. 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 03/06/17, 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 

Durante la próxima semana continuaremos con nuestra campaña de 

solidaridad. 

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.  

5. MISA DOMINICAL 

El domingo 04/06/17 participarán de la Celebración Eucarística los estudiantes 

y familias  del 2º y 3º  de primaria.  

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

6. JORNADA ESPIRITUAL 

La jornada espiritual para los padres familia “nuevos” de primaria y secundaria, 

se desarrollará el domingo 04/06/17 de 8:00 a.m. a 02:00 p.m., en las 

instalaciones de nuestro colegio. 

7. TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Mañana sábado 03/06/17, los estudiantes de primero a quinto de secundaria 

deben desarrollar el “Test de inteligencia emocional” a través de la plataforma 



de la Edusoft de 6:00 a 7:00 p.m. La participación es de carácter obligatorio ya 

que será considerada como una nota para el área de Educación para el Trabajo. 

8. TALLERES 
 

Los talleres artísticos de “Música se desarrollarán el día de mañana, en el 

siguiente horario: de 8:30 a 09:30 a.m. “Cuerdas” (violines y guitarras) y de 

10:00 a 11:00 a.m. Banda de Rock Menor. 

El taller de danza con el elenco del colegio se desarrollará en el horario de 10:00 

a 11:00 a.m. 

  

 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


