
PASTORAL EDUCATIVA DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ 
“HERMANOS EVANGELIZADORES Y MISIONEROS EN DIALOGO, EN MEDIO DE NUESTRO PUEBLO, CON LA ALEGRÍA 

DEL EVANGELIO” 

Paz y bien hermanos 

El día de hoy, Dios nos permite este momento a través de la virtualidad, para poder 

comunicarnos y estar juntos, reunidos con un mismo objetivo, llevar adelante el 

trabajo encomendado por nuestra Provincia Franciscana de los 12 Apóstoles del Perú. 

Una vez más tenemos que responder ante las adversidades y juntos, como un gran 

equipo, buscar la mejora del trabajo con nuestros estudiantes, en el afán de poder 

formarlos integralmente, pero con una base sólida en la fe cristiana, católica y 

franciscana. 

En esta “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”, 

vamos a tratar los temas pendientes para el año académico 2022. 

Todos conocemos los constantes cambios en las políticas de estado, en lo referido al 

inicio del siguiente año académico, no hemos podido aclarar si no hace el día de ayer 

en horas de la tarde la información que requerimos para poder prepararnos para un 

nuevo año lectivo. 

tenemos la seguridad del empeño que entrega a cada uno de ustedes: directores, 

subdirectores de formación general, administradores, coordinadores… que junto a su 

plana docente y equipos de trabajo administrativo, vienen realizando una labor 

permanente y exigente qué busca solventar las necesidades económicas, profesionales 

y personales. 

Es por ello que, es ya necesario dar inicio a nuestro trabajo, no quiero quitarles más 

espacio porque el tiempo de hoy será corto para poder plantear todos los objetivos de 

esta reunión y es que voy a dar pasó al desarrollo de la actividad programada para esta 

fecha. 

Paz y bien con todos. 

 

 


