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BIENVENIDA 
Les damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, en forma muy especial a las familias nuevas 
que se integran al Colegio.  
 
Iniciamos este año con mucho optimismo y muy motivados a trabajar a pesar de la situación especial en 
que vivimos. Los alentamos a seguir apoyando a sus hijos en su proceso de formación integral acorde con 
las dimensiones de la educación jesuita, cumpliendo así nuestro rol de padres. 
 

ELECCIONES DE COMITÉ DE AULA 
 
Se comunica a los padres de familia que las elecciones de Comité de Aula 2021 se realizarán en las 
reuniones virtuales con los padres de familia y tutores. 
 
Los Comités de Aula podrán estar conformados como mínimo por 03 padres de familia y junto con la Junta 
Directiva de la Apafa y el Colegio, lograr llevar a cabo las actividades para este año en beneficio de nuestros 
hijos. ¡Anímate a participar! 
 
Nuestro principal objetivo es ayudarnos a ser mejores padres de familia guiados por la formación 
Ignaciana, preparándonos en la Escuela para Padres y lograr también formar una comunidad en la cual 
podamos brindarnos ayuda y solidaridad. 
 

SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL 
 
Recordamos a los padres de familia que el Seguro de Renta Estudiantil tuvo vigencia hasta febrero del 
2021. Si bien es cierto la fecha límite para la renovación o afiliación nueva es hasta el 31 de marzo del 
2021, recomendamos realizar esta gestión a la brevedad para gozar de cobertura en todo momento.  
 
Asimismo, varios padres de familia han consultado si el seguro tiene alguna exclusión por COVID-19. El 
seguro no tiene ninguna exclusión por COVID-19. Adicionalmente, Pacífico aclara en su portal web 
(https://www.pacifico.com.pe/informate-sobre-el-coronavirus) que sus seguros de vida tienen 
cobertura por COVID-19.  
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En la sección del seguro de nuestra web (https://www.apafaci.edu.pe/seguroeducativo) podrás encontrar 
toda la información necesaria para que puedas afiliarte. Si tienes alguna duda puedes escribirnos a nuestro 
correo electrónico (apafa@ci.edu.pe).   
 
Importante: Si realizaste el pago directamente a Pacífico, recuerda que debes enviarnos la constancia de 
pago correspondiente a nuestro correo electrónico (apafa@ci.edu.pe) 

 
 
BAZAR 
 
 

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

   Síguenos en www. facebook.com/ApafaCi 
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