
                                                                                                          
 

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

                                                             “Año de Universalización de la Salud” 

 

  COMUNICADO N° 038-DIR-COL-2020 

 

Lince, 02 de julio de 2020 

 
Estimados Padres de Familia, 

 

Esperando que este feriado largo haya alcanzado los objetivos deseados, y confiando siempre en la 

protección amorosa de Dios, los saludamos fraternalmente para comunicar lo siguiente:  

1. Este miércoles 01 de Julio, hemos iniciamos el mes alusivo al aniversario patrio, para el cual 

se han programado una seria de actividades que buscan seguir promoviendo y fortaleciendo 

la identidad nacional, el espíritu cívico patriótico, el amor y cuidado por esta bendita tierra 

que nos vio nacer. Por tanto, y a partir del lunes 06 de Julio, todos los estudiantes y 

Colaboradores del Colegio nos presentaremos frente a cámaras con nuestras escarapelas, 

como parte de los distintos homenajes que estaremos brindando al Perú. Durante las 

sesiones de aprendizaje se trabajarán las competencias acordes con el plan curricular y el 

proyecto en mención. Esperamos contar con su apoyo y colaboración de siempre para lograr 

los propósitos esperados.  

 

2. El viernes 26 de junio fueron suspendidas las labores académicas por las razones expuestas 

en el último comunicado N° 037. El día 06 de julio se recuperarán las horas académicas no 

brindadas el viernes último (Según plan de recuperación, dicho día no se brindaban labores 

escolares por ser el día del maestro). Este lunes 06 se trabajará el horario del viernes 26 

de junio. 

Así también, dicho lunes tendremos acto cívico, por tanto, invitamos a todos los estudiantes 

y padres de familia en general, conectarse a las 7:40 am. con su respectiva escarapela. 

ACTO CÍVICO 

3. Continuando con nuestra política de apoyo social económico extraordinario a las familias 

que están siendo más afectadas por esta pandemia que aún padecemos en el Perú y el 

mundo. Nuestra Institución anuncia el inicio del proceso de evaluación para esta segunda 

etapa de apoyo. 

Las familias que ya gozaron de este beneficio durante estos meses, salvo su situación no haya 

cambiado y presenten el sustento correspondiente, darán el pase a un nuevo grupo de 

solicitantes. Somos conscientes que no alcanzaremos a cubrir la totalidad de la demanda, 

pero haremos nuestro máximo esfuerzo por apoyar a cuantos sea posible. Aquellas familias 

que necesiten de este apoyo solidario, sírvanse solicitar los requisitos y el modelo de la nueva 

solicitud al siguiente correo  adminis@santarosadelima.edu.pe   a partir del día lunes 06 de 

julio del año en curso, enviando toda la documentación requerida hasta el lunes 20 de julio 

del presente año. Los resultados del proceso se darán a conocer el 14 de agosto 2020. 

http://www.santarosadelima.edu.pe/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQzODA3MGMtMWMzZi00ZDQ5LTk4NDctMDIzZjEyNmIyNDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204cb47cd-8711-40f7-8da9-38d2befcf4cf%22%2c%22Oid%22%3a%22e2cebb2b-5e34-49cd-be3a-f53092a3cdb3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
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4. A los Padres de familia que aún no han enviado la adenda firmada, les recordamos que lo 

pueden hacer al correo de adminis@santarosadelima.edu.pe   

 

El estado de emergencia ha sido prorrogado hasta el 31 de Julio, mantengamos los protocolos de 

seguridad establecidos por nuestras autoridades, nos encontramos en un momento crucial para 

que, juntos y con mucha responsabilidad, podamos vencer a este virus que tanto daño viene 

causando en el mundo entero. En la medida de lo posible, permanezcamos en casa. 

Sigamos unidos en oración, pidiendo a nuestro buen Dios que siga cuidando y bendiciendo a 

nuestras familias.  

 

Fraternalmente,  

 

La Dirección 
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