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             Lince, 16 de abril del 2020 

 

COMUNICADO 

 

Buen día Estimados Padres de Familia, 

A nombre de toda La Comunidad Educativa Santarrosina, reciban un saludo de Pascuas de 

Resurrección, tiempo maravilloso para comenzar de nuevo, con esperanza y la fe fortalecida de 

que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y está vivo.  

Frente a las últimas noticias que vienen difundiendo los distintos medios de comunicación, de 

manera particular, sobre los colegios privados, es oportuno recordar y precisar algunos puntos: 

1. El Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” de Lince ha sido, es y será respetuoso del 

marco legal vigente y de todo lo que establezcan y determinen las autoridades 

competentes. 

2. Conforme a lo indicado en la última RVM_N_090-2020-MIEDU, estamos a la espera de 

los nuevos lineamientos que van a determinar, extraordinariamente, el desarrollo del 

presente año escolar. A partir de la publicación de este documento, las Instituciones 

Educativas tendremos siete días útiles para presentar, a La UGEL y a cada uno de Uds., 

el Plan de Recuperación de clases respectivo. 

3. Hasta la fecha, hemos enviado a la entidad competente dos planes de recuperación, los 

mismos que en su momento compartimos con Uds. a través de La Dirección y de las 

Coordinaciones Académicas correspondientes (adjunto lo mencionado), precisando que 

las características y formato de estos planes respondían a las exigencias de aquel 

momento. Lo que se enviará en los próximos días, considerará las nuevas indicaciones. 

4. Nuestros Docentes se siguen capacitando intensamente para responder a este nuevo 

reto que las circunstancias han puesto delante de nosotros. Los comentarios, 

sugerencias y críticas son de gran de ayuda.  

5. En cuanto al tema de las pensiones, como lo hemos mencionado en nuestro último 

video compartido con Uds., estamos para escucharlos, ponernos de acuerdo y ayudar a 

todas las familias que realmente lo necesiten. Además, estamos evaluando con las 

autoridades de La AIEC, el cobro de las pensiones del mes de abril, en los próximos días 

tendremos un pronunciamiento oficial al respecto. 

Estimados Papás, el panorama es incierto para todos, semana a semana el Presidente de la 

República evalúa, replantea y reajusta las medidas que buscan frenar esta pandemia, 

haciendo que sea difícil planificar o proyectarse con claridad, sin embargo, reiteramos que 

haremos todo lo que se nos permita por brindarles a sus menores Hijos una educación de 

calidad y acorde a los tiempos actuales.  

Seguiremos en constante comunicación. 

Fraternalmente, 

    LA DIRECCIÓN 

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

