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Noticifo nº 17    

HORARIO DE ATENCIÓN 
 

• Secretaría, Administración, Tesorería, Soporte Técnico 
De lunes a viernes de 08:00 am. hasta las 04:45 pm. 

 

• Personal Docente, Departamento de Pastoral, Departamento Psicopedagógico 
De lunes a viernes de 07:45 am. hasta las 03:20 pm. 

 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 
EUCARISTIAS (internas) 

• 5to de primaria: martes 13, 12:00 m 

• 6to. de primaria: jueves 15, 12:00 m. 
 
PROYECCIÓN SOCIAL  

• 5to. B de secundaria: jueves 15, 04:00 pm. 
 

CAMPAÑA CONVIDA 
Estamos preparando y coordinando 
todo lo que será la próxima campaña 
solidaria CONVIDA CIFO 2021. 
¡Pronto tendrán noticias de esta 
nueva proyección social! 

 
 
**Todas las actividades son por Teams. 

 
 

   

 

ABONOS DE MENSUALIDADES 
 

Para el envío de las transferencias por el 
abono de la mensualidad deben hacerlo al 
correo de tesoreria@cifo.edu.pe 
 

En asunto colocar:  
ABONO DE MENSUALIDAD – FAMILIA XXX 
 

Las boletas las pueden descargar del sistema 
al tercer día de haber realizado el pago. 

 

COMPARTIENDO MI VIAJE POR EL PERÚ 
 

En el mes de la Patria recordemos los 
lugares que hemos conocido del Perú, para 
lo cual deberás enviar una foto de alguno de 
tus viajes y colocarle el nombre del lugar 
donde fue tomada, así iremos viajando 
imaginariamente. 

 

Las fotos que envíes serán publicadas en el Facebook del colegio. 
Envía tu foto al correo mifotoperu@cifo.edu.pe 
 
 

 

CHARLA “COSTUMBRES DEL PERÚ” CON SONALY TUESTA 
 

Como parte de nuestras actividades para celebrar el Bicentenario de la 
Independencia del Perú tendremos una apasionante charla con la 
periodista, conductora del programa de viajes “Costumbres” y madre de 
familia de nuestra Institución, Sonaly Tuesta, una mujer que como pocas 
personas conoce los rincones y tradiciones de nuestro país. 
De la mano de Sonaly les proponemos conocer nuestra historia desde el 
presente: ¿Qué danzas, comidas y tradiciones han sobrevivido hasta 
nuestros días? ¿Qué trajes, expresiones y ritos han ido pasando de 
generación a generación? 
Los invitamos a recorrer el Perú a través de los ojos de quien lo ha 
conocido desde sus rincones más ricos culturalmente. 
 

FECHA: viernes 16 de julio 
HORA: 04:00 pm. 
Plataforma Teams: equipo EVENTOS INSTITUCIONALES o por el 

siguiente enlace https://bit.ly/3yBEqXb 
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