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DÍA SOLIDARIO 
DOMINGO 23 DE MAYO (Desde las 3pm.) 

 

 
 

Instrucciones para el juego del bingo virtual 
(Descarga aquí el instructivo detallado: https://drive.google.com/Instructivo bingo solidario) 

 
Donación:  
S/15 donación local (por cartón)  U$ 5 donación del exterior (por cartón) 
Medios de Pago 
Local: Ahorro Soles BCP 19312113139093 (CCI. 002-193-112113139093-15) 
 (Si realiza transferencia interbancaria por favor enviar su constancia a apafa@ci.edu.pe) 

Internacional (Dólares): https://paypal.me/DiaSolidario2021 
Registro 
1. Luego de realizar el pago deberá registrarse e ingresar los datos de la donación. 

http://kpi-peru.com/BingoInmaculada.aspx 
2. Recibirá un correo cuando su pago haya sido validado. Ingresar al link indicado en el mail. 
3. Imprimir los cartones correspondientes a su compra o en su defecto podrá jugar en línea. 
Consideraciones 
1. Es indispensable estar presente en el juego del bingo, en caso resulte ganador. 
2. Podrán participar de los sorteos con el mismo cartón del bingo. 
3. Les recomendamos descargar e imprimir sus cartones con anticipación. 
3. Los ganadores escribirán un correo a la Apafa (apafa@ci.edu.pe) para coordinar el recojo del premio. 
 
El evento será transmitido por el Facebook Live del colegio. 
https://www.facebook.com/cinmaculada 
 

https://www.apafaci.edu.pe/
https://drive.google.com/file/d/1Wlp3Mpxj39BtoC5KjRINlfqxVlhoCD4R/view?usp=sharing
https://paypal.me/DiaSolidario2021
http://kpi-peru.com/BingoInmaculada.aspx
mailto:apafa@ci.edu.pe
https://www.facebook.com/cinmaculada
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AUSPICIOS Y DONACIONES  
Agradecemos a las familias y promociones que a la fecha han efectuado sus donaciones. Recuerden que  
toda donación es bienvenida. Pueden seguir donando artículos tales como electrodomésticos, 

electrónicos, vales de consumo, estadías en hoteles, etc. Pueden coordinar las donaciones con las 
presidentas de aula, Coordinadoras de Promoción o escribirnos directamente a la Apafa (apafa@ci.edu.pe) 

indicando el obsequio y la dirección para que el ganador o ganadora recoja el premio. 

  
Si deseas participar como auspiciador y que tu producto o servicio sea promocionado durante el evento, no 
dudes en escribirnos. Asimismo, si conoces de alguna empresa que nos pueda apoyar, envíanos los datos 
para contactarnos con ellos. 
 

 

SALUDO POR EL DÍA DE LA MADRE 
 
La Junta Directiva de la APAFA les desea un Feliz Día a todas las madres del CI. Que Dios y nuestra madre la 
Virgen María Inmaculada las bendiga en su día y las guíe en la inmensa tarea de guiar a sus hijos para ser 
mujeres y hombres para los demás. 

 
 

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

   Síguenos en www. facebook.com/ApafaCi 
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