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DÍA SOLIDARIO 
Llegó el gran día. Ingresa al Facebook Live del colegio (https://www.facebook.com/cinmaculada) este 
domingo 23 de mayo desde las 2:50 p.m. para participar del Día Solidario. Espacio de confraternidad y 
solidaridad. 
 

 
 

(Descarga aquí la relación completa de los sorteos) 
https://drive.google.com/Sorteos 

  
(Descarga aquí el instructivo detallado para el juego del bingo) 

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; RUC. 20112367153) 
 (Si realiza una transferencia interbancaria deberá 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. 

https://www.apafaci.edu.pe/
https://www.facebook.com/cinmaculada
https://drive.google.com/file/d/1EbDEU9ef5hJz86YFj0bSYLa0kwygG1v8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/Instructivo%20bingo%20solidario
https://paypal.me/DiaSolidario2021
http://kpi-peru.com/BingoInmaculada.aspx
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Consideraciones importantes para el evento 
 

1. Ingresar desde las 2:50p.m. al Facebook Live del colegio. 
2. La venta de cartones se realizará únicamente hasta las 2:00 p.m. del domingo 23 de mayo. Toda 

transferencia o abono después de esa hora será considerado como donación sin derecho al cartón 
del bingo considerando que se debe realizar un proceso de validación de pago. 

3. Descargar e imprimir sus cartones con anticipación para evitar inconvenientes de última hora. Se 
recomienda descargar los cartones desde una PC. http://kpi-peru.com/BingoInmaculada.aspx 

4. La lista de los ganadores será publicada en la página web de la Apafa (https://www.apafaci.edu.pe) a 
partir del martes 25 de mayo. 

5. Los ganadores deberán comunicarse al correo electrónico de la Apafa (apafa@ci.edu.pe) para 
coordinar el recojo de su premio.  

6. Los ganadores tendrán 2 semanas de plazo, después de publicada la lista, para recoger sus premios. 
7. Todo lo recaudado será a beneficio de los proyectos sociales. El resultado será distribuido en 

función de la venta de cartones del bingo y número de alumnos por promoción. 
 
APOYO POR PROMOCIONES  
 APAFA INMACULADA

Promo. 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5

Pk 121     156    168    227    234    

Kind 206     249    275    296    312    

1°P 133     184    255    335    352    

2°P 78        101    105    136    161    

3°P 91        120    135    145    150    

4°P 83        91      91      98      116    

5°P 96        117    134    154    194    

6°P 84        89      94      147    163    

1°S 29        126    132    132    137    

2°S 117     125    127    170    177    

3°S 109     124    141    172    181    

4°S 26        44      49      56      64      

5°S 34        41      57      84      166    

N/E 26        26      26      29      29      

Total 1,233  1,593 1,789 2,181 2,436 

DÍA SOLIDARIO 2021
Ventas de bingos al 20 de mayo
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Venta de bingos por promoción

 
 

 
AUSPICIOS Y DONACIONES  
 
Agradecemos a las familias y empresas que nos hicieron llegar sus donativos. Asimismo, a todas las 
Coordinadoras de promoción, Delegadas de Pastoral y responsables de los Proyectos Sociales por su apoyo 
con la difusión del evento, obsequios y la venta de cartones del bingo. 
 
 
 
Para seguir enterado visita nuestra página web: https://www.apafaci.edu.pe 
 

   Síguenos en www. facebook.com/ApafaCi 

https://www.apafaci.edu.pe/
http://kpi-peru.com/BingoInmaculada.aspx
https://www.apafaci.edu.pe/
https://www.apafaci.edu.pe/
https://www.facebook.com/ApafaCI/

