
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Estamos ‘cerrando’ el bimestre tras un intenso trabajo en torno a nuestro 
proyecto institucional del 2021, y de él es importante recoger la última frase: 
“¡Aquí están nuestras manos!”.  

 

El final de dicha experiencia, coincide con las celebraciones de nuestro 
bicentenario de la Independencia. Pero ¿cómo celebrar en un contexto de crisis 
sanitaria -que nos ha costado la pérdida de cerca de 195mil compatriotas-, a la 
que se suma una de las más complejas situaciones políticas en nuestra vida 
republicana? ¿Cómo celebrar cuando se han hecho tan evidentes una fractura 
social y varias brechas que no hemos logrado cerrar en estos doscientos años 
de vida independiente? No es una tarea fácil. 

 

Tal vez recordar el origen de la palabra celebración pueda darnos una pista. La 
palabra latina celeber (un adjetivo del que se deriva el verbo celebrare) hace 
referencia a lo concurrido, lo numeroso, lo frecuentado y también a lo abundante. 
De allí, que célebre era lo opuesto a desertus (desierto). Y, por eso, celebrar era 
concurrir en gran número, o visitar masivamente. 

  

“¡Aquí están nuestras manos!”, hemos dicho a lo largo de todo este bimestre, pero también durante estos casi 71 años 
de vida como colegio, ¡más de un tercio de la vida independiente del país! ¿Por qué es importante recordarlo? Porque 
este es el momento de concurrir, de reunirnos, de acudir masivamente para unir esfuerzos y ejecutar tareas junto 
a muchas otras instituciones y personas. Es un nuevo momento de pensar en qué hacer por lo que nos es común 
a todos: nuestro país. 
 

Celebrar no es sólo festejar, aunque también lo incluya. Celebrar es, en principio, ponernos en camino para 
encontrarnos con otros. No en vano, la raíz de ese verbo también se comparte con el adjetivo latino celer, que significa 
rápido o veloz. 
 

Vayamos todos juntos, y no esperemos más; que como dice la resbalosa de una antigua marinera limeña, “…sus 
hijos, hoy la patria llama”. 
 

¡Feliz Bicentenario de nuestra Independencia como país! 
 

Leonardo Piscoya Rivera – Profesor de CCSS 
p. Comisión de celebración del bicentenario 

 
 
 

 

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 

 

Año nº 22 / viernes 23 de julio de 2021   
www.cifo.edu.pe / secretaria@cifo.edu.pe   
RM nº 1807 – 25/03/1950 

  

Noticifo nº 19    

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. 

 

 

B I C E N T E N A R I O   PERÚ  2021 



 

         SALUD 
 

Todo lo que 
debemos 
saber sobre 
la variante 
delta 

 

Se adjunta infografía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDE CULTURAL 2021 
 

Los invitamos a participar de la TARDE CULTURAL 2021, 
como parte de las actividades por el aniversario de 
nuestro colegio. 
 

Esta actividad consiste en que puedas enviar un vídeo 
mostrando tu talento o habilidad que quieras 
compartir con la comunidad CIFO. 
Las inscripciones y envío de vídeo empiezan desde el 
lunes 26 de julio hasta el lunes 23 de agosto, lo puedes 
realizar completando el formulario que adjuntamos o por 
medio de nuestro correo. También puedes inscribirte por 
medio del aula virtual. 
 

Estos son los links para que se puedan inscribir: 
https://forms.gle/JteGTBjqkejGcSwr5 
coesconectados@gmail.com 

 
COES 2021 “CONECTADOS” 

 
 

   

 

INFORME DE PROGRESO 11 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 4º y 5º de secundaria.  

• De Inicial a 3º de secundaria las áreas no tendrán 
nota, estas se visualizarán al finalizar el año escolar 
(diciembre), de acuerdo con 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.  
 

 

INICIO DE 
CLASES 

  

III BIMESTRE 
 

Lunes 09 
 

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 

 

Cuenta Cuentos para la familia, jueves 12 de 
agosto, a las 4:30 p. m., a cargo de nuestra 
exalumna Briscila Degregori quien es actriz, 
narradora y docente. 
Los esperamos al regreso de sus vacaciones para 
disfrutar juntos de una nueva tarde familiar. 
 

https://forms.gle/JteGTBjqkejGcSwr5
mailto:coesconectados@gmail.com
http://www.cifo.edu.pe/
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe


 
Campaña CONECTA TU ESPÍRITU SOLIDARIO 2021 ¡GRACIAS A TODOS! 

 
Con gran éxito nuestra comunidad CIFO culminó la campaña de donación de equipos para apoyar la continuidad de 
la educación virtual de niños, niñas y adolescentes en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y en Ayacucho.  
 

Dando muestras no solo del espíritu solidario que nos caracteriza, sino también de nuestra capacidad de organización 
y compromiso, padres, madres, exalumnos e 
integrantes del equipo docente del colegio, se 
unieron para recolectar los dispositivos usados en 
buen estado y adquirir nuevos. Como resultado, 
logramos sumar 87 equipos que han sido 
entregados a las familias/niños de los 
asentamientos humanos de: 
- Ticlio chico de Villa María del Triunfo,  
- Paraíso de San Juan de Lurigancho y el 
- Puericultorio de Ayacucho. 
 

Esta actividad, que fue organizada conjuntamente 
el departamento de Pastoral y la COPAFA 2021, 
nos ha demostrado una vez más que sumando 
nuestros esfuerzos contribuimos para crear 
oportunidades y lograr que nadie se quede atrás. 
Como cierre de campaña y agradecimiento por la 
colaboración de todos y todas, les compartimos 
este video musical que muestra todo el proceso 
seguido hasta la llegada de los equipos a las 
manos de cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes que motivaron esta cadena de 
solidaridad.  
 

Les adjuntamos dos links donde encontrarán el vídeo musical: 
 

https://youtu.be/5t-wHhj1f9U 
 
https://drive.google.com/file/d/11m2AKY71imd_BU-7M7VcTDXWtVBbf42E/view?usp=sharing 
 
 
 
 

 

 

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.  

https://youtu.be/5t-wHhj1f9U
https://drive.google.com/file/d/11m2AKY71imd_BU-7M7VcTDXWtVBbf42E/view?usp=sharing

