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DÍA SOLIDARIO 
 

 
 
 

Como lo venimos informando, el domingo 23 mayo realizaremos el Día Solidario. Este espacio virtual nos 
permitirá reunirnos y confraternizar en torno a una actividad solidaria a beneficio de los Proyectos 
Sociales. Para alcanzar los objetivos propuestos, necesitamos el apoyo y participación de todas las familias 
del colegio. También pueden invitar a sus amigos y familiares. 
 
BINGO 
Una de las actividades principales será el bingo virtual, el cuál realizaremos durante el evento. El costo de 
la tarjeta es de S/15. Pronto les informaremos más detalles de cómo adquirir las tarjetas. 
 
AUSPICIOS Y DONACIONES  
Con la misma tarjeta del bingo ustedes podrán participar de todos los sorteos. Por tal motivo, les pedimos 
su apoyo con la donación de artículos o productos tales como electrodomésticos, artículos electrónicos, 
vales de consumo en restaurantes, estadías en hoteles, etc. ¡Todo es bienvenido! 

Para las donaciones pueden coordinar 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. 
 
Agradecemos a los comités de aula, Coordinadores de Promoción, Delegados de los Proyectos Sociales y a 
la Pastoral de Padres del colegio por su participación en las reuniones de coordinación. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA PP.FF. 
Se recuerda a los padres de familia que la 1ra. Asamblea General Ordinaria se realizará el miércoles 28 de 
abril. 1ra. citación 7:30pm.  2da. citación: 8:00pm. 
Para participar de la Asamblea deberá ingresar a nuestra web (https://www.apafaci.edu.pe) 

 
 

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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