
 
 

COMUNICADO-32-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 10 de agosto del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

1. 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 01:00 pm. 

 

2. 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. 

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

deben ser propios de las picanterías tradicionales. 

No está permitido utilizar ningún material u objeto de la ambientación del colegio. 

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. 

 

3. 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. 
El martes 15/08/17, no habrá labores. 
 

4. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “AREQUIPA DE ANTAÑO” 

Invitamos a todos los padres de familia a la Exposición Fotográfica “Arequipa de 

Antaño”, la misma que se realizará en la Sala de Usos Múltiples el día lunes 14/08/17 

de 09:00 a.m. a 10:30 a.m. y en la que se podrán apreciar fotografías y maquetas de 

los lugares más representativos de nuestra hermosa ciudad. 

 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


