
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE REAJUSTES DE PAGOS 2020 

NIVEL MENSUALIDAD 

 MARZO ABRIL Dcto. 

INICIAL S/.  990 S/.  742.50 25% 

PRIMARIA 1ero. a 4to. S/. 1260 S/. 1008 20% 

PRIMARIA 5to. – 6to. S/. 1275 S/. 1020 20% 

SECUNDARIA 1ero. a 5to. S/. 1275 S/. 1020 20% 
 

Dichas reducciones serán efectivas a partir de abril, las 
moras quedan suspendidas y se extienden por todo el 
periodo lectivo 2020, salvo que el Gobierno disponga el 
retorno a clases en forma presencial.  
El pago de las mensualidades es el último día de cada mes.  
Las boletas las pueden descargar del sistema al tercer día 
hábil de haber realizado el pago. 
 

FORMA DE PAGO: 

BBVA, ingrese a recaudos de la siguiente manera: 
Pago de servicios, INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
Seleccione COLEGIOS 
Buscar: COLEGIO ISABEL FLORES OL. PENS  
Ingrese el código del alumno y se mostrarán las cuotas 

pendientes por pagar. Si no tiene el código del alumno lo 

puede solicitar por correo. 
 

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
BBVA 011-182-000-10000138239 
CEP Isabel Flores de Oliva 
RUC 20110644427 
Enviar un correo con la transferencia indicando apellidos y 
grado del alumno a administracion@cifo.edu.pe 
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BIENVENIDOS A LA PLATAFORMA VIRTUAL 
 

Nuestra comunidad educativa, atenta a la realidad que le ha tocado afrontar, apuesta una vez más por la propuesta que 
heredara de San Pedro Poveda; vivir “Con la cabeza y el corazón en el tiempo presente”. Orientados a resolver 
proactivamente los retos del contexto que rodean a la educación nacional, debemos anunciar en esta oportunidad, se 
ha decidido consolidar una serie de implementaciones tecnológicas, el funcionamiento de dos plataformas virtuales cuya 
sostenibilidad garantizamos, con el soporte técnico de nuestro equipo de Tecnologías y el acompañamiento de expertos 
en Moodle y Microsoft Teams. 
 

Coincidimos con quienes comprenden que la tecnología virtual ha llegado a la educación básica peruana, para quedarse 
y complementar el quehacer educativo presencial, siempre iluminados en el CIFO por los valores de nuestro Proyecto 
Educativo, cuya principal misión es formar personas. 
 

Sabemos que esta innovación requiere del esfuerzo de alumnos, maestros y padres de familia para descubrir y gestionar 
las nuevas herramientas que el aprendizaje virtual compromete. Les pedimos su colaboración y activa participación en 
este nuevo proceso que nos reta. Estamos decididos a gestionar eficientemente todo lo que sea necesario para lograr 
que también desde el ejercicio de las nuevas tecnologías, nuestra mayor riqueza, sus hijos; se realicen como seres 
humanos conscientes y asertivos en el nuevo escenario que el 2020 nos ofrece. 
 

Bienvenidos a las plataformas virtuales que el CIFO pone a su disposición. Para conocer un poco más sobre ellas 
puedes ingresar en los siguientes vínculos www.cifo.edu.pe y  https://bit.ly/videocifoplataformas 
 
 
 
 

  

REUNIONES POR GRADO 
 

 Secundaria: 06 de mayo, 8:00 pm. 
 

 Inicial: 07 de mayo, 6:00 pm. 
 

 Primaria: 08 de mayo, 7:30 pm. 
 

Las reuniones se llevarán a cabo por la 
plataforma Microsoft TEAMS, para ello, los 
padres deben ingresar a TUTORÍA en el 
perfil del alumno.  
Les sugerimos que ingresen 15 minutos 
antes por si se les presenta algún 
inconveniente. 
 

INICIAL, se les enviará una carta con las 
indicaciones para el ingreso. 

 

TENER EN CUENTA: 
Si realizan algún cambio de teléfono o 
correo, informar oportunamente a 
secretaria@cifo.edu.pe indicando los 
apellidos del alumno y grado, es la 
forma más rápida para comunicarnos 
con ustedes.  

Es por ello, la importancia de actualizar sus 
datos en la intranet del Colegio.  
Gracias. 
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