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El retorno de los estudiantes a las clases presenciales, después de 2 años de virtualidad y de poca interacción a 
diferentes experiencias de la vida cotidiana: actividades al aire libre, interacción con otros amigos de su edad, ha 
sido un bloqueo que no ha permitido estimular y desarrollar algunas habilidades personales y socioemocionales.  
Es por ello, que creemos conveniente que los estudiantes tengan una semana diferente, en la cual disfruten de 
diversas actividades, la cual se realizará del 19 al 23 de setiembre en el horario escolar, de 08:00 a 02:45 pm. 
 
Indicaciones a tener en cuenta: 
Todos los alumnos del 19 al 23 del presente, deberán vestir obligatoriamente el uniforme de acuerdo a las 
siguientes indicaciones: 
 Usar correctamente el uniforme de Educación Física (evitando que el pantalón del buzo tenga la basta 

rota, descosidas o cortadas). 
 Polo en buen estado del color que distingue al grado respectivo correspondiente a su talla llevando el 

número que lo identifique como participante. En todos los casos el largo del polo será debajo de la cadera 
y dentro del pantalón. (en caso no tengan el polo del color del grado usarán el polo blanco de Educación 
Física). 

 Short o pantalón de buzo para damas y varones correspondiente a su talla que forma parte del uniforme 
de Educación Física del colegio. 

 Medias blancas tobilleras o hasta la rodilla, no taloneras. 
 Zapatillas blancas o negras de educación física. 
 Para futsal y fulbito deberán utilizar zapatillas, canilleras y medias largas de fútbol OBLIGATORIO. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

a) Durante la semana del 19 al 23, se suspenden las entrevistas, ya que es importante que los profesores 
y tutores estén acompañando permanentemente a sus alumnos.  
 

Agradecemos de antemano su colaboración al ser agentes multiplicadores con sus hijos, de orden, respeto y 
entusiasmo por vivir. 
 
Equipo de Educación Física 

 

 

 

Las cuentas disponibles en el BBVA: 
BBVA: 0011-0182-0200473141 
CCI: 011-182-000200473141-36 

 

Con mucha alegría les invitamos a 
participar de la eucaristía familiar, de 
manera presencial, este domingo 25 de 
setiembre. ¡Los esperamos! 

 

 

Este fin de semana 
estamos cerrando 
la campaña 
solidaria 
“CONVIDA”, les 
animamos hacerse 
parte con “un 
granito de arena” 
que nos permita 
atender a las 16 
Ollas comunes del 
A.H. El Paraíso en 
SJL.  
 

Agradecemos a 
todos y cada una 
de las familias que 
hasta el momento 
nos han ayudado.  

 
 

http://www.cifo.edu.pe/
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PROTOCOLOS DE SALUD: Es importante seguir con el 
protocolo pensando en el bien de todos. 
 

Les pedimos no enviar a sus hijos al colegio, si tienen algún 
tipo de sintomatología, sea de COVID u otro tipo de 
malestar. 
 

1. Si un estudiante sale positivo, en la prueba de laboratorio se 
debe comunicar inmediatamente a la secretaría del colegio, 
adjuntando el resultado, (las pruebas caseras han dado 
falsos negativos y positivos en algunos casos).  
Para el cierre de salones, se toma en cuenta desde el día que 
dio positivo el estudiante. 
 

2. Si un familiar que convive con el estudiante sale positivo en 
la prueba, se debe comunicar al colegio y el estudiante debe 
pasar a cuarentena hasta que se cumpla el período de 
descanso recomendado por el médico. 
 

3. De acuerdo a las últimas disposiciones dadas por el 
Gobierno, a través del Decreto Supremo N°108 -2022PCM, 
publicado en el diario El Peruano, se ha realizado una 
modificación en el artículo 4 “en las instituciones educativas 
el uso de mascarilla es opcional para los estudiantes”. 
Nuestra institución educativa respetará la elección que 
ustedes, como padres, tomen para mantener la salud de sus 
hijos. Sin embargo, tener en cuenta lo siguiente:  
 Mantener una mascarilla en la mochila, para usarla en 

caso de que sea necesario, en especial al ingreso al 
tópico. 

 

Queda como responsabilidad de 
cada familia conversar y orientar 
a su hijo/a e indicar sobre si 
deben usar o no la mascarilla. 

 
Colegiado 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
 

Confirmación 

 Sábado 24, 3:15 pm., presencial. 
 

Proyección Social 

 4º A de secundaria: FyA 50,  

jueves 22, 5:00 pm (virtual) 

 
 

 

Primera Comunión  

 5º de primaria: charla para padres,  
viernes 23, 07:00 pm., presencial. 

 

Encuentro de jóvenes APP 

 Caminata: domingo 18, 07:30 am. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

ORGANIZACIÓN: Solicitamos a los padres de familia 

que orienten a sus hijos en la organización de sus 

responsabilidades. No se aceptarán encargos 

de objetos, loncheras o trabajos olvidados en 

casa.  
 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 

 

ATENCIÓN ADMINISTRACIÓN – SECRETARÍA 
 

La atención es virtual, para sus consultas se 
pueden comunicar de 08:00 hasta las 04:30 pm. 

 Administración: administracion@cifo.edu.pe 
 

 Secretaría: secretaria@cifo.edu.pe 
 

 Soporte: soportesistemas@cifo.edu.pe 
 

 

 

¿CÓMO FOMENTAR LAS HABILIDADES DE 
AUTORREGULACIÓN EN MIS HIJOS? 

 
Están cordialmente invitados las familias de 1er, 2do, 3er y 
4to grado de primaria a la charla a cargo de la psicóloga 
Valeria Naito Ching. 
 
Miércoles 21 de septiembre 
7:30 pm. 
A través de la plataforma Teams https://bit.ly/3BdJDYh 

 

mailto:administracion@cifo.edu.pe
mailto:secretaria@cifo.edu.pe
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe
https://bit.ly/3BdJDYh

