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

PUEBLO, CON LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO” 
 

Sitio Web: www.12ape.org / Correo: pastoraleducativa@12ape.org / japumaythab@hotmail.com 

 
INFORME N.º 06-2022/CPE 

A: Fr. Nicolás Ojeda Nieves, OFM 
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ASUNTO: Informe de la Pastoral Educativa 
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Fray Nicolás Ojeda Nieves, OFM 

Ministro Provincial de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú 

Miembros del Definitorio Provincial 

 

Paz y Bien. 

Cumplo con presentar el Informe, sobre el trabajo realizado por la Coordinación de la Pastoral Educativa, con 

los diez colegios de la Provincia: 

 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1.1. FIESTA DE SAN FRANCISCO 

En todos los colegios de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, se realizaron en forma 

presencial las celebraciones litúrgicas del Tránsito y Fiesta solmene de nuestro Padre San Francisco (03 

y 04 de octubre). 

 

1.2. JUEGOS FLORALES FRANCISCANOS 

• Durante los meses de octubre y noviembre (en las fechas programadas), se realizaron las diez diciplinas 

de los Juegos Florales Franciscanos (Ajedrez, Feria de Ciencias, Teatro, Danza Tradicional, Baile 

Moderno, Ensamble Instrumental, Canto, Dibujo y Pintura, Cuento y Declamación). 

• En todas las disciplinas la participación fue mayoritaria. 

• En reunión de directores, se acordó que ésta actividad se realice en forma permanente, bajo la 

modalidad virtual, ya que permite desarrollar competencias y capacidades del Currículo Nacional, así 

como la diversidad de talentos de nuestros estudiantes y permitir la participación de un número mayor 

de estudiantes, con respecto a los Juegos Deportivos. 

• Se propuso, que a partir del próximo año, la actividad se denomine: Juegos Florales Nacionales 

“Florecillas Franciscanas”. 

• Todos los colegios publicaron la relación de ganadores y enviaron los premios respectivos a cada 

colegio. 

 

1.3. CONGRESO DE JÓVENES LÍDERES FRANCISCANOS 

• Dicha actividad fue organizada por el Colegio “Santa María de Jesús” de Comas, se realizó en forma 

virtual los días 21 y 22 de octubre del presente año. Participaron estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria.  

• El Acta de Acuerdos, se encuentra publicada en la página web de la Pastoral Educativa: 

https://12ape.org/wp2/ 

• El colegio que organizará la actividad el año 2023, será el “Colegio Particular Mixto Santa Clara de 

Asís” de Arequipa. 
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1.4. REUNIÓN DE DIRECTORES 

• La XXVI Reunión de Directores, Sub Directores o Directores Académicos y Animadores de la 

Pastoral, se realizó los días 11 y 12 de noviembre en la Casa de Retiro San Francisco de Asís de Lima. 

• En ella se realizaron diversas actividades de evaluación, planificación y actualización; tanto con 

Directores, Sub Directores o Coordinadores Académicos y Animadores de la Pastoral y de esta manera, 

estar preparados para prestar el servicio educativo en el año 2023. 

• El Acta de Acuerdos y los documentos que se generaron en las diferentes reuniones de trabajo, se 

encuentran publicadas en la página web de la Pastoral Educativa: https://12ape.org/wp2/ 
• Se trabajó y aprobó el Cronograma de las Actividades conjuntas que se realizarán en el año 2023, 

como Coordinación de la Pastoral Educativa. 

• A nombre de la Coordinación de la Pastoral y de los colegios de la Provincia que la conforman, 

expresamos nuestro agradecimiento al Ministro Provincial Fr. Nicolas Ojeda Nieves y a Fr. Ernesto 

Chambi Cruz, por el apoyo y las facilidades brindadas para la realización exitosa de esta actividad. 

• Para el año 2023, la reunión se realizará durante tres días (9, 10 y 11 de noviembre), y así tener mayor 

tiempo para el trabajo de evaluación y dejar todo listo, para la entrega de cargos programada para el 

año 2024. 

 

Es todo cuanto tengo que informar a usted. 

 

Fraternalmente en Cristo y Francisco, 

 

 

 

 

 

Fray Juan Humberto Apumayta Bautista, OFM 

Coordinador de la Pastoral Educativa 

 

 

 

SE ADJUNTA:  

- Cronograma de actividades el año 2023. (aprobado por los Directores). 
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