
 

 

 

 

 

COMUNICADO N° 04 

  Cusco, 02 de abril de 2020 

 

Estimados padres de familia, queridos niños y jóvenes franciscanos a cada uno de ustedes mí oración y abrazo 
fraterno en el deseo que este tiempo tan incierto y difícil podamos estrechar nuestros lazos de ser una verdadera 
Familia Franciscana. “Donde hay verdadero amor y solidaridad, no solamente reina la paz y la verdadera 
amistad: Dios está presente”. 

Somos una especie de colmena humana donde todos dependemos de todos, somos una gran familia donde estamos 

interrelacionados, en ese sentido quiero informarles lo siguiente:  

 

1. En los próximos días pondremos en vuestro conocimiento la restructuración del plan de recuperación de horas 
lectivas considerando cada uno de los días no laborados, cumpliendo así con lo planificado para el presente 
año escolar. 
 

2. En este periodo de aislamiento venimos trabajando mediante nuestra plataforma virtual (CUBICOL), el cual 
pueden ingresar haciendo uso de la web o aplicación en los celulares, como también haciendo uso de las redes 
sociales (whasapp, Facebook, etc) con los docentes, la finalidad es de proponer actividades en las diferentes 
áreas curriculares realizando el seguimiento respectivo, dicha labor lo estaremos realizando hasta el jueves 30 
de abril, este trabajo no remplaza las horas dejadas de laborar.   
 

3. Agradecemos a todos los padres de familia por el compromiso que están asumiendo con la educación de sus 
hijos y por los pagos de las mensualidades que vienen realizando. 
 

4. Por la situación actual que venimos atravesando se ha suspendido la morosidad correspondiente a los meses 
de marzo y abril.  

 

5. Para los que deseen realizar los pagos en línea: 
 

CTA. CAJA MUNICIPAL DE CUSCO N°106-01-232-1001006975 
CCI N°806-001-321001006975-47 
(solo necesario para pagos que se hacen de otra entidad bancaria) 
 

 

“Que el señor nos conceda la dicha de permanecer unidos, bendiga a nuestras familias y nos ayude a sembrar 

actos de amor y generosidad con el prójimo”   

 

 

Fraternalmente 

 

LA DIRECCIÓN 

  


