“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma D.I.C)

COMUNICADO Nº 001/2016-SD-CSC-AQP
Arequipa, 10 de Agosto del 2016.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Reciban un cordial saludo en Jesús nuestro Señor en este mes de aniversario de nuestra
querida tierra: CIUDAD BLANCA MUY NOBLE Y LEAL. Cuna de hombres ilustres y
testigo de innumerables acciones heroicas en pos de la libertad nacional.
Cuán valiosa es la figura de una autoridad en las Instituciones, porque son ellos los que generan
un liderazgo en el cumplimiento de los procesos; a tal punto que todo funcione bien y acorde
con los estándares de calidad propuestos en las políticas de una institución, sobre todo si es
educativa.
En tal sentido y siendo la Hna. Armida Arellano Yacila, nuestra autoridad máxima queremos
reconocerla y generosamente saludarla en su onomástico el día VIERNES 12 de Agosto con la
participación de todo el Personal del colegio, nuestras estudiantes y ustedes Padres de Familia;
que están cordialmente invitados.
Por tal razón, sírvanse tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 La estudiante asistirá correctamente uniformada, con una presentación impecable; el peinado
será una trenza francesa y el lazo del colegio.
 En el caso que la estudiante esté resfriada, puede asistir con el buzo institucional.
 Las clases son normales hasta las 9:15 horas.
 La Celebración Eucarística será a las 09:30 horas.
 Las estudiantes tomarán refrigerio a las 10:30 a.m. y seguidamente se dará inicio al saludo
artístico musical.
 La salida de las estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria será a las 14:00 horas
aproximadamente.
Asimismo, el día lunes 15 de agosto de cada año es feriado cívico no laborable en la provincia de
Arequipa; de acuerdo a Ley N° 24875 y comunicado de la Gerencia Regional de Trabajo, por
celebrar los 476 Aniversario de Fundación de nuestra Blanca Ciudad.
Conocedora de su entusiasmo y cariño por el colegio, les agradezco de antemano por su apoyo.
Que Dios nuestro Señor, bendiga e ilumine cada uno de sus hogares.
Atentamente en el Señor,

Amparo Mostajo de Núñez
SUB DIRECTORA

