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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.

CHARLA “COSTUMBRES DEL PERÚ”
CON SONALY TUESTA
FECHA: viernes 16
HORA: 04:00 pm.
Plataforma Teams:
equipo EVENTOS
INSTITUCIONALES o
por el siguiente enlace
https://bit.ly/3yBEqXb

FINALIZANDO EL BIMESTRE
✓ Ultimo día de clases:
jueves 22, para los alumnos que no
tienen recuperación.
✓ Recuperación académica:
viernes 23, para los alumnos que han
sido citados por sus profesores.

CELEBRANDO AL PERÚ
JUEVES 22, 05:30 pm.

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

Evento en vivo, a través de la
plataforma Teams
a través del enlace
https://bit.ly/3B37mtv

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
COMUNIDAD DE AMIGOS PEDRO POVEDA
• Sábado 17, 11:00 am.
PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN
4to y 5to de secundaria
• Sábado 17, 04:00 pm.
PROYECCIÓN SOCIAL
• 5to. B de secundaria: jueves 15, 04:00 pm.
**Todas las actividades son por Teams.

CONCURSO CREATIVO
ECOLÓGICO
Se adjunta afiche ganador.
Con mucha alegría el miércoles 14, iniciamos nuestra campaña
CONVIDA 2021. Como un colegio en pastoral, abrimos este espacio
para ser testigos de lo vivido en otras oportunidades, del milagro de la
solidaridad.
Los animamos a aportar con un granito de arena que será a
beneficiario de las Ollas comunes del A.H Paraíso, zona de Sauce en
el distrito de San Juan de Lurigancho.
• BBVA soles: 0011-0426-0200274489
• BBVA cuenta interbancaria 011-426-000200274489-40
• Código Swift: BCONPEPLXXX
"No hay necesidad de ser rico para dar, basta ser bueno"
San Pedro Poveda, 1912

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.

