
 

COMUNICADO Nº 49-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 10 de noviembre del 2017 

Señores Padres de Familia 

Paz y Bien: 

 
1. TALLERES SABATINOS 

 
El sábado 11/11/17, se desarrollará el Taller de Música para “Orquestina Junior” 
en el horario de 09:00 a 10:00 a.m. y Orquestina Menor 10:00 a 11:00 a.m. 
Los demás talleres quedan suspendidos. 
 

2. MISA DOMINICAL 
 
El domingo 12/11/17, les corresponde asistir a la Misa Dominical a los estudiantes 
y familias del nivel Inicial y de 1º de primaria. 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. 
 

3. RESERVA DE VACANTE 
 
El Plazo para realizar la reserva de vacante (año académico 2018), para los 
estudiantes matriculados en el presente año, vence el día de hoy viernes 
10/11/17. (11:59 p.m.). En tal sentido el Colegio dispondrá de aquellas vacantes 
no reservadas 

La Constancia de reserva impresa, deberá ser entregada al profesor de aula en 
inicial y primaria y a los tutores de secundaria como último plazo hasta el día 
lunes 13/11/14. 
 
 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 

  



 
 

4.  COSTO EDUCATIVO 2018 
 
La Dirección del Colegio, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y 
con el propósito de que los padres de familia disponga de toda información 
respecto al costo del servicio educativo, pone en conocimiento que para el año 
lectivo 2018 se ha establecido el pago de los siguientes conceptos: 
 

Nro. Concepto Monto 

1 Derecho de Convivencia Fraterna de Inicial-Primaria 
(estudiantes nuevos) 

 

2 Derecho de Evaluación: desde 2º de primaria a Vº de 
secundaria (estudiantes nuevos) 

 

3 Derecho de Ingreso (estudiantes nuevos , por única vez)  

4 Derecho de Matrícula: NIVEL INICIAL  

5 Derecho de Matrícula: NIVELES PRIMARIO-
SECUNDARIO 

 

6 Derecho de enseñanza: NIVEL INICIAL(de marzo a 
diciembre) 

 

7 Derecho de enseñanza: NIVELES PRIMARIO Y 
SECUNDARIO (de marzo a diciembre) 

 

8 Derecho de Recuperación académica: Por área académica  

 


