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Noticifo nº 20    

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. 

 

Estar atentos a la realidad y dejarnos interpelar por ella, es una de 
las características de la formación que brindamos en el Colegio; es 
por esto que situados en el contexto de pandemia y en la realidad 
actual de nuestro País, la forma más evidente y comprometida que 
encontramos para responder a la realidad es viviendo la 
SOLIDARIDAD, como principio básico y acción de desprendimiento. 
Así queremos celebrar nuestro aniversario, a través de la campaña 
CONVIDA. 
 

• 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 

 

 

MI FOTO DEL RECUERDO 
 

Estando en el mes de aniversario de 
nuestro querido Colegio, los invitamos a 

compartir una foto del recuerdo de 
alguna presentación o una foto ocasional 
la que se la hayan tomado en el Colegio 

o en algunas de las actividades 
realizadas (escoge la que más te guste). 
 

Si eres exalumno te invitamos a compartir 
tus fotos.  
 

Podrán enviarla al siguiente correo: 
mifotorecuerdo@cifo.edu.pe  
 

Al enviar sus fotos deben indicar: 
- su nombre,  
- la promoción a la que pertenecen,  
- y hacer un comentario. 

 
Todas las fotos serán publicadas en el 
álbum en nuestras redes sociales. 
 

¡Anímate, y pasa la voz! 
 
 

https://bit.ly/webinarPSE
mailto:mifotorecuerdo@cifo.edu.pe


 

         SALUD 
 
 

Coronavirus y sus 
resultados. 

 

 
    Se adjunta infografía. 

 
 

 

 

 

 

TARDE CULTURAL 2021 
 

Como parte de nuestro aniversario, el COES ha 
propuesto la realización de una tarde cultural en la 
que los estudiantes puedan mostrar las habilidades 
y los talentos que poseen o que han aprendido en 
esta pandemia.  
 

La tarde cultural se va a realizar en dos días 26 y 
27 de agosto, mediante dos eventos en vivo, en el 
cual buscamos puedan presentarse la mayor parte 
de los estudiantes. Las actividades que se podrán 
mostrar son muy diversas, canto, baile, actuación, 
dibujo, manualidades, música, poesía, exposición 
de un tema libre que sea de tu interés, deportes y 
videojuegos.   
 

La fecha de inscripción es hasta el 23 de agosto, 
y los vídeos deben de enviarse al correo del COES 
coesconectados@gmail.com o al Forms: 
https://cutt.ly/jQmFTRJ 

No hay normas más allá de usar un lenguaje 
adecuado y evitar imágenes obscenas, además de 
divertirse y no preocuparse por lo que diga el resto.  
 

Estamos seguros de que esto nos permitirá celebrar la vida de nuestro colegio compartiendo nuestros Talentos con 
nuestros compañeros y con toda la familia CIFO. ¡Los esperamos a todos en esta Semana Cultural 2021! 
 

Junta Directiva COES 2021  
 
 

   
 

INFORME DE PROGRESO  
 
¿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.  
 

 

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. 

mailto:coesconectados@gmail.com
https://cutt.ly/jQmFTRJ
http://www.cifo.edu.pe/
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe
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