
 

COMUNICADO Nº 54-D-CPSFA-2017 

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

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN” 

Arequipa, 14 de diciembre del 2017 

Señores padres de familia 
Personal Docente 
Estudiantes 
Paz y Bien 

 
1. LEER LOS COMUNICADOS  

 
Queremos expresar nuestra preocupación y llamamos a su atención puesto que 
recientemente hemos corroborado que algunos padres de familia no leen y por lo 
tanto no toman en cuenta la información que semanalmente enviamos a ustedes 
en los comunicados. 
Por lo que llamamos a su responsabilidad y se les recuerda que: los comunicados 
se envían ordinariamente los días viernes a través del correo y/o comunicado del 
Edusoft; también se publican en la página web del colegio. 
 

2. MISA DOMINICAL 
 
El domingo 17/12/17, les corresponde participar a la Misa Dominical a los 
estudiantes y familias de IVº de secundaria. La Misa se desarrollará a las 09:00 
a.m. en el Templo San Francisco. La asistencia es con ropa de calle. 
  

3. EXPOSICIÓN PICTÓRICA 

 

Quedan cordialmente invitados a la ceremonia de inauguración de la Exposición 

Pictórica: "Pintando con Francisco", la misma que se realizará el día de hoy 

jueves 14/12/17 a las 05:00 p.m. en el Museo del Convento "San Francisco de 

Asís" ubicado en la calle Zela 103 - Cercado. 

Dicha exposición presentará las obras artísticas elaboradas por nuestros 

estudiantes en el presente año y estará disponible hasta el 23/12/17, en doble 

horario: de 09:00 a.m. a 12:00 m. y de 03:00 a 06:00 p.m. 

Agradecemos su gentil asistencia. 

 
 
 
 
 



4. ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 
 
Solicitamos tengan en cuenta las fechas en las que se realizarán nuestras 
actividades de fin de año. 
a) Exposición de Arte: desde el 14/12/17 al 22/12/17, de 09:00 a.m. a12:00 m. y 

03:00 a 06:00 p.m. 
b) Navidad Franciscana: el lunes 18/12/17. La hora de salida será a las 12:25 

p.m. para los niños del nivel inicial; 12:30 para los niños de primaria y 12:35 
para los jóvenes de secundaria.* 

c) Festival de Villancicos: el jueves 21/12/17 a las 05:30 .m. en el templo San 
Francisco. 

d) Clausura del Año Escolar 2017: el viernes 22/12/1 7 a las 09:30 a.m. 
e) Exámenes de Recuperación Académica para los estudiantes de Vº: el martes 

26/12/17 y miércoles 27/12/17. 

 (*) Los estudiantes deberán asistir al colegio, hasta el martes 19/12/17. 

5. HORA DE SALIDA 
La hora de salida para los estudiantes de los días lunes 18/12/17 y martes 
19/12/17 será como se indica a continuación: 
 
Inicial: 12:25 p.m. 
Primaria: 12:30 p.m. 
Secundaria: 12:35 p.m. 
 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 

 

 


