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

 

 
 

Instrucciones para el juego del bingo virtual 
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) 

Niubiz pago link: https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/DIA SOLIDARIO/1086802 
Internacional: 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. 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 
 

¡Pronto les informaremos las jugadas y los premios! 
 

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. 
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Pueden coordinar las donaciones con las presidentas de aula, Coordinadoras de Promoción o 

escribirnos directamente a la Apafa (apafa@ci.edu.pe) 

  

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. 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA PP.FF. 
Agradecemos a los padres de familia que participaron en la 1ra Asamblea del 2021. Se aprobaron por 
mayoría todos los informes presentados en la asamblea. 
 

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 en el horario 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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