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ASAMBLEA PRE ELECTORAL 
 
Se recuerda a los padres de familia que la Asamblea General Extraordinaria (Pre Electoral) se llevará a cabo 
el jueves 24 de junio. Primera citación 7:30 p.m. y segunda citación 8:00 p.m. Al ser una asamblea breve, 
pues sólo se elegirá a los miembros del Comité Electoral quienes llevarán a cabo el proceso para la elección 
de la nueva Junta Directiva y Consejo de Vigilancia 2022-2023, les pedimos conectarse desde la primera 
citación (7:30 p.m.) 
 
Podrán participar de la asamblea en vivo ingresando a YouTube a través de nuestra página web. El registro 
de asistencia estará disponible desde las 9:00a.m. Asimismo, el registro de votación para la aprobación del 
Reglamento General de Elecciones estará disponible desde la instalación de la asamblea.  
 
  
BAZAR 
 
Les recordamos a los padres de familia que el bazar de la Apafa continúa atendiendo a través de su tienda 
online (https://www.apafaci.edu.pe/bazaronline). Recuerden que sus pedidos serán atendidos de lunes a 
viernes de 9a.m. a 4pm. 
 
 
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” o a nuestros inbox de Facebook (ApafaCi) e 
Instagram (@apafaci). 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 e información de contacto.  
 
Pueden leer las bases y condiciones en https://www.apafaci.edu.pe/clasificados. 
 
 

SALUDO POR EL DÍA DEL PADRE 
La Junta Directiva de la APAFA desea un feliz día a todos los padres del colegio. Que Dios y la Virgen 
Inmaculada los bendiga y acompañe siempre en la labor de formación de sus hijos para ser hombres y 
mujeres 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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