
 

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. 
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ABONOS DE MENSUALLIDADES 
 

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. 

Noticifo nº 5    

 

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. 
 

 

SYLLABUS 
 

Los syllabus se han enviado el: 
- Secundaria, miércoles 31 de marzo. 
- Primaria, lunes 05 de abril. 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL TRABAJO 
ESCOLAR DE LOS MÁS PEQUEÑOS EN LA VIRTUALIDAD 

 

Es importante y necesario que: 

• Cada niño cuente con los materiales básicos que se 
indicaron y recomendaron al inicio del año. 
 

• Antes de iniciar la sesión virtual, cada niño haya tomado sus 
alimentos y evitar que los consuma mientras esté 
atendiendo la sesión de clase, para facilitar su participación.  
 

• Cuidar el espacio físico donde trabajan los niños, evitando 
los ruidos que pueden interferir (llamadas telefónicas, 
conversaciones de familiares, etc.) mientras está en su 
sesión de clase, y de esta manera, optimizar los niveles de 
atención y concentración en el trabajo.  
 

• Mientras el niño participa, dejar que él o ella lo haga en 
forma personal e independiente. Hay que recordar que, a 
partir del error, se genera también una oportunidad para el 
autoaprendizaje. De esta forma, estamos propiciando la 
AUTONOMÍA, que es uno de los principios en los que se 
basa nuestra pedagogía. En tal sentido, necesitamos que la 
familia también apoye.  

 

 

RECOMENDACIONES  
PARA CUMPLIR COMO CIUDADANO  
AL MOMENTO DE IR A VOTAR 
 

• El uso de mascarilla y careta es obligatorio 
(de preferencia doble mascarilla). 

• Mantener distanciamiento físico (no menor 
de metro y medio). 

• Se debe evitar en todo momento el 
contacto físico. 

• Llevar lapicero de preferencia color azul. 
 
Horario de votación:  

• De 07:00 a 09:00 am. 
Adultos mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y riesgo. 
 

• De 09:00 am., hasta las 07:00 pm. 
Por turnos según el ultimo dígito de tu DNI 

 

Si tu último 
dígito es 

Te recomendamos 
votar 

1 
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3 
4 
5 
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8 
9 
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De 09:00 a 10:00 am. 
De 10:00 a 11:00 am. 
De 11:00 a 12:00 m. 
De 12:00 a 01:00 pm. 
De 01:00 a 02:00 pm. 
De 02:00 a 03:00 pm. 
De 03:00 a 04:00 pm. 
De 04:00 a 05:00 pm. 
De 05:00 a 06:00 pm. 
De 06:00 a 07:00 pm. 

 

FUENTE OMPE. 
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