
 

 

 

 

COMUNICADO-09-D-CPSFA-2018 
“HERMANOS Y MENORES HACIA… ESCUCHAR, DISCERNIR, SALIR Y 

ACREDITAR” 

Arequipa, 20 de abril del 2018 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

    

1. TALLERES Este sábado 21/04/18, por razones de seguridad no se desarrollará ninguno de 

los talleres, ya que en el colegio se realizarán actividades de mantenimiento. 

2. JORNADA 

ESPIRITUAL 

La Jornada Espiritual para los padres de familia del nivel inicial, que estaba 

programada para el domingo 22/04/18, por motivos de fuerza mayor ha sido 

reprogramada para el domingo 29/04/18. 

3. MISA 

DOMINICAL 

El día domingo 15/04/18 participarán de la Misa Dominical las familias y 

estudiantes de Iº y IIº de secundaria. La asistencia es con ropa de calle en el 

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

4. ESCUELA DE 

FAMILIA 

El 23 y 24 de abril, del presente año culminaremos la primera escuela de 

familia con los padres de familia de secundaria  según el siguiente detalle: 

 

GRADO FECHA HORA LUGAR 

IVº de secundaria Lunes 23/04/18 06:30 

p.m. 

Sala de Usos 

Múltiples Vº de secundaria Martes 24/04/18 

5. VISITA DE 

ACREDITACIÓN 

Como es de vuestro conocimiento, desde el año 2015, nuestro colegio inició el 

proceso de Acreditación de la Calidad Educativa. 

En el año 2016 nuestro personal se familiarizó con el Modelo, habiendo 

trabajado y culminado el Manual de Autoevaluación Institucional. 

En el año 2017 continuamos con la Auto-evaluación Institucional, evaluando y 

diagnosticando la realidad del colegio para plantearnos algunas acciones de 

mejora que permitan evidenciar un servicio educativo de calidad. 

Este año nos encontramos en la parte final, donde la visita externa de 

verificación programada para el mes de agosto, será el momento más importante 

de este proceso. Previamente este este martes 24/04/18 recibiremos la visita de 

nuestro  asesor Mexicano el Maestro Isidro Manuel Javier Gálvez Mora y de dos 

asesores peruanos Liliana Bustamante Calvo y Julio Valenzuela Tapia quienes 

después de observar el trabajo de nuestros estudiantes, docentes y personal que 



 

labora en la institución, harán sus recomendaciones, sugerencias y brindarán sus 

consejos para poder culminar satisfactoriamente dicho trabajo.  

LA DIRECCIÓN 

 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 

 


