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INICIO CLASES  
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MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL  

PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO  

AÑO LECTIVO 2020 
 

Las familias que aún tienen pendiente la entrega de la 

Modificación de la Declaración del Padre de Familia Tutor 

Legal o Apoderado, enviado el 12 de mayo 2020, podrán 

enviarla hasta el lunes 18, antes del inicio del II bimestre. La 

declaración es por alumno. 
 

Formas de envío: 
- - Escaneada, llena y firmada, vía correo electrónico. 
- - Respondiendo el correo dando su conformidad y la aceptación   
-   de la Declaración Jurada, y colocar la imagen de la firma. 
 

 

 

MANTENIMIENTO SISTEMA  

El martes 19, se realizará el 
mantenimiento de la plataforma del 
colegio de 8:00 am., a 5:00 pm. 
 

 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE PROGRESO ACADÉMICO 
Lunes 25 de mayo a partir de las 2:00 pm. 

 
¿Cómo puedo visualizar las notas en la intranet? 
 

1. Ingresa a www.cifo.edu.pe 
2. Zona Virtual 
3. Familias 
4. Ingresar a la intranet el usuario y la contraseña son el número de 

DNI de papá o mamá, en caso haya cambiado de clave y no la 
recuerda enviar un correo a soportesistemas@cifo.edu.pe para 
poder ayudarlos. 

5. Una vez que ingresa al lado izquierdo marcar calificaciones. 
6. Hacer clic donde dice alumno y seleccionar al alumno. 
7. Luego en la lupa del lado derecho hacer clic al grado que le 

corresponde. 
8. Hacer clic en imprimir libreta, y podrá ver las calificaciones de los 

capacidades. 
9. Para poder imprimir la libreta le sugerimos que siga las 

instrucciones del anexo 1, que se encuentra al final de la guía. 
 

Si tuviese alguna consulta por favor, escribir a: 
soportesistemas@cifo.edu.pe 
 
 

 
BOLETAS DE PAGO 
 
Las boletas son virtuales, y las pueden 
descargar de la web. 
 

Las familias que realicen el pago de 
las mensualidades, pueden verificar el 
abono en el sistema, y para obtener la 
boleta: 
- Si ha depositado por recaudo en 

el BBVA, al 3er día.  
- Si ha realizado el abono por 

transferencias interbancarias al 
5to día. 

 

PD.: No considerar sábado ni 
domingo, debido a que el sistema de 

los bancos no trabaja esos días.  

Comunicado sobre la evaluación 
que rendirán los alumnos de 5to. y 
6to. de primaria en sus sesiones de 
teams vía google forms en la 
segunda hora de clase del martes 
19 del presente. 
 
Este comunicado se ha 
colgado también en el aula virtual 
de cada uno de los grados 
destacando la importancia de asistir 
a las sesiones de recuperación. 
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