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“Año de la Universalización de la Salud” 

 
             Lince, 30 de marzo del 2020 

 

COMUNICADO 
 

 
Estimados Padres de Familia: 

 
Reciban un cordial saludo a nombre de toda la Comunidad Educativa Santarrosina. 
 
El presente comunicado, tiene por finalidad informar a todas las familias las decisiones 
adoptadas frente al nuevo mandato presidencial de prorrogar el aislamiento social 
obligatorio hasta el próximo domingo 12 de abril del año en curso. 
 

1. Se anexa al presente documento, el nuevo cronograma de actividades con los 
reajustes, postergaciones y cancelaciones según la coyuntura actual que vive el 
país. 
 

2. Considerando los doce días de la primera suspensión de clases (del 12 de marzo 
al 27 de marzo) y los ocho días de estas dos próximas semanas (30 de marzo 
hasta el miércoles 8 de abril) haciendo un total de 20 clases presenciales que se 
deben recuperar, se adjunta también a este documento el detalle de los días que 
estaremos recuperando, siendo que diecisiete días a recuperar serán de manera 
presencial y tres días de manera virtual (del 30 de marzo al 8 de abril). 

 
3. La Subdirección Académica, a través de las respectivas Coordinaciones de Nivel, 

están enviando toda la información pertinente vía intranet para brindar un 
servicio de clases virtuales para los próximos ocho días hábiles, retomando así el 
desarrollo de la planificación curricular del presente año escolar. Todas las 
actividades propuestas, para este periodo, están centradas en el desarrollo de 
competencias, promoviendo aprendizajes significativos, bajo la mirada de una 
evaluación formativa. 
 

4. La Subdirección Formativa, el Departamento Psicopedagógico, las Áreas de 
Educación Física y de Arte, estarán enviando también actividades que 
contribuyan en garantizar la formación integral para el estudiante santarrosino. 

 
5. El Área Administrativa viene coordinando con la Dirección todo lo relacionado 

con las cobranzas de pensiones y matrículas, en los casos que algunas familias 
aun no lo hayan hecho, a fin de establecer facilidades para quienes lo necesiten.  
Somos conscientes que esta situación que atraviesa el país está afectando la 
economía, no solo de los hogares sino también de las empresas. Confiamos en la 
responsabilidad y sensibilidad de aquellas familias que puedan asumir el pago 
puntual, esto servirá para que el Colegio también pueda cumplir con el pago de 
las remuneraciones de todo el personal de la Institución y otros servicios. 
El martes 31 de marzo, la Dirección enviará un comunicado reprogramando las 
fechas de vencimiento de pago de los meses de marzo y abril, previa autorización 
de la AIEC. 
 

http://www.santarosadelima.edu.pe/
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Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos por seguir brindando un servicio educativo  
de calidad, a pesar de la realidad que hoy nos toca vivir. Nuestro compromiso es 
recuperar todas las horas efectivas de clase que hemos indicado líneas arriba, aún y 
cuando el panorama no cambie y se mantenga este tiempo de emergencia, siempre 
estaremos atentos para replantear y reprogramar en favor de los estudiantes. 

 
Hoy corresponde pensar primero en la salud de nuestras familias, sigamos obedeciendo 
y respetando cada una de las medidas que establezca el Gobierno Nacional para el 
bienestar de todos, recordemos que, para educar bien hay que estar bien. 
 
Haciendo eco a las palabras de nuestro Arzobispo, Mons. Carlos Castillo Mattasoglio, 
hoy más que nunca nuestro Señor Jesucristo está presente y cercano, y nos vuelve a 
salvar y a demostrar su amor, Él está en ese policía, en esa enfermera, en ese soldado, 
en ese doctor que vienen en nuestra ayuda. 
 
Que esta Semana Santa sirva, una vez más, para reconocer y valorar el inmenso amor 
que Dios tiene por nosotros, sus hijos.  
 
 

     Fraternalmente, 
 
 

LIC.RICARDO GRADOS DÍAZ 
                        Director 
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