
 
 

COMUNICADO-24-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 16 de junio del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. DÍA DEL PADRE 
Papás Franciscanos 
Reiteramos la invitación al “Homenaje” que sus hijos con mucho cariño han 
preparado para ustedes: 
Día:  sábado 17/06/17 
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 del 6º “B” de primaria, 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 de la orquestina menor y banda de rock menor deben estar 
en el colegio a las 08:00 a.m. para realizar la prueba de sonido. 

d) Los padres de familia y demás invitados ingresarán al colegio desde las 
08:30 a.m., hora en que se abrirán las puertas del colegio. 

e) No está permitido reservar asientos. No olvidemos que el homenaje es para 
los papás franciscanos y es a ellos a quienes prioritariamente debemos 
darles nuestra atención. 

f) Se les recuerda que la Policía Nacional (PNP), estará controlando que no 
se estacionen los automóviles en zonas rígidas y cocheras de los vecinos; 
imponiendo las multas respectivas y/o llevando los autos mal estacionados 
al depósito. Se les recomienda no venir al colegio en sus automóviles. 

2. TALLERES 
Todos los talleres que regularmente se realizan los días sábados, quedan 
suspendidos. 

3. MISA DOMINICAL 
La participación en la Misa Dominical es voluntaria. Invitamos a todas la familias 
que deseen participar para pedir de manera especial por los papás franciscanos en 
el templo San Francisco a las 09:00 a.m. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


