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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.

CUENTACUENTOS
Inicial y Primaria
Este viernes 23, a las 4:30 pm., tendremos una sesión muy especial
de Cuentacuentos para conmemorar el Día del Libro. La sesión
estará a cargo de Denisse Degregori Aguirre quien ha sido por
muchos años bibliotecaria del CIFO y es experta en narración de
cuentos y mediación de lectura y escritura.
Será un espacio para los niños más pequeños del Colegio en el que
promoveremos su acercamiento al mundo de los libros.
Podrán acceder a la sesión a través de la plataforma Teams, por
medio del calendario de los niños o por el siguiente enlace
https://bit.ly/3wZj2eF

PRIMARIA 1ero – 4to
Hoy se les ha enviado un comunicado con relación
al área de Inglés.

INICIAL 4 AÑOS
“Estrategias para fomentar la autonomía según
el desarrollo evolutivo de mi hijo/a”
Viernes 23 de abril, 6:30 pm.
A través de la plataforma Teams, para
conectarse ingresar por el calendario del
alumno. Se ha enviado una carta con los
detalles.

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.

ENCUESTA SOBRE CONECTIVIDAD
Del lunes 19 al viernes 23, se aplicará una encuesta
por alumno, sobre la conectividad que disponen los
estudiantes durante las clases virtuales. Los
resultados permitirán diseñar actividades de
aprendizaje viables.
En los niveles de Inicial y primaria se aplicará a los
padres. En el nivel secundaria a los alumnos.
Gracias por su colaboración.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Eucaristía familia: Domingo 18, 10:00 am.
organizada por la promoción de 1er. grado de
primaria.
Jornada Espiritual:
• 3ero de secundaria, lunes 18.
• 4to de secundaria, jueves 22.
Eucaristía interna: miércoles 21, para los alumnos
de 5to de secundaria.
Programa de Primera Comunión - 4to de primaria
Viernes 23, 07:00 pm. Se adjunta carta.

