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Arequipa, 17 de octubre del 2022  

 

Carta Múltiple N° 002-2022-CPE-PFXIIAP 

Señores(as) Directores(as), Subdirectores de Formación General o Directores Académicos o 

Coordinadores de Área Formativa y Animadores Pastorales de la Provincia Franciscana de los XII 

Apóstoles del Perú. 

Presente. –  

Asunto: XXVI REUNIÓN DE DIRECTORES(AS), SUBDIRECTORES DE 

FORMACIÓN GENERAL, DIRECTORES ACADÉMICOS O 

COORDINADORES DE ÁREA FORMATIVA, ANIMADORES DE 

LA PASTORAL EDUCATIVA, DE LOS COLEGIOS Y CETPRO 

2022. 

Reciban ustedes mi fraternal saludo franciscano de Paz y Bien. Quiero expresar mis mejores deseos 

y oración, pidiendo al Señor de los Milagros los bendiga 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.  

El motivo de la presente, es para informarles que la “XXVI Reunión de Directores”, se realizará 

presencialmente, los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre, en la Casa de retiro “San Francisco 

de Asís” de la ciudad de Lima, ubicada en la Av. Abancay N° 162 Cercado–Lima. El ingreso a la casa 

de retiro, estará disponible desde el día 10/11/22, en horas de la tarde. Les solicitamos enviar la 

relación de participantes con el cargo que ocupan, correo electrónico y números de celular, al 

correo: japumaythab@hotmail.com, hasta el día 04 de noviembre y así coordinar con los 

encargados de la casa de retiro para el alojamiento. 

Asimismo, les solicitamos enviar con anticipación las preguntas o dudas para que puedan ser 

absueltas por el asesor legal y contable (terminada su exposición), hasta el 07/11/22. En documento 

adjunto les enviamos los formatos para los informes y el cronograma de trabajo.  

Agradeciéndoles su atención a la presente, les renuevo mis sentimientos de especial consideración.  

Fraternalmente, 
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