
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Año nº 21 / viernes 24 de julio de 2020 
 www.cifo.edu.pe / secretaria@cifo.edu.pe   
 RM nº 1807 – 25/03/1950 

              Noticifo nº 9    

 

En esta etapa de Pandemia, los días y los meses se nos van pasando casi sin darnos cuenta; estamos a pocos días 

de celebrar un aniversario más de nuestra Independencia, son 199 años que llevamos viviendo en democracia y hay 
que seguirla conquistando día a día.  
 
Si damos una mirada hacia atrás y revisamos diálogos, lecturas, nos daremos cuenta que el tema de la ciudadanía, 
del bien común, de la responsabilidad y compromiso con el país, por hacerlo cada día mejor y más grande, ha sido y 
es un discurso de primer plano, y todavía no llegamos a su plenitud, es un camino largo de recorrer y tiene mucho de 
responsabilidad personal, el ser una patria grande, desarrollada, más solidaria, más inclusiva, libre de marginación, 
una nación libre…  

 
Traigo aquí una frase de Poveda, que dice: “Si la patria no es grande, es porque sus miembros tampoco lo son” 
Esto me hace pensar que tenemos que empezar por empeñarnos en la tarea de nuestra formación personal, para ser 
mejores personas y por ende la Patria lo será. 
 
Somos hijos de la gran familia que es nuestra patria, y como tal pesa sobre nosotros el deber sagrado de 
contribuir a su engrandecimiento… A todos se extiende esta obligación, que será mayor o menor, según 
nuestra edad, posición social, cargo, talento y facultades, pero de la que no podemos eximirnos (PP). Nadie 
puede decir, que no le corresponde realizar el sueño de ver una Patria diferente… podemos ser parte de la solución, 
y no del problema, si hacemos lo que nos corresponde, lo que nos toca en cada momento: si ahora, es estar 
comprometidos con el estudio, pues hacerlo de la mejor manera y disposición. Si es trabajando, dando lo mejor de sí 
mismo, y así se puede continuar con la lista, a cada uno se le pide dar lo que puede y debe según su edad, y 
preparación.  
 
¿En este tiempo de Pandemia y de tanto dolor, de tanta incertidumbre, de necesidad de tantas personas, que es 
aquello que podemos hacer? Lo que está a nuestro alcance y posibilidades, y como dice Poveda, aporta tu talento, 
pon en juego tus facultades, eso ayudará. El compromiso principal de un estudiante será, prepararse para el futuro y 
allí poner su mayor empeño, ya vendrán otras experiencias en donde pongan a beneficio de otros sus talentos, no 
soñemos con los grandes cambios, ni grandes cosas, ahora da lo que puedes y sabes hacer. Aquí quiero referirme y 
a la vez agradecer a tantas personas, médicos enfermeras, científicos, policías, miembros de las fuerzas armadas, 
que están luchando, dando su mejor esfuerzo y tiempo, poniendo en juego sus facultades y talento, para ayudar a 
otros a vencer el COVID -19, esto es hacer Patria. Juntos podemos construir un Perú más justo, más solidario, más 
equitativo e igualitario, libre de pobreza, de marginación, más inclusivo. 
 
EL país nos necesita hoy más que nunca “Deplorar nuestras desgracias y llorar nuestros infortunios solamente, 
no es útil para nada ni excusa nuestro deber” (PP). No podemos ignorar que toda esta situación, está golpeando 
más fuerte a los que menos tienen, y necesitan de nuestro apoyo. Cuesta mucho escuchar que ante esta situación 
existen personas que son presa fácil de la corrupción y se aprovechan de las oportunidades, no piensan ni tienen la 
sensibilidad para pensar en los demás y no solo en su propio interés y bienestar, cuánto nos falta por mejorar. 
 

Nos sigue diciendo Poveda “Consentir y hasta transigir con el mal, es 
hacerse tan responsable como los que la ejecutan, el silencio y la 
inacción de los buenos dejó paso franco...  

(cada uno responda personalmente):  
Completemos la frase con aquello que nos dicta nuestra conciencia y 
reflexionemos en aquello que estamos llamados a hacer ahora, en este 
momento privilegiado que nos ha tocado vivir, para que al finalizar este 
periodo salgamos diferentes, más humanos y más comprometidos con el 
país al que amamos, queremos, y que necesita de todos para ser… 
“La patria grande, porque sus miembros lo son”. 

 
                      ¡Felices Fiestas Patrias! 

 
 

María Eugenia Gallego Núñez 
Directora 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL VIERNES 24, SE ENVIÓ CARTA Y DOCUMENTOS CON 
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 

INFORMES I y II BIMESTRE: 10 DE AGOSTO (a partir de las 4:00 pm.) 
¿Cómo puedo visualizar y descargar los informes en la intranet? 

 

1. Ingresa a www.cifo.edu.pe      
2. Zona Virtual      
3. Familias 
1. 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. 

2. Una vez que ingresa, al lado izquierdo marcar calificaciones. 
3. Hacer clic donde dice alumno y seleccionar al alumno. 
4. Luego en la lupa del lado derecho hacer clic al grado que le corresponde. 
5. Se abrirá un cuadro con las áreas,  

 Figurarán las notas de 3º a 5º de secundaria.  

 De Inicial a 2º de secundaria las áreas no tendrán nota, estas se 
visualizarán al finalizar el año escolar (diciembre), de acuerdo a la 
norma del Minedu. Podrá ver las calificaciones de los indicadores y 
capacidades. Para ello, debe hacer clic en imprimir libreta. 

6. Para poder imprimir la libreta, verifique que los emergentes no estén 
bloqueados; si fuese el caso, le sugerimos seguir las instrucciones del 
anexo 1, que se encuentra al final de la guía.  
 

 

¡URGENTE! 

Hemos observado que los correos que 
tienen dominio institucional se están yendo 
a la bandeja de no deseado o spam. Para 
evitar ello, los usuarios deben solicitar a sus 
instituciones que acepten el DOMINIO 
CIFO como seguro, o verificar en la bandeja 
de no deseados o spam el @CIFO y 
colocarlos como NO ES SPAM 
 

Si realizan algún cambio de teléfono o correo, informar 
oportunamente a secretaria@cifo.edu.pe indicando los apellidos 
del alumno y grado. Si hay algún correo que ya no lo esté usando 
informar para darle de baja. ¡Gracias! 
 
 

 

VENCIMIENTO DE MENSUALIDAD: JULIO 31 
 

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 
 

BOLETAS DE PAGO: 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 transferencia 

interbancaria al 5to día. 
 

PD.: No considerar sábado, domingo o feriados, debido 

a que el sistema de los bancos no trabaja esos días.  

 

INSCRIPCIONES 2021: INICIAL 4, 5 AÑOS,  
1º DE PRIMARIA 

 

SOLO PARA HERMANOS DE ALUMNOS QUE 
ESTUDIAN ACTUALMENTE EN EL COLEGIO 

 

 Solicitud de admisión, www.cifo.edu.pe -Admisión, 
formularios- Descargar la ficha con Adobe Reader® 
para poder llenarla en línea, guardarla y enviarla del 
03 al 06 de agosto a: secretaria@cifo.edu.pe  
 

 Voucher de pago por proceso de admisión S/ 400 
soles, monto destinado a los gastos en que incurre el 
colegio en el proceso -no reembolsable- el cual se 
abonar en la cuenta en soles BBVA, nº 0011-0182-
01-0000-1382. Enviar el voucher junto con la ficha. 
 

 Todas las familias pasarán por una entrevista 
familiar, la cual se les informará oportunamente. 

 

PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022, NO SE 
RECIBIRÁN VACANTES PARA INICAL 5 AÑOS Y 1ER 
GRADO DE PRIMARIA. 

 

 

CAMBIO DE CLAVE 
MICROSOFT  TEAMS 
 

Para el inicio del 3er bimestre todos los 
alumnos, por seguridad, deben hacer el 
cambio de sus claves para el ingreso al 

sistema, Microsoft Teams. 
Los alumnos que ya cambiaron su clave 
no es necesario que lo vuelvan a hacer. 
Las claves originales serán bloqueadas a 
partir del 02 de agosto.  
 

Tener en cuenta esta información, para 
evitar algún inconveniente. 
 
 
 

 

 

 

 
 

RECUPERACIÓN  
DE CLASES  

 Lunes 27 

 Jueves 30 

 Viernes 31 
 

Horarios 

 3ero, 4to, 5to de secundaria:  
7:30 – 09:30 am. 

 1er, 2do de secundaria:  
09:15 – 11:35 am. 

 5to., 6to primaria: 

11:40 – 01:10 pm. 

VIERNES 31 DE JULIO, A LAS 12:00 HORAS SE 
HARÁ EL MANTENIMIENTO DE INTERNET EN EL 

SISTEMA DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

http://www.cifo.edu.pe/
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe
mailto:secretaria@cifo.edu.pe

