
                                                                                                          
 

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

                                                      “Año de Universalización de la Salud” 

   

COMUNICADO N°036-DIR-COL/2020 

Lince, 18 de junio de 2020 

 
Estimados Padres de Familia, 
 
Reciban el saludo y deseos de paz y bien para sus hogares. 
 
El motivo del presente es para comunicarles lo siguiente: 
 

1. Estamos coordinando, con los sectores correspondientes, todo lo relacionado con la 
entrega de los materiales que sus menores hijos dejaron en la Institución. Rogamos a todos 
aquellos que recogerán los útiles, respetar las medidas y protocolos de seguridad para 
evitar cualquier riesgo de contagio. Será obligatorio el uso de mascarillas, guantes, traer su 
alcohol personal, de preferencia vestir con manga larga/chompa/casaca, zapatos/zapatillas 
y, sobre todo, respetar la distancia social, entre otros. Sería de gran ayuda, que las 
promociones destinen representantes que, por cuestión de cercanía y facilidad de 
movilidad, puedan recoger los materiales a nombre de varias familias, de ser así, comunicar 
vía intranet a la Dirección, con ello estaríamos evitando congregar un gran número de 
personas. 
El día de mañana viernes 19 de junio del presente año (único día), estaremos iniciando este 
proceso con el Nivel Inicial, por la puerta donde solían ingresar los menores, en los 
siguientes horarios: 

 

NIVEL INICIAL FECHA HORARIO 

3 años Viernes 19 de junio de 2020 8:30 am. a 09:30 am. 

4 años Viernes 19 de junio de 2020 9:45 am. a 11:00 am. 

5 años Viernes 19 de junio de 2020 11:30 am. a 1:00 pm. 

(Excepto algunos materiales de oficina ya que, se encuentran con llave en otras áreas, los mismos 
que serán entregados en otra oportunidad) 
Seamos puntuales, una persona por familia, evitar todo tipo de aglomeración y mantener los 
protocolos de salud en todo momento. 
 

2. La próxima semana estaremos retomando nuestras reuniones de trabajo con el 
representante de cada grado para que, junto con nuestro equipo Técnico Pedagógico 
sigamos evaluando el servicio de educación a distancia que venimos ofreciendo 
(Adjuntamos cronograma de reuniones). 
Aprovecharemos para discutir la posibilidad de un día de descanso para los estudiantes, 
sugerencia que vengo recibiendo directamente de distintas familias, así como el de 
organizarnos de la mejor manera para el recojo de material del Nivel Primaria y Secundaria. 
 

REUNIÓN-REPRESENTANTES DE CADA NIVEL CON EL EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 

GRADOS FECHA HORARIO 

Representantes del 
Nivel Inicial 

Lunes 22 de junio de 2020 6:45 Pm. 

Representantes del 
Nivel Primaria 

Martes 23 de junio de 2020 6:45 Pm. 

Representantes del 
Nivel Secundaria 

Miércoles 24 de junio de 2020 6:45 Pm. 

 
Favor de enviar al correo de Dirección los datos del Padre de Familia que representará a la 
promoción para enviarle la invitación respectiva. 

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


                                                                                                          
 

CRONOGRAMA DE RECOJO DE MATERIAL EDUCATIVO 
 

PRIMARIA FECHA HORARIO 

1° Grado Martes 23 de junio de 2020 8:30 am a 10:00 am.  
Por la puerta de Zela. 

2° Grado Martes 23 de junio de 2020 10:30 am a 12:00 m.  
Por la puerta de Zela. 

3° Grado Martes 23 de junio de 2020 9:00 am a 10:30 am. 
 Por la puerta de Almte. Guisse. 

4° Grado Martes 23 de junio de 2020 11:00 am a 12:30 pm.  
Por la puerta de Almte. Guisse. 

5° Grado Miércoles 24 de junio de 2020 8:30 am a 10:00 am. 
 Por la Puerta de Zela. 

6° Grado Miércoles 24 de junio de 2020 10:30 am a 12:00 m. 
 Por la Puerta de Zela. 

 

SECUNDARIA FECHA HORARIO 

1° Año Miércoles 24 de junio de 2020 9:00 am. a 10:30 am. 
Por la puerta de Almte. Guisse. 

2° Año Miércoles 24 de junio de 2020 11:00 am a 12:30 pm. 
Por la puerta de Almte. Guisse. 

3° Año Jueves 25 de junio de 2020 8:30 am a 09:30 am. 
Por la Puerta de Zela. 

4° Año Jueves 25 de junio de 2020 10:00 am a 11:00 am. 
Por la Puerta de Zela. 

5° Año Jueves 25 de junio de 2020 11:30 am a 12:30 pm. 
Por la Puerta de Zela. 

 
Seamos puntuales, una persona por familia, evitar todo tipo de aglomeración y mantener los 
protocolos de salud en todo momento. 
 
Este viernes 19 de junio del año en curso, estaremos celebrando al Padre Santarrosino en su día, es 
por ello que los invitamos a participar de La Santa Misa de Acción de Gracias a las 7:00 pm. vía 
facebook oficial del Colegio. 
Necesitamos mantenernos unidos en oración para superar esta crisis que estamos afrontando. ¡Los 
Esperamos! 
 
Quiero terminar agradeciendo a todas las familias que apuestan por el diálogo sincero y respetuoso, 
ha sido nuestra voluntad desde el inicio de la gestión tener las puertas abiertas para escuchar y ser 
escuchados. Los correos y solicitudes para entrevistas con la Dirección serán siempre bien recibidas 
y atendidas. 
 
Que este domingo, de manera especial, sea un día de unión familiar, agradeciendo a Dios por el 
don de la Paternidad, bajo la intercesión de San José. 
 

Fraternalmente, 

 

La Dirección 

 


