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COMUNICADO N°037-DIR-COL/2020 

 

Lince, 24 de junio de 2020 

 

Estimados Padres de Familia, 
 
 
Esperando que la Paz del Dios de amor y misericordia esté reinando en sus hogares, los 

saludamos a nombre del Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima" de Lince para compartirles lo 

siguiente: 

 

1. Se viene realizando, con mucha responsabilidad, la entrega de útiles a los padres de 

familia en los tres niveles educativos. Debemos agradecer y felicitar al personal 

Administrativo, Médico y de Mantenimiento de la Institución, así como la puntualidad y 

seriedad de cada uno de ustedes ya que los protocolos de seguridad están siendo 

respetados a cabalidad. Cuando el Gobierno Central determine nuevas medidas, en 

cuanto al aislamiento social se refiere, se programará una próxima entrega de aquellos 

materiales que han quedado en el Colegio, y que por encontrarse en áreas y condiciones 

en las que se necesita imperiosamente de la presencia de los docentes para distribuir, 

no han sido entregados en esta oportunidad. Gracias por su comprensión.  

Nota: De ser posible y si les parece, sugerimos conservar libros en general en buen 

estado, por si se organizara una campaña solidaria de donación de textos para el año 

2021, de manera que Uds. mismos puedan tener un ahorro significativo para el año 

próximo siguiente. 

 

2. Con la finalidad de brindarle un espacio de descanso y cambio de rutina a los estudiantes 

en general, y después de escuchar sus opiniones en las reuniones sostenidas esta 

semana, se ha determinado que este viernes 26 de junio del presente año se suspenden 

las labores a distancia con el compromiso de recuperar esas horas de clase, las mismas 

que se podrán evidenciar en los organizadores de actividades que sus menores hijos 

reciben semanalmente. La preocupación de algunos Papás, de no perder más clases, es 

válida y se respeta, así como la de otros padres de familia que ven a sus menores hijos 

exhaustos y tensos. En aras de encontrar una respuesta equitativa es que reafirmamos 

que NO SE PERDERÁN CLASES, ya que las horas no impartidas el día antes mencionado 

serán reprogramadas. Aprovechemos este fin de semana largo para realizar actividades 

de sano esparcimiento, en esta nueva rutina de vida, que sirvan para disipar y alegrar a 

la familia, ejercitar el cuerpo, alimentar el alma, que sean días para renovarnos y 

descansar.  
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3. Reiteramos que la Doctora que presta sus servicios en nuestra Institución, se encuentra 

a disposición de toda La Comunidad Educativa para atender dudas y consultas sobre 

temas diversos de salud. Comunicarse al siguiente teléfono 954780522 de 9: 00 am. a 

12:00 m. de lunes a viernes. Asimismo, el Dpto. Psicopedagógico viene desarrollando 

con éxito las escuelas de padres a distancia. Cuando lo crean conveniente, pueden 

contar con el apoyo de las especialistas, cualquier necesidad, comunicarse vía intranet 

con la psicóloga del nivel respectivo. 

   

4. Queremos agradecer, de manera especial, a todas las familias que nos vienen 

acompañando en las Eucaristías y distintas actividades pastorales que hemos tenido 

hasta la fecha, son momentos muy significativos y valiosos para lograr la formación 

integral y de calidad que todos anhelamos. Familia que reza unida, permanece unida y 

la bendice Dios. 

 

Sigamos esforzándonos por retomar, en medio de las posibilidades y realidades actuales, 

nuestro día a día con la esperanza y confianza que todo irá mejorando paulatinamente.  

 

 

Fraternalmente,  

 

 

La Dirección  

 
 


