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Noticifo nº 36    

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. 

 

 

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 
 
La fecha de vencimiento son el 30 o 31 de 
cada mes. 
Las boletas las pueden descargar del sistema 
al tercer día de haber realizado el pago. 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 
EUCARISTIA (INTERNA) 

 3ero. de secundaria: lunes 13, 02:45 pm. 
 

JORNADA ESPIRITUAL 

 2do. de secundaria: martes 14, 02:00 pm. 
 
COMUNIDAD DE AMIGOS DE PEDRO POVEDA - APP 

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

 
 

 
   

 

INFORMACIÓN Y CRONOGRAMA 2022 
 

El jueves 09 de diciembre, se envió por correo la información 
y cronograma para la matrícula 2022, la misma que estará 
colgada en la web del Colegio a partir del lunes 27 de 
diciembre.  
 

Con relación a la consulta sobre el HORARIO DE CLASES 
que nos han hecho llegar los delegados y algunas familias, 
les informamos que: 
 
“Se consideró informar sobre el horario regular de las clases, 
debido a que el Minedu y el Minsa aún no se pronuncian 
sobre el retorno seguro a la escuela.  
Una vez que salga la norma actualizada les informaremos 
los horarios correspondientes.  
 

 

FINALIZANDO EL BIMESTRE y AÑO ESCOLAR 
 

Agradeceríamos brindar el apoyo necesario en casa 
a su menor hijo, a fin de concluir y enviar las 
actividades pendientes de los cursos, respetando las 
indicaciones de cada guía. 
 

 Último día de clases:  
Miércoles 22, la última clase será a las 11:00 am., 
de acuerdo con la programación de cada grado y 
nivel.  

 

 Relevo de Escolta:  
Miércoles 22, 06:00 pm. 
 

 Clausura año escolar:  
Miércoles 22, 04:30 pm. 

 

 Entrega de libretas:  
Martes 28, a partir de las 4:00 pm., las podrán 
descargar e imprimir de la intranet del Colegio. 
Les sugerimos seguir las indicaciones de la guía. 

 
CARPETA DE RECUPERACIÓN  
cada profesor colocará la carpeta de recuperación en 
el chat de Teams de cada alumno, y se citará a los 
padres del estudiante vía Secretaría para la 
explicación correspondiente.  
 
La Carpeta desarrollada, la entregarán los alumnos 

al mismo profesor en marzo 2022. 

 

ENCUESTA PROYECTO INSTITUCIONAL  
 

No quisiéramos terminar el año, sin recoger su valioso 
aporte en relación con el Proyecto Institucional “La 
Pandemia nos pone a prueba. Aquí están nuestras manos” 
trabajado este año en toda nuestra comunidad educativa.  
 

Para ello, hemos preparado una encuesta para recibir sus 
aportes y comentarios, la cual estará habilitado del viernes 
10 al viernes 17 del presente. 

https://forms.office.com/r/Rb777XkCjR 

 
Agradecemos su participación. 

 

 

PROMOCIÓN LXVII 
 

Invitamos a los padres de familia de la Promoción 
LXVIII, a participar de la Eucaristía de Acción de 
Gracias y a la Ceremonia de envío que 
realizaremos con motivo de la culminación de la 
vida escolar de sus hijos. Jueves 16, 5:30 pm. 
 

 

mailto:tesoreria@cifo.edu.pe
https://forms.office.com/r/Rb777XkCjR


 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

CEREMONIA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

El miércoles 8 de diciembre, día de la Virgen Inmaculada fue 

un día muy especial para un grupo de nuestros estudiantes de 

5to de secundaria, quienes después de dos años de 

preparación virtual a través de una catequesis sostenida por 

el entusiasmo de los catequistas y animadores, asumieron el 

compromiso de ser testigos de Jesús al recibir el Sacramento 

de la confirmación. 

 

Monseñor Salaverry, quien presidió la ceremonia, les habló a 

nuestros jóvenes, diciéndoles: 

 

“Sean Hombres y mujeres íntegros...Hombres y mujeres que 

en sus diferentes actividades puedan dar testimonios de su fe" 

 

Y luego, les recordó que: 

"Dios los ama, 

Dios los necesitas, 

Dios los quiere misioneros de Cristo" 

 

Palabras hermosas y que deseamos se hagan realidad en cada 

uno y pueda ser el inicio de una gran misión. Gracias chicos 

por permitirnos vivir esta experiencia y ser testigos del amor 

de Dios manifestado en el compromiso y la fuerza de cada 

uno de ustedes, jóvenes de nuestra comunidad. 

 

Equipo de pastoral 
 


