
 

 

 

 

COMUNICADO-21-D-CPSFA-2018 
“HERMANOS Y MENORES HACIA… ESCUCHAR, DISCERNIR, SALIR Y 

ACREDITAR” 

Arequipa, 05 de julio del 2018 

Señores padres de familia 

Paz y Bien: 

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

    

1. DÍA DEL 

MAESTRO 
El día de mañana, viernes 06/07/18, celebraremos en ceremonia 

interna  el “Día del Maestro”. 

Para ello los estudiantes de la Promoción 2018 han elaborado un 

programa de homenaje a sus profesores. Culminado el programa 

nuestros estudiantes retornarán a casa. 

La hora de salida será como se indica a continuación: 

Nivel  de Inicial 12:45 p.m. 

Nivel Primario 12:50 p.m. 

Nivel Secundario 12:55 p.m. 

Tomar las medidas necesarias para garantizar el recojo oportuno de 

los estudiantes. 

2. CATEQUESIS El día sábado 07/07/18, se desarrollará la catequesis de preparación 

para la Primera Comunión. Los estudiantes de 5º de primaria deben 

asistir a las 08:30 a.m. hasta las 10:00 a.m.  

3. EVALUACIONES 

BIMESTRALES 

Ya se iniciaron las evaluaciones bimestrales para los estudiantes del 

nivel secundario. Para los estudiantes de primaria e inicial, las 

evaluaciones se iniciarán el lunes 09/07/18. El cronograma de 

evaluaciones será enviado el día de mañana viernes 06/07/18. 

Por tal, motivo les informamos que la atención del personal docente 

a los padres de familia  quedará suspendida desde el miércoles  

11/07/18. 

4. JUSTIFICACIÓN 

POR INASISTENCIA 

Se les recuerda que las inasistencias de los estudiantes deben ser 

justificadas oportunamente y de manera especial cuando se requiera 

la reprogramación de evaluaciones. El plazo máximo para rendir 

dichas evaluaciones será el viernes 20/08/18. 

5. CLAUSURA DE 

OLIMPIADAS DE 

ESTUDIANTES 

Se les recuerda que la ceremonia de clausura y premiación de las 

Olimpiadas Franciscanas de Estudiantes se realizará el sábado 11 

de agosto del 2018. 

6. MISA 

DOMINICAL 

El domingo 08/07/18, la participación en la Misa les corresponde a 

las familias y estudiantes de 3º y 4º de primaria en el templo San 

Francisco a las 09:00 a.m. 



7. USO DE 

ESCARAPELA 

Les reiteramos que durante el presente mes de julio, todo el 

alumnado debe asistir portando la escarapela nacional (de tela). 

8. CAMPAÑA DE 

SOLIDARIDAD 

En atención a los padres de familia que aún desean colaborar con 

nuestro estudiante Rodrigo Altuna, la campaña de solidaridad se ha 

extendido hasta el lunes 09/08/18. Agradecemos infinitamente a 

todas las familias por su valiosa colaboración. 

LA DIRECCIÓN 

“NUESTRA ACREDITACIÓN, COMPROMISO DE TODOS” 


