
 
 

COMUNICADO-31-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 07 de agosto del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

En el presente mes, en el que celebramos el 477º aniversario de la fundación de 

nuestra Ciudad Blanca de Arequipa, en la que todos los nacidos en esta hermosa 

tierra y los que viven en ella, nos sentimos muy felices y complacidos. Reciban 

nuestro fraterno saludo pidiendo al Divino hacedor, bendiga nuestra ciudad y a todos 

sus habitantes. 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

 
1. INICIO DEL TERECER BIMESTRE 
Hemos iniciado el Tercer Bimestre Académico el día de hoy el lunes 07/08/17. 
Durante el presente mes la hora de ingreso seguirá siendo a las 08:15 a.m. 
 

2. PROCESO DE ADMISIÓN 

Ya se inició nuestro proceso de “Admisión 2018”, para estudiantes nuevos. La 

información a detalle así como los formatos de los documentos necesarios,  

podrá encontrarlos en nuestra página web 

http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/ 

3. ENTREGA DE BOLETAS INFORMATIVAS 

El martes 08/08/17 a las 06:30 p.m. se realizará la entrega de boletas 

informativas correspondientes al segundo bimestre en las respectivas aulas.  

Esta actividad permitirá conocer los resultados académicos de nuestros 

estudiantes y de ser el caso plantear estrategias para mejorar las calificaciones 

de las áreas desaprobadas. Se les solicita ser puntuales. 

4. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Se les recuerda que entre otros criterios se tienen en cuenta para la nota de 

conducta: el uso correcto del uniforme (limpio y el que corresponde), zapatos 

lustrados, cabello corto, uso de las prendas del uniforme de educación física 

(polo del colegio, zapatillas blancas). Por lo que se les solicita cumplir y hacer 

cumplir con sus menores hijos estas exigencias. 

5. HORA DE SALIDA DEL DÍA VIERNES 

Con la finalidad de facilitar el armado y ambientación de los stands para el 

festival de picanterías, la hora de salida para los estudiantes del día viernes 

11/08/17 será: Primaria 01:55 p.m. y secundaria a las 02:00 p.m. 



 

Los padres de familia podrán ingresar al colegio desde las 02:05 pm., después 

de la salida de los estudiantes. 

6. FESTIVAL DE PICATERIÁS 
Nuestro tradicional Festival de Picanterías, que este año lleva por nombre 
“Arequipeño… ¡Con mucho Gusto!” se llevará a cabo el sábado 12/08/17 a las 
10:00 a.m. 
La asistencia del personal, padres de familia y estudiantes es con trajes típicos. 
Los criterios  de calificación para el concurso de platos típicos y picanterías 
(stands) son los siguientes: 
Plato Típico 

• Presentación  

• Sabor 

• Respeto de las tradiciones en la preparación y utilización de ingredientes 

• Reseña del plato y de su preparación. 

Observación: Los productos a utilizar deben ser de la región y debe cuidarse la 

higiene en la manipulación de los ingredientes y platos. 

Picantería (stand) 

• Ambientación  

• Originalidad 

• Nombre 

• Vestimenta de los estudiantes, padres de familia y tutor. 
 

Observación: La ambientación debe ser con materiales de la región y los 

utensilios deben ser propios de las picanterías tradicionales. 

Cada sección es responsable al concluir la actividad, de retirar todos los 

elementos y objetos utilizados para la ambientación y dejar los espacios 

asignados como los encontraron. 

 

7. DÍA DE AREQUIPA 
La actuación para celebrar el 477º Aniversario de la fundación española de 
nuestra ciudad Blanca de Arequipa, se desarrollará en ceremonia interna, el día 
lunes 14/08/17 a las 10: 00 a.m. 
La hora de salida para los estudiantes será: Nivel Inicial a las 12:00 p.m., 
Primaria 12:05 p.m. y Secundaria 12:10 p.m. 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


