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DÍA SOLIDARIO 
Les informamos que el Día Solidario se realizará el domingo 23 mayo. La Vocalía de Pastoral de la Apafa y 
el equipo de la Pastoral de Padres del colegio, vienen trabajando para ofrecerles un espacio de 
confraternidad, solidaridad y entrenamiento familiar. Estamos preparando un programa el cual incluye 
shows musicales, rifa, bingo y otras actividades recreativas. Todo lo recaudado será en beneficio de los 
Proyectos Sociales. 
 
Si deseas participar como auspiciador o conoces de alguna empresa interesada en apoyarnos escríbenos al 
correo de Apafa (apafa@ci.edu.pe).   
 

REUNIÓN CON COMITÉS DE AULA 
Invitamos a todos los miembros del Comité de Aula a la primera reunión a realizarse el martes 13 de abril a 
horas 8:00pm. Tu participación es importante. Las promociones que ya tengan sus comités de aula 
conformados pueden ir eligiendo a su Coordinador de Promoción. 
 

1RA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los padres de familia a la 1ra Asamblea General Ordinaria a realizarse el miércoles 28 de abril.  
1ra. Citación: 7:30pm.  2da citación: 8:00pm. 
Agenda 

- Aprobación del Acta de la asamblea anterior  

- Aprobación del Presupuesto 2020 -regularización 

- Presentación y aprobación del Estado Situación Financiera y de Gestión Presupuestal al 
31/12/2020 

- Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2020- 2021 (Avance al mes de abril) 

- Otorgamiento de poderes al Sr. Armando Pattroni para inscripción de modificación de Estatuto 

- Palabras del Padre Director, Juan Carlos Gutiérrez S.J. 
 
Para participar de la Asamblea deberás ingresar a nuestra web (https://www.apafaci.edu.pe) 

 

PROMOVIENDO EMPRENDIMIENTOS 
Si tienes un producto o servicio que desees ofrecer a la comunidad del colegio, envía tu anuncio al correo 
(apafa@ci.edu.pe)  con el asunto “Anuncio clasificado”. El anuncio debe ser un archivo .JPG o .JPEG cuya 
relación de aspecto sea de 1:1 no menos de 500 pixeles por lado ni más de 1000. Además, debe contener 
toda la información de tu producto o servicio y los datos de contacto.  
Puedes leer las bases y condiciones en https://www.apafaci.edu.pe/clasificados 

 

BAZAR 
Les recordamos que el bazar se encuentra atendiendo sus pedidos en forma virtual. Para ello, hemos 
implementado una tienda online con opciones de recojo en tienda o envío a domicilio. El horario para la 
atención de sus pedidos es de lunes a viernes de 9a.m. a 4pm. 
 
Ingresa a la tienda online (https://www.apafaci.edu.pe/bazaronline) 

 
 

Para seguir enterado visita nuestra página web: https://www.apafaci.edu.pe 
 

   Síguenos en www. facebook.com/ApafaCi 
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