
 

CUENTACUENTOS  
Inicial y Primaria 

 

Hoy viernes 23, a las 4:30 pm. 
La sesión estará a cargo de 
Denisse Degregori Aguirre  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 

Las boletas las pueden descargar del sistema 
al tercer día de haber realizado el pago. 

 

SEGURO 
ESTUDIANTIL 
 

El miércoles 21, se 
envió la información 
con relación al seguro 
contra accidentes. 
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Noticifo nº 7    

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. 

 

 

INICIAL 
 

“Estrategias para fomentar la autonomía según el 
desarrollo evolutivo de mi hijo/a” 

 

 INICIAL 4 AÑOS: viernes 23 de abril, 6:30 pm. 
 

 INICIAL 5 AÑOS: viernes 30 de abril, 6:30 pm. 
(se adjunta carta) 

 

A través de la plataforma Teams, para conectarse 
ingresar por el calendario del alumno. Se ha enviado 
una carta con los detalles. 
 

 

ENCUESTA SOBRE CONECTIVIDAD 
 

Hoy viernes 23, último día para responder la encuesta. 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. 
 

¡FELIZ DÍA DE LA TIERRA! 

Ayer 22 de abril, celebramos el día de la tierra y nos preguntábamos  

¿Qué acciones podemos realizar para restaurarla? 
*Mientras que el mundo entra en el segundo año de una crisis sanitaria 

mundial, el Día Internacional de la Madre tierra, viene a recordar cómo la 

humanidad está profundamente conectada con su hogar común, el Planeta 

Tierra. Aunque nuestros esfuerzos inmediatos deben seguir centrándose en 

hacer frente a la pandemia, aprovechamos esta oportunidad para concientizar 

a los ciudadanos sobre el papel que desempeña la humanidad en el sistema 

terrestre y sobre cómo las acciones colectivas pueden repercutir en cada uno 

de nosotros. *(Unesco) 

Durante la semana del 19 al 23 de abril, nuestros fondos de pantalla en la 

plataforma Teams mostraron diferentes paisajes naturales con mensajes 

motivando el cuidado de nuestra casa común, y en las tutorías tuvimos la 

oportunidad de reflexionar juntos con nuest@s alumn@s sobre nuestras 

acciones y que estas ayuden a colaborar y construir una sociedad sostenible 

que permitan vivir mejor en convivencia con los demás.    Comité Ambiental 

 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

Jornada Espiritual 

• 4to. de primaria: martes 27. 

• 6to. de primaria: jueves 29. 
 

Eucaristía (interna) 

• 4to de secundaria: jueves 29. 

https://bit.ly/3wZj2eF
mailto:tesoreria@cifo.edu.pe

