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“HERMANOS EVANGELIZADORES Y MISIONEROS EN MEDIO DE NUESTRO PUEBLO 
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 Arequipa, 29 de octubre del 2021  
 

Carta Múltiple N° 002-2021-CPE-PFXIIAP 
 
Señores(as) Directores(as), Subdirectores de Formación General o Directores 
Académicos o Coordinadores de Área Formativa, Administradores, Asesores Legales 
y Contadores de los Colegios y CETPRO de la Provincia Franciscana de los XII 
Apóstoles del Perú  
 
Presente. –  
 
Asunto:  XXV REUNIÓN VIRTUAL DE DIRECTORES(AS), SUBDIRECTORES DE 

FORMACIÓN GENERAL, ACADÉMICOS O COORDINADORES DE ÁREA 
FORMATIVA, ADMINISTRADORES, ANIMADORES DE LA PASTORAL 
EDUCATIVA, CONTADORES Y ASESORES LEGALES DE LOS 
COLEGIOS Y CETPRO 2021  

 
Reciban ustedes mi fraternal saludo franciscano de Paz y Bien.  
Quiero expresar mi saludo y oración, pidiendo al Señor de los Milagros los bendiga a 
todos ustedes, por su invalorable aporte en la conducción de los Colegios y CETPRO 
que la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú les ha encomendado. Los 
aliento para que continúen en su labor de acompañar la animación de la fe de nuestros 
estudiantes, padres de familia y trabajadores en todos nuestros Colegios y CETPRO.  
El motivo de la presente, es para informarles que la reunión de Directores, se realizará 
virtualmente a través de Microsoft Teams, el día viernes 12 de noviembre, en el horario 
de 08:00 a.m. a 12:00 m., según lo planificado. 
Les solicitamos enviar la relación de participantes con el cargo que ocupan, correo 
electrónico y números de celular, a los correos: japumaythab@hotmail.com,  
secrecsfa@hotmail.com,  hasta el día 05 de noviembre y así  preparar las cuentas de 
acceso y material de trabajo.  
Asimismo, les solicitamos enviar con anticipación las preguntas o dudas para que 
puedan ser absueltas por el asesor legal y contable después de su exposición, hasta 
el 09/11/21.  
 
Agradeciéndoles su atención a la presente, les renuevo mis sentimientos de especial 
consideración.  
 
Fraternalmente, 
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