CEP. Santa Rosa de Lima

Resolución Directoral Zonal N 3685

Año de la universalización de la Salud
San Borja, 08 de Abril el 2020
Apreciados Padres de Familia:
Sea oportunidad para brindarles nuestros afectuosos saludos,
con el deseo que todos en vuestros hogares y familias se
encuentren bien y con la esperanza que saldremos adelante, ya
que

estamos

viviendo

momentos

muy

complicados

y

de

incertidumbre.
Como es de conocimiento general, la cuarentena que estamos
viviendo ha sido variada y hoy nos anuncian hasta el 23 de abril.
Para efectos del Sistema Educativo el Gobierno ha dispuesto que
las clases virtuales serán del 06 de abril al 04 de mayo. Las
estamos realizando, luego de varias capacitaciones (semanas
anteriores hicimos repasos y practicas en forma virtual).
Utilizando la plataforma del colegio (con línea dedicada).
En

todo

este

periodo

nuestros

profesores

(as)

personal

administrativo y jerárquico estamos trabajando desde nuestros
hogares,

con

dedicación,

profesionalismo,

imaginación

creatividad y afecto.
Nosotros en el colegio Santa Rosa de Lima somos conscientes
de la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro País y
las implicancias económicas que este periodo de cuarentena
podría

haber

generado.

Comprendemos

que

debemos

ser

solidarios con las necesidades y limitaciones de los demás.
Como empresa educativa tenemos obligaciones económicas que
cumplir todos los meses con los trabajadores, proveedores,
empresas de servicios, impuestos y otros.
Conocemos que algunos padres se han visto afectados más que
otros.
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Queremos agradecer a todos los padres que han abonado la
pensión de marzo.
Considerando las circunstancias en cuadro seguido detallamos
nuestra pensión solidaria del mes de abril 2020.
Nivel

Reducción

PRIMARIA
SECUNDARIA

30 %
30 %

Pensión
Soles
580.00
620.00

Pensión con
descuento
406.00
434.00

Es nuestro anhelo que estos momentos difíciles sean superados
pronto. Estoy segura de que nuestras vidas serán distintas. Mejor
en muchos aspectos: tendremos mejor aprecio a la familia, mas
solidarios,

mayor

respeto

a la

autoridad,

desarrollaremos

mejores hábitos de higiene y salubridad y cuidaremos de nuestra
naturaleza.
Confiamos

que nuestra vida

será

mas

sencilla y

menos

dependiente de lo material.
Sean estas fechas, días de meditación con el afecto de siempre.
Sonia Gonzales de Uribe
Directora

