
“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022) 

 

COMUNICADO Nº 38-SDB-AQP-2022 

Arequipa, 19 de diciembre de 2022 

Estimados padres de familia: 

c.c. Estudiantes y Personal de la CEP. 

Reciban mi cordial saludo. 

Les pido tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. El miércoles 21 de diciembre, los estudiantes deberán asistir de manera presencial y cumpliremos el siguiente 

horario: 

 

HORA ACTIVIDAD 

7:30 am. Ingreso de estudiantes a los salones 

7:45 am. Oración y Buenos Días (transmisión en vivo) 

8:00 am. Limpieza y entrega de mobiliario (carpeta, silla y casillero) 

9:15 am. Receso 

9:30 am. Formación 

9:45 am. Clausura Espiritual: Misa, bendición e imposición de casacas (Promoción 2023), despedida de 1º a 5º 

11:15 am. Compartir Navideño (por secciones) 

12:30 pm. Fin de la jornada / Salida de estudiantes 

Nota: Los estudiantes deben asistir con ropa sport elegante, correctamente aseados y traer su mochila para 
desocupar sus casilleros de aula. Asimismo, podrán recoger de los talleres sus proyectos, materiales sobrantes, 
equipos, ropa de trabajo u otros elementos de uso personal. Fuera de ese plazo, se dará de baja a lo que quede, 
sin opción a reclamos posteriores. 

 

2. Para la bendición e imposición de casacas (Promoción 2023), podrá asistir uno de los padres del estudiante de 

4º y deberá estar presente de principio a fin en la Clausura Espiritual (9:45 am.). 

 

3. El viernes 23 de diciembre, se llevará a cabo de manera presencial la CEREMONIA DE CLAUSURA DEL AÑO 

ACADÉMICO 2022, para ello: 
 Lugar: Patio del Colegio. 
 Hora de inicio: 9:30 am. 
 Asisten: Padres de Familia en general, estudiantes que participen en el programa de clausura y estudiantes 

que reciban algún reconocimiento. 
 Luego de la ceremonia, los padres de familia sostendrán una breve reunión con los tutores de aula. 
 Hora de fin: 11:45 am. 

 

4. Concluida la ceremonia de clausura, se dará inicio al periodo vacacional de los estudiantes. 

Agradezco una vez la confianza que depositan en nuestra Institución para la formación de sus menores hijos. Así 
mismo, agradezco a los padres de familia que hacen lo posible por estar al día en el pago de las pensiones escolares, 
lo que nos permite cumplir con nuestros proveedores de servicios y con el pago oportuno a nuestro personal. 

 

Atentamente, 

 

……………………………………….…… 

Prof. Alexis Barreto Zavala 
Director 

(firmado en original) 


