
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS MENSUALIDADES 2021 

 Marzo 31  Julio 31  Octubre 31 

 Abril 30  Agosto 31  Noviembre 30 

 Mayo 31  Setiembre 30  Diciembre 28 

 Junio 30   

 

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 
tesoreria@cifo.edu.pe 
 

Las boletas son virtuales, y las pueden descargar de la 
web, al tercer día hábil de haber realizado el pago; 
sugerimos seguir las indicaciones de la guía de usuario 
que la encuentran en la intranet del Colegio. 

 

Año nº 22 / viernes 01 de octubre de 2021   
www.cifo.edu.pe / secretaria@cifo.edu.pe   
RM nº 1807 – 25/03/1950 

  

Noticifo nº 27    

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 

 
EUCARISTIA (INTERNA) 

• 4to de primaria: martes 05,02:45 pm. 

• 5to. de secundaria: miércoles 06, 02:45 pm. 
 
PROYECCIÓN SOCIAL  

• 4to. B de secundaria: jueves 07, 04:00 pm 
 
COMUNIDAD DE AMIGOS DE PEDRO POVEDA - APP 

• Sábado 02, 11:00 am. 
 
**Todas las actividades son por Teams. 

 
 
 

    

                     Rifa Fe y Alegría 2021 
Año y medio después de iniciada la 
pandemia, seguimos trabajando para brindar 
una #educación en valores a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del Perú.  
 

Colabora con la #GranRifa2021 y ayúdanos a continuar 
nuestra labor. Compra tu boleto a S/ 5 nuevos soles, en 
tiendas Saga Falabella, Tottus, Sodimac, Maestro a nivel 

nacional o en Joinnus aquí https://feyalegria.joinnus.com/ 

 

 

FINALIZANDO EL BIMESTRE 
 

✓ Último día de clases en el horario habitual, 
jueves 07. 
  

✓ Feriado Combate de Angamos:  
viernes 08, no hay clases. 
 

✓ Recuperación:  
 lunes 11 y martes 12, de acuerdo con 

las indicaciones de sus profesores.  
 El nivel Inicial no tiene recuperación. 

 

✓    Vacaciones para los alumnos:  
del 13 al 15 de octubre. 

 
 
 
 
 

 

 

INICIO DE CLASES IV BIMESTRE  
 

LUNES 18 de OCTUBRE. 
 

 

 

Eucaristía familiar 
 

Domingo 03, 10:00 am. 
Organizada por 2do. de primaria. 

                      
Enlace de acceso por la plataforma teams 
https://bit.ly/P2MisaCIFO  

 
   

 

RETONO GRADUAL PARA ALGUNAS 
ACTIVIDADES PRESENCIALES… 
 

El jueves 30 de setiembre, tuvimos la visita de una de 
las asesoras de la UGEL 03, quien nos esta 
orientando para el retorno gradual para algunas 
actividades presenciales.  
Seguiremos con la comunicación permanente. 

mailto:tesoreria@cifo.edu.pe
https://feyalegria.joinnus.com/
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