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DÍA SOLIDARIO 
 
Agradecimiento 
 
Queremos empezar con un ¡GRACIAS!. Gracias por su presencia, por su apoyo, por su voluntad y lo que 
hacen por nuestro prójimo. El pasado 23 de mayo pudimos ser partícipes una vez más de la experiencia de 
ser “Hombres y Mujeres para los demás” en nuestro día a día. Este DÍA SOLIDARIO va más allá de una 
fecha, la solidaridad está en cada uno de nosotros, en el deseo de formar comunidad, en nuestra gratitud al 
Señor de tener algo que compartir, en la forma que queremos educar a nuestros hijos. Una persona no es 
capaz de cambiar el mundo pero cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo de una persona de 
muchas formas. Una de ellas es apoyándola a mejorar sus condiciones de vida, siendo esto lo que los 
proyectos sociales buscan.  
 
A nombre de APAFA y la Pastoral de PPFF del CI, como organizadores de esta actividad queremos darles las 
gracias por hacer de este día un éxito y por ese espíritu solidario que siempre nos empuja a “Ser más para 
Servir Mejor”. Invocamos a su comprensión por los inconvenientes que se generaron por las limitaciones 
de la virtualidad y además de ser ésta nuestra primera experiencia. Que Dios y nuestra Madre la Virgen 
María nos amparen siempre. 
 
Bingo 
Se vendió 3,425 cartones de bingo y se logró una recaudación de S/51,375. Este importe, descontando los 
gastos correspondientes de la actividad, será distribuido entre los proyectos sociales en función a los 
cartones vendidos y número de alumnos por promoción. 
 

Premio Cartón Ganador(a) 

01 Freidora de aire Oster de 5.5lt. 2657 Gabriela Loayza 

01 Lavadora Samsung 13kg 1283 José Luis Villavicencio 

01 Notebook Advance 14"  2740 Israel Infantas Barbachán 

01 TV Hyundai FHD Smart de 42"  1000 Carmen Rosa Sifuentes Leonardo 

 Comunicarse con la Apafa para coordinar la entrega del premio. ¡Felicitaciones! 
 
 
Sorteos 
Ingresa al siguiente link para ver la relación completa de ganadores. 
https://drive.google.com/ganadores 
 

 
Apoyo promociones 
Nuestro agradecimiento especial a las Coordinadoras de Promoción, Vocales de Pastoral y Encargados de 
los Proyectos Sociales por incentivar la venta de cartones. El apoyo por promoción al cierre de la actividad 
está reflejado en el siguiente gráfico:  

 

https://www.apafaci.edu.pe/
https://drive.google.com/file/d/1MbJHgPmcINNt-dUZXcNTUjt_V10AyZLM/view?usp=sharing
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SEGURO DE RENTA EDUCACIONAL 
Les informamos que las Pólizas de los padres de familia que tomaron este seguro han sido enviadas entre 
el jueves y viernes a sus correos electrónicos. Por favor verificar la carpeta principal y spam de los correos 
de ambos padres. En caso no la hayan recibido contactarse con la Apafa al 2750240 o al correo electrónico 
apafa@ci.edu.pe 
 
 
 
Para seguir enterado visita nuestra página web: https://www.apafaci.edu.pe 
 

   Síguenos en www. facebook.com/ApafaCi 
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