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“Año de Universalización de la Salud”  

   

 

Lince, 16 de marzo del 2019 

COMUNICADO 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un saludo cordial a nombre de toda la Comunidad Educativa Santarrosina. 
 
  Frente a estos momentos difíciles por los que atraviesa el mundo en general, nos 
corresponde responder con responsabilidad, compromiso y esperanza, en que si hacemos las cosas bien, 
podremos superar estas dificultades, confiando en que el Dios que nos ama, sea nuestro gran protector y 
salvador. 
 
  Hemos estado atentos a cada una de las recomendaciones y órdenes de nuestras 
autoridades, que a través de las distintas Resoluciones y Decretos, han venido marcando la pauta de lo que 
debemos hacer para que juntos evitemos un daño mayor causado por el COVID-19. 
 
   Compartimos con ustedes algunas acciones establecidas por parte del Colegio “Santa Rosa 
de Lima” – Lince: 
 

1. Desde este lunes 16   de marzo, no habrá atención al público ni asistencia del personal, hasta nuevo 
aviso.  Toda vez que cualquier consulta sea necesaria, realizarla a través del intranet al Área o 
Departamento pertinente. 

2. El día de hoy, se ha enviado a los tres niveles, el Cronograma de Actividades complementarias para 
que los estudiantes, con el apoyo y acompañamiento de sus padres o apoderados y el monitoreo 
permanente y oportuno de sus profesores, puedan desarrollar diversos temas que contribuyan a 
promover aprendizajes significativos, potenciando sus capacidades y competencias. 

3. Los docentes, según horario establecido y dado a conocer a todos los papás, estarán para absolver 
cualquier consulta o duda en relación a las actividades antes mencionadas. 

4. Los docentes enviarán fichas o archivos durante estas dos semanas, los mismos que deberán ser 
trabajados por los estudiantes, para que luego sean enviados a los profesores en el tiempo prudente 
que los educadores establezcan.  

5. Es oportuno recalcar que ninguno de estos trabajos necesita del libro o cuaderno de alguna  
asignatura para que puedan ser desarrollados, toda vez que lo que se promueve y se busca a través 
de estas actividades, es un desarrollo de competencias y aprendizajes significativos, que puedan ser 
adquiridos mediante otros instrumentos de evaluación. 

6. Hasta el momento, los 12 días que no se tendrían clases presenciales, la recuperación   de las mismas 
serían de la siguiente manera:   
 

SÁBADO 04 DE ABRIL 
5 DÍAS DEL DESCANSO VACACIONES DEL MES DE MAYO. 
LUNES 06 DE JULIO 
5 DÍAS DEL DESCANSO DEL MES DE AGOSTO. 

      
  Vamos a mantenernos comunicados de manera virtual, atentos a cualquier precisión que 
venga de nuestras autoridades con la finalidad de que sigamos tomando las mejores decisiones que 
contribuyan a superar esta amenaza que hoy sufre el mundo entero. 
 

http://www.santarosadelima.edu.pe/


  Que este tiempo de Cuaresma, que es una oportunidad para orar, ayunar y ayudar a nuestro 
prójimo, nos motive a no perder la esperanza y la FE en nuestro Buen Dios. 
 
        Fraternalmente, 
            LIC. RICARDO GRADOS DÍAZ 
              Director 
 
 

NOTA: Comprendamos mutuamente, que debido a la saturación en el uso del Sistema Online, el 
hecho que pueda haber algún tipo de retraso o dificultad para la lectura de archivos o demás, 
comunicarse a la brevedad posible, para resolverlo con el Área Técnica correspondiente.  


