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Carta Circular Nº 04-PFXIIAP-CPE 

Directores, Personal Docente, Administrativo y Técnico de los Colegios 

 

Asunto. - Invitación al XX Congreso Nacional de Educadores Franciscanos. 

 

Con inmensa alegría y a nombre de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, 

les expreso mi fraternal saludo de Paz y Bien, confiando en que Dios, lo siga conservando 

en bienestar y salud. 

El presente documento tiene como finalidad invitar a usted y a todo el personal docente, 

administrativo y/o técnico de la Institución Educativa que dirige, a participar del XX 

Congreso Nacional de Educadores Franciscanos con el lema: "Maestros Franciscanos frente 

a los desafíos y perspectivas de la educación actual”, el mismo que se desarrollará en la 

modalidad virtual los días 01, 02 y 03 de agosto del presente año. 

"Comencemos hermanos...", es un llamado a fortalecer la misión evangelizadora y educativa 

a la que estamos comprometidos todos los colegios franciscanos, a fin de sumar esfuerzos 

para enriquecer la formación de los niños y jóvenes que se nos han confiado. 

Este Congreso tiene como objetivo fortalecer la identidad y pedagogía franciscana en el 

contexto actual post pandemia, analizando la realidad educativa y ofreciendo herramientas 

que sostengan la misión del educador franciscano encaminada a la búsqueda de la mejora 

continua del servicio educativo en nuestras instituciones educativas. La información sobre 

el cronograma, ponencias e inscripciones, será a través de la página web del colegio 

organizador. Así mismo, les indicamos que las inscripciones las podrán realizar en: 

https://sanfranciscocusco.edu.pe/xxcnef2022/ 

Con la certeza de contar con su presencia, me despido de usted reafirmando las expresiones 

de estima personal. 

 

 

Documentos adjuntos: Cronograma de Actividades y afiche. 

http://www.12ape.org/
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