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COLEGIO PARROQUIAL “SANTA ROSA DE LIMA” 
Jr. Joaquín Bernal 650 – Lince – www.santarosadelima.edu.pe “Año 

de la Universalización de la Salud” 

            Lince, 23 de abril del 2020 
 

COMUNICADO 
   

Estimados Padres de Familia: 

 
Reciban un fraterno saludo en nombre de La Comunidad Santarrosina, deseando que 

nuestro Señor Jesucristo, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María y Santa Rosa 

de Lima, siga bendiciendo y protegiendo a cada una de sus familias. 

Somos conscientes de la difícil situación que estamos viviendo como país, el clima de 

incertidumbre y de miedo, en algunos casos. Queremos expresar, a través de este 

comunicado, nuestros sentimientos de comprensión y solidaridad. 

 

Como Consejo Directivo del Colegio, deseamos compartir con Uds. los siguientes puntos: 

1. Desde el día 11 de marzo del presente año hasta la fecha han sido distintos los 

decretos, resoluciones y medidas excepcionales y temporales diversas establecidas 

por el Gobierno Central con la finalidad de prevenir la propagación del Corona Virus 

(COVID-19). 

2. El Colegio, siempre respetuoso del marco legal vigente, viene cumpliendo con las 

normas dadas por el Gobierno. Siendo este un panorama nuevo pero incierto a la vez, 

como Institución, venimos reajustando y replanteando nuestra propuesta educativa 

virtual; cada una de las observaciones y críticas constructivas que ustedes nos han 

dado a conocer, sirven para la mejora constante de este nuevo servicio educativo que 

la actual coyuntura nos exige ofrecer. Todos estamos en constante aprendizaje.  

3. Se había dado a conocer que la suspensión de la actividad escolar, en cuanto a clases 

presenciales, según Resolución Vice Ministerial Nº 084-2020-MINEDU, se mantendría 

hasta el 3 de mayo próximo. Sin embargo, una vez más, esto ha sido replanteado por el Gobierno, 

señalándose que la fecha de retorno a esta modalidad es indefinida. El día 3 de abril, en su 

mensaje, el señor Presidente de la República había dicho que la cadena de pagos no 

se debería interrumpir, comprometiéndose a otorgar normas específicas que serían 

promulgadas en los siguientes días para tales fines. El día 14 del presente la Ministra 

de Economía reiteró tal afirmación. 

4. Actualmente, el Estado Peruano tiene normado el sistema de “Trabajo Remoto” y la 

“GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO”, cuyo objetivo es 

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


“Dios, Ciencia y Virtud” 

 

proporcionar información clara y pertinente para que los empleadores y empleados 

del sector privado puedan aplicar estas disposiciones. Por otro lado, el programa de 

educación virtual “Aprendo en casa” impulsado por el MINEDU desde el 6 de abril 

del presente, tiene como finalidad que el estudiante desarrolle las competencias 

básicas de acuerdo con su edad cronológica. Nuestra Institución está programando 

clases virtuales para que nuestros estudiantes sigan recibiendo la formación integral 

ofrecida. Siempre que la actual situación sea superada, el compromiso es 

recuperar todas las clases presenciales que sean posibles. Esta 

recalendarización y recuperación serán comunicadas en su momento. 

5. Es así que, con fecha 14/4/2020 último y por indicación del MINEDU, se presentó el 

Oficio en el cual se detallaba lo siguiente: 

a. Plan de Recuperación de Clases. 

b. Comunicado para padres de Familia 16/4/2020 en el que se precisa el 

cronograma de recuperación de clases presenciales y medidas adicionales 

para mantener los aprendizajes mediante actividades pedagógicas autónomas 

mediadas por la tecnología. 

6. Nuestro personal docente viene recibiendo capacitación constante con la finalidad de 

explotar más y mejor las herramientas tecnológicas que permitan optimizar el 

servicio educativo virtual que hoy debemos ofrecer. Estamos haciendo todos nuestros 

esfuerzos por fortalecer las debilidades que ustedes nos han hecho notar, entre ellas, 

el incremento de video conferencias, clases grabadas, la regulación de las actividades, 

incrementar el número de horas de trabajo virtual estudiante-profesor, la flexibilidad 

en la entrega de los trabajos, las evidencias de aprendizaje y una mejor comunicación, 

entre otros.  

7.  Debido a la nueva extensión del aislamiento social, el MINEDU nos ha solicitado lo 

siguiente: 

a. Adaptar el Plan de Recuperación de Clases para esta nueva etapa de educación 
virtual que se ha establecido. 

b. Presentar el plan antes mencionado a los PPFF y a la UGEL, dentro de los siete 

(07) días contados desde la publicación de la norma del MINEDU que contiene 

las nuevas disposiciones y orientaciones aplicables excepcionalmente al 

desarrollo del Año Escolar 2020 (hasta el día de hoy 23 de abril, la misma aún 

no ha sido publicada). 
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8. Como pueden apreciar, la Institución Educativa no ha eliminado la prestación del 

servicio educativo. El Colegio está procediendo dentro del marco de la Ley y 

respetando todos los procedimientos, recomendaciones e indicaciones dadas por las 

autoridades destinadas a brindar el servicio educativo durante la emergencia, lo que 

incluye cumplir con el programa de educación virtual, recalendarización y 

recuperación de las clases presenciales (en la medida de lo posible), lo que ya ha 

establecido el Sector Educación. 

9. Esta pandemia que se vive a nivel mundial y, que al parecer, aún está lejos de ser 

superada, está afectando no solo en lo emocional sino también en la economía de 

todos los hogares. Por tal razón, nuestro Colegio, por ser un Colegio de Iglesia y 

siguiendo el espíritu del Plan Pastoral presentado por nuestro Arzobispo, nos invita 

a actuar con solidaridad, responsabilidad y justicia social. En este sentido hay que 

reconocer también, que la situación de los padres de familia es diversa: 

independientes, dependientes, y, con seguridad, tendremos casos de padres de familia 

que perderán sus empleos, otros, con remuneraciones reducidas y también casos de 

cierre o graves pérdidas en sus negocios. 

10. Consecuentemente, hemos analizado las posibilidades económicas de la Institución 

para articular un plan de ayuda, lo más equilibrado y justo posible, que permita 

socorrer a quien más lo necesite y cautelando la continuidad de la Institución y sus 

colaboradores. 

11. En este sentido, hay que señalar que el presupuesto operativo de la Institución se 

financia exclusivamente con las pensiones de los padres de familia. Éstas, dentro del 

Presupuesto de la Institución Educativa, son fijadas anualmente y se prorratean en 

pagos mensuales (10 cuotas de marzo a diciembre). De estos ingresos, la mayor parte 

(más de un 60% de los ingresos) se destina a las remuneraciones y beneficios sociales 

de sus colaboradores, otro porcentaje se destina al pago de diversos servicios, tales 

como el mantenimiento del local (para estar siempre listos ante un eventual retorno), 

reparaciones, seguro patrimonial, seguro escolar contra accidentes a todos los 

estudiantes, proyectos educativos, mobiliario, equipamiento tecnológico y 

pedagógico, asesorías, servicios básicos, etc. que aseguren la operatividad y 

continuidad, que no pueden dejar de realizarse. 
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12.  A comienzos del año se realizó una gran inversión económica en renovación y 

acondicionamiento de la infraestructura, equipamiento educativo y tecnológico, que 

implicó un considerable desembolso del presupuesto 2020 (tal y como lo 

mencionáramos en la primera asamblea de padres celebrada el día viernes 06 de 

marzo del presente año), a fin de ofrecer las mejores condiciones en seguridad, tal y 

como establece INDECI, y brindar así el servicio educativo que nuestros educandos 

se merecen. Por mencionar algunos: 

• Remodelación e implementación de una moderna Biblioteca con equipos de 

alta generación (aire acondicionado, laptops, tablets, mobiliario especial para 

niños e infantes).  

• Cambio de ventanas externas del Colegio, frente A. Guisse y Fco. De Zela 

• Nuevas aulas y ambientes de baños para inicial 3 años 

• Construcción de baños, duchas y camerinos, damas y varones, zona deportiva 

(4º piso) 

• Pintado del Colegio, fachadas, frentes de J. Bernal, A. Guisse, Fco. De Zela, 

ambientes internos, salones, pasadizos y oficinas.  

• Cambio de barandas de pasadizos 2º piso, primaria y secundaria. 

• Cambio de techo drywall 3er. Piso, interno pasadizos y externo de fachada. 

• Renovación de licencias de programas informáticos, Windows y Office e incremento 

del ancho de banda del servicio de internet.  

• Adquisición de un nuevo servidor para la mejora de las comunicaciones.  

• Adquisición de kits de robótica (Lego). 

• Radios de transmisión portátil para el personal de vigilancia 

 

13. Por otro lado, debido a la emergencia COVID-19, estamos realizando una inversión 

económica importante para mejorar y optimizar el servicio educativo a distancia, 

consistente en: 

a. Formación y capacitación del personal para la mejora del servicio de educación 

a   distancia.                                

b. Adquisición e implementación de infraestructura pedagógica y tecnológica de 

soporte para nuestros docentes y para transformar nuestras aulas en 
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estaciones de educación a distancia en previsión al retorno gradual 

de clases presenciales o a una eventual extensión de la suspensión 

de las mismas: 

• Adquisición de la Plataforma Teams para la gestión del 

aprendizaje a distancia. 

c. Provisión económica para la adquisición de medios sanitarios 

para prevenir el contagio del COVID-19, una vez iniciado el 

retorno gradual presencial a clases, tales como: mascarillas, 

desinfectantes, termómetros digitales, etc. 

14. Como podrá apreciarse, hay una gran inversión financiera que el Colegio 

no puede dejar de hacer. Sin embargo, es el momento de que quienes 

puedan ayudar, lo hagamos con los más afectados, realizando nuestro 

máximo esfuerzo, por lo cual, recortaremos una serie de proyectos de 

remodelación y modernización de la infraestructura, servicios, 

actividades y otros, con la finalidad de lanzar un programa de ayuda a 

los más necesitados de acuerdo con nuestra espiritualidad santarrosina. 

15. En atención a lo anteriormente expuesto, y porque aún seguimos  con medidas 

que semana a semana van cambiando, el Colegio ha formulado un plan de ayuda 

social que se dará a conocer mensualmente, el cual se detalla a continuación: 

I. Descuento de las pensiones escolares para todas las familias, 

como muestra de apoyo solidario. Por lo tanto, las pensiones 

para el mes de abril quedarán fijadas como sigue: 

 

II. En el caso de las familias que ya recibieron un beneficio 

económico (las becas regulares), por este mes de abril, también 

recibirán además el descuento antes mencionado.  
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III. Para poder pagar la pensión de abril, deben estar al día en el pago  

de la pensión de marzo. 

IV. En caso existiese algún padre de familia, que libre y 

voluntariamente haya cancelado por adelantado la pensión del 

mes de abril,  se hará el descuento correspondiente para el mes 

de mayo. 

V. Hasta el 31 de diciembre del presente año, no se generará 

intereses moratorios por las pensiones vencidas. 

VI. Adicionalmente, el Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” 

otorgará una ayuda  extraordinaria a las familias que se 

encuentren en situación de extrema necesidad económica 

debidamente comprobada. Para obtener este beneficio, el 

RESPONSABLE DEL PAGO POR EL SERVICIO DE 

ENSEÑANZA presentará una solicitud (adjunto documento a 

este comunicado), en calidad de declaración jurada, con 

documentos probatorios, indicando su situación laboral. Los 

casos que se considerarán serán:  

- Fallecimiento del responsable del pago de pensiones. 

- Enfermedad en situación de riesgo. 

 - Desempleo o perdida de negocio independiente, producto de la 

emergencia sanitaria actual.  

El pedido será evaluado y aprobado por La Promotoría, Dirección 

y Administración y regirá a partir del mes de mayo. 

16. Actualmente, la atención a las familias se viene realizando a través 

de correos institucionales, según se indica: 

a) Aspectos económicos y administrativos:  Dirección, 

Administración y personal administrativo 

b) Aspectos académicos y formativos: Subdirecciones, 
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Coordinadores y tutores. 

c) Servicio de atención psicológica a las familias frente al COVID-19, 

para ello hemos dispuesto un canal para citas con nuestras 

Psicólogas quienes atienden exclusivamente necesidades 

derivadas de la emergencia COVID-19.  Para el efecto, pueden 

separar cita escribiendo al mail: 

jefatura-dpto-psico@santarosadelima.edu.pe 

Se atiende por este canal hasta que se levante el aislamiento social 

y podamos retomar el servicio de la manera habitual. 

d) Atención de la Doctora Frida Paredes, de lunes a viernes entre las 

09:00am. a 12:00 m., celular: 954780522 para atender urgencias 

médicas en caso no obtengan respuesta o atención de un Centro de 

Salud .  

 

Finalmente, queremos reiterar nuestros sentimientos de comprensión y 

solidaridad hacia ustedes. Una mención especial de agradecimiento a 

todos los Padres de Familia que ya han abonado la pensión de marzo y a 

todos aquellos que reconocen, a través de sus correos y mensajes el 

esfuerzo que vienen demostrando todo el personal de nuestra 

Institución. 

Permanezcamos unidos, en la Fe la Esperanza y la Caridad. 

 

      Fraternalmente, 

 

   
   
   
 


