
 
 

COMUNICADO-23-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 09 de junio del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. CONCURSO DE ESCULTURAS DE RECICLAJE 
 

Mañana 10/06/17, se realizará nuestro Concurso de Esculturas de Reciclaje. 

Les solicitamos tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

a) La asistencia de los estudiantes que exponen será: a las 09:00 a.m. con 
buzo deportivo. 

b) La preparación de los stands para la exposición: de 09:00 a 10:50 a.m.  
c) El inicio del concurso: 10:00 a.m.  
d) Fin del concurso: 12:00 m. 

Los resultados serán publicados en la página web de colegio desde las 04:00 
p.m. 

2. OLIMPIADAS DE PADRES DE  FAMILIA 
 

El día sábado 10/06/17, se realizará la cuarta fecha y clausura de las Olimpiadas 
franciscanas de Padres de Familia. Los primeros encuentros deportivos se 
iniciarán a la 1:50 p.m. Culminados estos, se procederá a la clausura y 
premiación a los equipos ganadores. 

3. TALLERES 
 

Solo se desarrollarán los siguientes talleres: 

a) Selección de Futsal Mayores: de 08:0 a 10:00 a .m. 
b) Elenco de Danza con del colegio, de 09:00 a 10:00 a.m.  

4. CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 
 

Este sábado  culminará nuestra campaña de solidaridad, invitamos a todas 

aquellas personas que aún no colaboraron y a las que quieran seguir ayudando, 

a traer sus donaciones de: ropa abrigadora en buen estado para  niños, niñas, 

jóvenes y señoritas; víveres no perecibles, las mismas que podrán ser 

entregadas de 09:00 a.m. a 10:00 a.m. 

5. MISA DOMINICAL 
 

El domingo 11/06/17 participarán de la Celebración Eucarística los estudiantes 

y familias  del 4º y 5º  de primaria.  

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



 

6. ROL DE EVALUACIONES DE LA TERCERA UNIDAD 
 

Se encuentra publicado en nuestra página web y en el correo de Edusoft, el rol 

de evaluaciones correspondiente a la 3ra. Unidad de Aprendizaje, para los 

estudiantes del nivel secundario, el mismo que regirá desde el lunes 12/06/17. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


