
 

 

COMUNICADO-07-D-CPSFA-2018 

“HERMANOS Y MENORES HACIA… ESCUCHAR, DISCERNIR, SALIR Y 

ACREDITAR” 

Arequipa, 06 de abril del 2018 

Señores padres de familia 
Paz y Bien: 
Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

   

1.      INAUGURACIÓN 

DE OLIMPIADAS 

La Ceremonia de Inauguración y 1ª  fecha de la Olimpiadas Deportivas 

Franciscanas para Estudiantes 2018, se realizará este sábado 07/04/18 para lo 

cual se le solicita tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

a.      La hora de ingreso para los estudiantes será a las 08:00 a.m. Deberán asistir 

con el uniforme deportivo, distintivo de cada sección. 

b.      Tener la precaución de proteger a los estudiantes con el gorro o sombrero 

institucional y protector solar (bloqueador). 

c.       La formación para los estudiantes será en el patio central a las 08:15 a.m. 

d.      Los padres de familia no podrán ingresar al patio central y deberán ubicarse 

en el perímetro del campo de Fútbol. 

e.       En los niveles de inicial y primaria la asistencia será registrada por los 

profesores de aula y en secundaria por los tutores hasta las 08:20 a.m. Los 

estudiantes que lleguen después de esa hora NO PODRÁN REGISTRAR SU 

ASISTENCIA. 

f.        Los estudiantes deberán portar su carné franciscano. 

g.      La ceremonia se iniciará a las 08:30 a.m. 

h.      Está prohibido el uso de bombardas con confeti (papel picado) así como el uso 

de pirotécnicos. 

i.  Recomendamos no asistir en sus movilidades particulares ya que los 

espacios de estacionamiento son muy limitados y la Policía Nacional ha 

advertido el internamiento a depósito de aquellos vehículos que se 

encuentren mal estacionados. 

j.    Evidenciemos nuestro grado de compromiso con el cuidado del medio ambiente 

botando la basura en los tachos y manteniendo nuestros ambientes y calles 

aledañas al colegio limpias. 

2.      TALLERES Este sábado 07/04/18, los talleres quedan suspendidos. 

3.      SEGURO 

CONTRA 

ACCIDENTES 

Ya se encuentra en vigencia el seguro escolar contra accidentes. 

Para poder acceder al mismo se requiere que en caso de accidente: 

a)      Elija una de las clínicas afiliadas. 

b)      Solicite la ficha del seguro a la enfermera del Colegio. 

c)      Portar el carné del estudiante emitido por la aseguradora, para la atención. 



 

d)      De requerir posteriores atenciones (por consultorio externo) deberá llevar una 

nueva ficha, proporcionada por el colegio. 

e)      Si el accidente sucede un día no laborable, podrá presentarse a la clínica 

seleccionada portando el carné del estudiante y regularizar el día siguiente 

hábil con la ficha debidamente llenada. 

La póliza cubre accidentes las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Los carnés del seguro serán entregados el día sábado 07/04/18 a los padres de 

familia asistentes a la inauguración de las olimpiadas. Los padres de familia 

que no reciban dicho documento, deberán solicitarlo al tutor de cada sección 

en su horario de atención. 

4.      MISA 

DOMINICAL 

El día domingo 08/04/18 participaran de la Misa Dominical las familias y 

estudiantes de 3º y 4º de primaria. La asistencia es con ropa de calle en el 

templo San Francisco a las 09:00 a.m. 

 

 

5.      ESCUELA DE 

FAMILIA 

 

 

  Desde el 09 de al 13 de abril, del presente año se llevará a cabo la primera 

escuela de familia para los padres de familia de inicial y primaria según el 

siguiente detalle: 

  

  

GRADO FECHA HORA LUGAR 

Inicial (4 y 5 

años) 
Lunes 9/04/18 

06:30 p.m. 
Sala de Usos 

Múltiples 

1º primaria Martes 10/04/18 

2º primaria Miércoles11/04/18 

3º primaria Jueves 12/04/18 

4º primaria. Viernes 13/04/18 

LA DIRECCIÓN 

  

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


