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  COMUNICADO N°035–DIR–COL/2020 
 

Lince, 09 de junio de 2020 

 

Estimadas Familias Santarrosinas, 

Oramos siempre al Buen Dios para interceder por el bienestar de ustedes y de sus familias. 

A través del presente, deseamos compartir e informar a la Comunidad en general, 

acciones y conclusiones de la Institución. 

• La Dirección del Colegio viene sosteniendo reuniones, de manera particular, con 

familias que han expresado su deseo de conversar por algún motivo en especial. 

Doy gracias a Dios por estos encuentros, ya que sirven para aclarar dudas, recibir 

importantes sugerencias y fortalecer el nivel de confianza entre el hogar y la 

escuela. 

Las puertas siempre abiertas para dialogar. 

• Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron en nuestro primer acto 

cívico a distancia. Mantendremos éstas y otras estrategias para no perder el 

espíritu cívico escolar. Estas ceremonias se repetirán los primeros lunes de cada 

mes. 

 

• Anunciamos con alegría que el lunes 15 de junio iniciamos nuestros talleres por 

las tardes, denominado en esta oportunidad, “Empowering Long Distance”, el 

mismo que busca fortalecer competencias y habilidades de nuestros estudiantes 

de los tres niveles. La Subdirección Académica y la Coordinación de los talleres les 

brindarán mayores detalles en los próximos días para que puedan inscribir a sus 

menores hijos. 

 

• Este jueves 11 de junio del presente año a las 8pm, vía Facebook oficial del Colegio, 

tendremos adoración al Santísimo por la fiesta del “Corpus Christi”, oremos juntos 

como Comunidad Santarrosina para alabar y bendecir al Dios que se queda entre 

nosotros. Están cordialmente invitados. 

 

• En relación con la entrega de útiles y materiales diversos de los estudiantes, por 

seguridad de ustedes y del personal que estaría a cargo, estamos organizando y 

pidiendo los permisos respectivos. Hoy más que nunca debemos cuidarnos, los 
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contagios van en aumento y la responsabilidad es muy grande si no se toman las 

precauciones debidas. Rogamos su comprensión. 

 

• Estamos en plena semana de entrega de reportes académicos correspondientes 

al primer bimestre. Feliciten y animen a sus menores hijos, quienes, a pesar de las 

dificultades actuales, están logrando alcanzar los aprendizajes esperados. 

 

• Aprovechamos la oportunidad para reiterar la voluntad del Colegio de apoyar, en 

la medida de las posibilidades, a todas las familias que están atravesando 

dificultades económicas producto de esta pandemia. Habrá un nuevo trimestre 

para brindar el apoyo solidario a quienes no lo han solicitado en las fechas ya 

vencidas. Si la voluntad de la familia es continuar en la Institución y está de 

acuerdo con las políticas que establece La Dirección, ningún estudiante dejará su 

Colegio por motivos económicos, siempre le encontraremos una solución para 

continuar juntos el 2021 y en adelante. 

 

 

Seguimos trabajando, Familia Santarrosina, con el compromiso de alcanzar la calidad en 

la modalidad a distancia. 

 

Dios, nuestra Madre María y Santa Rosa de Lima nos guarden. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Lic. Ricardo Grados Díaz 
Director 

 


