
 

COMUNICADO-08-D-CPSFA-2018 
“HERMANOS Y MENORES HACIA… ESCUCHAR, DISCERNIR, SALIR Y 

ACREDITAR” 

Arequipa, 13 de abril del 2018 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

    

1. SEGUNDA  FECHA DE 

OLIMPIADAS 

La 2ª  fecha de la Olimpiadas Deportivas Franciscanas para Estudiantes 

2018, se realizará este sábado 14/04/18, para lo cual se le solicita tener en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

a. Los estudiantes deben estar presentes 15´minutos antes de cada 

encuentro deportivo, según el cronograma para la segunda fecha. 

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

sombrero institucional y protector solar (bloqueador). 

b. Solo podrán ingresar al colegio los padres de familia debidamente 

identificados con su carné franciscano, por favor tomar las 

medidas necesarias para evitar inconvenientes con el personal de 

vigilancia. 

c. De acuerdo al Reglamento de las Olimpiadas, los estudiantes que 

no porten su carné franciscano no podrán jugar. 

d. Recomendamos no asistir en sus movilidades particulares para 

evitar dificultades con la policía. 
e. Recordar a sus menores hijos que deben tener cuidado con 

sus pertenencias y prendas personales dejándolas a buen 

recaudo. 

2. TALLERES Este sábado 14/04/18, se desarrollará el taller de matemática para los 

estudiantes de secundaria que deseen tener un mayor dominio del área. La 

asistencia es libre según el siguiente detalle: 

- De 08:00 a.m. a 09:00 a.m., Iº, IIº y IIIº de secundaria. 

- De 09:00 a.m. a 10:00 a.m., IVº y Vº de secundaria. 

- Responsable de los talleres: Prof. Carlos Enríquez y Prof. Donny 

Obando. 

3. MISA DOMINICAL El día domingo 15/04/18 participarán de la Misa Dominical las familias 

y estudiantes de 5º y 6º de primaria. La asistencia es con ropa de calle en 

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

4. RECOMENDACIONES 

CONTRA LAS BAJAS 

TEMPERATURAS 

Ante las bajas temperaturas que están afectado la salud de nuestros 

estudiantes les hacemos las siguientes recomendaciones: 

a) Que asistan al colegio con ropa de abrigo adicional (pueden portar 

la casaca de buzo, sobre la chompa del uniforme o en su defecto 

alguna otra casaca de color azul). 

b)  Enviar en la lonchera bebidas calientes o tibias. Evitar consumir 

bebidas heladas. 

c) Aplicar en los labios crema o mantequilla de cacao para prevenir 

la resequedad. 



 

d) Consumir alimentos ricos en vitamina A y C (en las loncheras y  

de casa) 

Alimentos ricos en vitamina A: huevos, melón, queso, zanahoria, 

acelga, espinacas y papaya. 

Alimentos ricos en vitamina C: naranja, limón, lima, fresas, 

guayaba, mango, tomate, espinaca, coliflor y col. 

 

5. ESCUELA DE 

FAMILIA 

  Desde el 16 de al 20 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 

5º primaria Lunes 16/04/18 

06:30 

p.m. 

Sala de Usos 

Múltiples 

6º primaria Martes 17/04/18 

Iº secundaria Miércoles 18/04/18 

IIº secundaria Jueves 19/04/18 

IIIº secundaria Viernes 20/04/18 

6. PARTICIPACIÓN EN 

LA INAUGURACIÓS 

DE CODECOA 

Los estudiantes del IIIº “B” de secundaria, participarán representando al 

colegio en la ceremonia de inauguración de los Juegos deportivos 

CODECOA 2018, debiendo tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

a) Deben asistir el día de mañana, sábado 14/04/18 a las 07:15 a.m.  

al colegio, con el buzo deportivo institucional. 

b) La delegación partirá a las 07:30 a.m. (hora exacta), del colegio 

al estadio Melgar. 

c) Terminada la ceremonia, los estudiantes retornarán al colegio en 

las movilidades contratadas para dicho fin. 

 

LA DIRECCIÓN 

 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


