
 

COMUNICADO Nº 48-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 03 de noviembre del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

 

1. FERIA LÚDICA DE MATEMÁTICA 
 
El día de mañana, sábado 04/11/17, se realizará la Feria Lúdica de Matemática: 
“ACTILUDIS”. 
La hora de ingreso para los estudiantes expositores será a las 08:00 a.m. y 
deberán asistir con el buzo del Colegio. El registro de asistencia para los 
estudiantes de secundaria se efectuará hasta las 08:30 a.m. con sus respectivos 
tutores. 
Inicio de la Actividad: 08:45 a.m. 
Fin de la actividad: 11:00 a.m. 
Hemos enviado con sus menores hijos una invitación con el programa a detalle. 
Los esperamos. 

 
2. TALLERES SABATINOS 

 
El sábado 04/11/17, se desarrollará el Taller de Música para “Violines y Guitarras” 
de la Estudiantina de Primaria en el horario de 08:00 a 10:00 a.m. 
Los demás talleres quedan suspendidos. 
 

3. MISA DOMINICAL 
 
El domingo 05/11/17, les corresponde asistir a la Misa Dominical a los estudiantes 
y familias de IVº y Vº de secundaria. La Misa se desarrollará a las 09:00 a.m. en 
el Templo San Francisco.  La asistencia es con ropa de calle. Les recordamos 
llevar sus donativos para nuestra “Campaña Navideña” consistente en juguetes 
y víveres no perecibles. 
 

4. RESERVA DE VACANTE 
 
Desde el día de hoy podrá hacer la reserva de vacante para el “Año Académico 
2018”. 
Para poder realizar dicho trámite deberá estar al día en sus pagos por derecho 
de enseñanza hasta el mes de octubre y seguir 5 pasos descritos en el tutorial 
que encontrará en la siguiente dirección: (Presionar Crtl + clip sobre el enlace) 



http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/TUTORIAL_PARA_RESERVA_DE_VACANTE_2018.pdf  

o en nuestra página web del colegio http://sanfranciscoaqp.edu.pe/web/tutorial-
para-reserva-de-vacante-2018/ 

 
La Constancia de reserva impresa, deberá ser entregada al profesor de aula en 
inicial y primaria y a los tutores de secundaria hasta el viernes 10/11/17. 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 
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