
 

PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
Para tener una buena comunicación entre la familia y el colegio es 
recomendable seguir las siguientes indicaciones, asi evitaremos algún 
inconveniente: 
 

IMPORTANTE:  
En todos los correos deben colocar los apellidos del alumno y grado. 
 
¿CÓMO SOLICITAR UNA ENTREVISTA CON LOS PROFESORES? 
Enviar un correo a secretaria@cifo.edu.pe de lunes a viernes de 08:00 
am., hasta las 04:30 pm., se les dara la respuesta con el el día y la hora 
que el profesor indicará.  
 

Para el ingreso a la entrevista seguir los siguientes pasos: 
✓ Ingresar a Microsoft Teams con el usuario y contraseña del alumno, 5 

minutos antes de la entrevista para evitar algún inconveniente. 
✓ Ingresar a al calendario, y dar clic en la hora establecida. 

 
¿CÓMO SOLICITAR APOYO EN SOPORTE TECNICO? 
Enviar un correo a soportesistemas@cifo.edu.pe desde el correo 
institucional del alumno indicando los apellidos y grado. 

 

 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA DE  
DOMINGO DE RAMOS 
Estando a pocas de semanas de comenzar la Semana Santa 
deseamos como comunidad educativa comenzar a preparar el 
corazón para celebrar el Domingo de Ramos.  

Por eso, les invitamos a construir sus propios ramos o palmeras, tomarse 
una foto personal y/o familiar y finalmente, hacerlo llegar al correo del 
Departamento de Pastoral pastoral@cifo.edu.pe hasta el sábado 20 de 
marzo. La foto será incluida en el momento de la misa. A continuación, 
dejamos algunos ejemplos de cómo elaborarlos. 
https://www.youtube.com/watch?v=lc2jxrVOI7s 
https://www.youtube.com/watch?v=sw5LqO1vwys 
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INSCRIPCIONES 2022  
INICIAL 4, 5 AÑOS,  

1º DE PRIMARIA 
 

SOLO PARA HERMANOS DE ALUMNOS QUE ESTUDIAN 
ACTUALMENTE EN EL COLEGIO 

 

✓ Solicitud de admisión, solicitarla a través del correo de 
secretaria@cifo.edu.pe  
 

✓ Pago por proceso de admisión S/ 400 soles, monto 
destinado a los gastos en que incurre el colegio en el 
proceso.  
 

✓ Todas las familias pasarán por una entrevista familiar, la 
cual se les informará oportunamente. 

 

Fecha de inscripciones para las familias CIFO:  
MARTES 30 DE MARZO. 

Noticifo nº 3    

 

PRIMARIA 4TO GRADO 
Se adjunta carta del Departamento de 
Pastoral, invitándolos a la primera 
reunión con relación a la catequesis de 
Primera Comunión. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Secretaría, Administración, Tesorería, Soporte Técnico 
 

De lunes a viernes de 08:00 am. hasta las 04:45 pm. 

 

PRIMARIA 5TO GRADO 
Se adjunta carta del Departamento de 
Pastoral, invitándolos a la primera 
reunión con relación a la catequesis de 
Primera Comunión. 

 

PUNTUALIDAD 
Hacemos un pedido a todas las familias 
para seguir trabajando la puntualidad de 
sus hijos al conectarse a las sesiones 
de clase, sobre todo en las de las 
primeras horas de la mañana. 
 

Es importante que cada estudiante se 
prepare con el tiempo necesario y así 
estar puntualmente al iniciarse cada 
sesión, que verifique una buena 
conexión, tenga preparados sus 
materiales, se ubique en el lugar 
correcto y conserve una postura 
corporal que favorezca el trabajo y sus 
aprendizajes. 
 

Desde ya agradecemos el apoyo de 
cada familia para seguir cultivando este 
aspecto de la organización personal. 
 

mailto:secretaria@cifo.edu.pe
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe
mailto:pastoral@cifo.edu.pe
https://www.youtube.com/watch?v=lc2jxrVOI7s
https://www.youtube.com/watch?v=sw5LqO1vwys

