
                                        “Año de la Universalización de la Salud” 

                Mayo 15 del 2020 

                                         COMUNICADO Nº029-DIR-2020 

Estimados Padres de Familia: 

  Reciban un cordial saludo a nombre de la Comunidad Educativa Santarrosina. 

  El motivo del presente tiene por finalidad recordarles que el Colegio Parroquial 

“Santa Rosa de Lima” – Lince, viene llevando a cabo reuniones semanales con  los 

representantes de los Padres de Familia de cada grado desde el 20 de abril del año en curso, con 

la única finalidad de evaluar el Servicio Educativo a distancia que venimos ofreciendo, debido al 

estado de emergencia sanitario que atraviesa nuestro país y el mundo entero.  

                              Creemos firmemente en el diálogo, las críticas constructivas, el intercambio de 
opiniones y todo aquello que contribuya a reconocer debilidades para convertirlas en fortalezas. 
Mantengamos un diálogo alturado, con respeto, practicando los valores y virtudes que forman 
parte de la espiritualidad Santarrosina. Son en estos momentos de crisis donde deben aflorar y 
reinar sentimientos y pensamientos que generen comunión, confianza, seguridad y sobre todo, 
un buen clima institucional. No nos olvidemos quiénes somos, somos el Colegio Parroquial 
“Santa Rosa de Lima” de Lince. 

                              Continuando con este ciclo de reuniones, en el cuadro inferior detallamos el día 
y hora en que el Consejo Institucional de cada nivel se estará reuniendo con el representante de 
cada grado elegido o designado a quien le agradeceremos se sirva enviar su nombre completo 
y el nombre de su menor hijo(a) (grado y sección) al siguiente correo: 
direccion@santarosadelima.edu.pe  para la organización de la video llamada, hasta el día lunes 
18/5. 

                              El asunto a tratar será “Evaluación del Servicio Educativo a distancia del 

04/05/2020 al 15/05/2020. 

    CUADRO DE REUNIONES 

NIVEL DIA HORA 

INICIAL Martes 19/5 7:00 pm. 

PRIMARIA Miércoles 20/5 7:00 pm. 

SECUNDARIA Jueves 21/5 7:00 pm. 

 

                             Aprovecho la oportunidad para reiterarles que la Promotoría, Dirección y 
Administración del Colegio tienen toda la predisposición para atender a las familias que estén 
atravesando alguna situación difícil, producto del Covid-19. Se extiende la fecha para aceptar 
solicitudes de apoyo económico extraordinario hasta el día lunes 18 del presente mes 
indefectiblemente. 

                              Reiterando nuestros mejores deseos de bienestar para sus familias, nos 
despedimos de ustedes, 

                                                                          Fraternalmente, 
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