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DÍA SOLIDARIO 
La Vocalía de Pastoral de la Apafa y el equipo de la Pastoral de Padres del colegio, vienen trabajando con 
mucho entusiasmo para la realización del Día Solidario. Será un espacio virtual de solidaridad, alegría y 
confraternidad cuya finalidad es apoyar a las personas beneficiarias de los Proyectos Sociales que apoyan 
cada una de las promociones.  
 
Estamos programando la actividad para el mes de abril, próximamente les confirmaremos la fecha y hora 
del evento. Si deseas participar como auspiciador o conoces de alguna empresa interesada escríbenos al 
correo de la Apafa (apafa@ci.edu.pe).   
 

PROMOVIENDO EMPRENDIMIENTOS 
Con la finalidad de continuar apoyando los emprendimientos de las familias del colegio, les recordamos 
que siguen contando con un espacio en las redes sociales de la Apafa para sus publicaciones.  
 
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” o a nuestros inbox de Facebook (ApafaCi) e 
Instagram (@apafaci). 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 e información de contacto.  
 
Pueden leer las bases y condiciones en https://www.apafaci.edu.pe/clasificados. 
 

COMITÉS DE AULA 
La próxima semana estaremos convocando a los comités de aula a la primera reunión de coordinación. Los 
comités ya conformados pueden ir definiendo, en la medida de lo posible, a su Coordinador de Promoción. 
El Coordinador es elegido entre uno de los presidentes de los comités de aula de la promoción. 
 

SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL 
Recuerden que sólo tienen hasta el 31 de marzo para afiliarse a este seguro. No te quedes sin cobertura, 
gestiona a la brevedad la renovación o afiliación. Ingresando a este link 
(https://www.apafaci.edu.pe/seguroeducativo) podrás encontrar toda la información necesaria para que 
puedas afiliarte. Si tienes alguna consulta, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico 
(apafa@ci.edu.pe).   
 
Si realizaste el pago directamente a Pacífico Seguros, recuerda enviar la constancia de pago 
correspondiente a nuestro correo electrónico. 

 

BAZAR 
Les recordamos a los padres de familia que el bazar ya se encuentra atendiendo en forma virtual. Para ello 
hemos implementado una tienda online la cual incluye la opción de envío a domicilio. Recuerden que sus 
pedidos serán atendidos 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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