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COMUNICADO Nº 1 

Apreciados Padres de Familia. 

Con un atento saludo de la comunidad Santarrosina y muy cerca del 

inicio del año lectivo 2023. 

Nos encontramos nuevamente en la educación presencial sin 

abandonar las bondades que nos permite aplicar la tecnología y reforzar 

las competencias, habilidades, enfatizando el aspecto socioemocional y 

tomando en cuenta la bioseguridad. 

Detalles importantes: 

1. Este año iniciamos nuestras clases presenciales con gran entusiasmo y 

velando por la tranquilidad emocional de la comunidad educativa, es 

decir elaboraremos las reglas de la buena convivencia para mejorar el 

respeto, cordialidad, conservando la paz necesaria. 

Siempre respetando las disposiciones establecidas por el MINEDU y el 

MINSA, así como nuestro reglamento interno institucional. 

2. Comunicamos que la asistencia de sus menores hijos deberá ser 

puntual, recordemos que la formación de este buen hábito marcará, en 

ellos el éxito a futuro. 

3. Para este retorno practicaremos y recordaremos los hábitos de higiene 

necesarios para el resguardo de la salud. 

4. Referente al uso del uniforme  

a. Uniforme de verano (durante el Primer bimestre, varones y 

damas): Polo camisero del colegio (blanco), bermuda o falda 

short.  

Para educación física Polo del colegio (amarillo), short y zapatillas 

blancas. (Hasta el 15 de Marzo podrán asistir con ropa de calle, 

aparente para colegio). 

b. Uniforme de Invierno. 

Alumnas: blusa, falda (cuadros), zapatos negros, medias azul 

oscuro, casaca larga, corbata. 

Alumnos: camisa, pantalón de vestir azul oscuro, corbata, zapatos 

negros, medias azul o negro, casaca. 

Para educación física: se usará el buzo y polo del colegio (amarillo), 

c. El corte de cabello para los varones será el escolar y las niñas con 

el cabello sujeto (utilizar vincha o cinta de color azul). 
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d. Se recomienda que todo alumnos lleve su bolsa de aseo que 

contenga: gel desinfectante y por precaución alguna mascarilla 

para cuando se encuentre resfriado, así como toallas húmedas, 

bloqueador solar u otros que crean necesarios. 

5. El inicio de clases será el jueves 9 de marzo. 

6. Puerta de ingreso y salida: Por el pasaje (costado del colegio). Se 

solicita puntualidad al ingreso y a la salida.  

7. Descripción de Horarios. 

 

8. Cualquier consulta será a través de la agenda en forma diaria, que 

será revisada y firmada por el Padre de Familia. En caso de alguna 

consulta solicitar cita en Secretaria con el profesor indicado. 

9. Referente a los equipos informáticos se solicita que los alumnos cuiden 

y usen adecuadamente. 

10. Se recomienda tener los equipos informáticos de casa en buen 

funcionamiento para prevenir cualquier eventualidad. 

11. De realizarse algún cambio de parte del Ministerio de Educación 

estaremos  

Comunicándolo.  

Agradecemos la confianza depositada en nuestro proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLO Mes de Marzo 

Niveles Ingreso Salida 

Primaria 
7:45 am. 

1:15 pm. (1ro, 2do y 3er grado) 

1:30 pm. (4to, 5to y 6to grado) 

Secundaria 2:00 pm. 
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CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE LAS PENSIONES. 

Pensión Mes  Fecha de Vencimiento  

1 Marzo  31/3/2023 

2  Abril   30/4/2023 

3  Mayo   31/5/2023 

4 Junio  30/6/2023 

5 Julio  31/7/2023 

6 Agosto  31/8/202 

7 Setiembre  30/9/2023 

8 Octubre  31/10/2023 

9  Noviembre   30/11/2023 

10 Diciembre  31/12/2023 

 

Los pagos se realizarán en las agencias del Banco Scotiabank, seguir los 

siguientes pasos: de manera presencial (ventanilla) 

 Dará el nombre del colegio y el nombre completo de su hijo (a).  

 En caso de Manera Virtual. Debe hacerlo con el código del estudiante 

para que se evidencie su pago (solicitarlo por medio del email) 

 Número de cuenta del Banco Scotiabank. 0000605085. 

 Número de Transferencia Interbancaria. 009-055-00000060-5085-50 

 

 

 

Atentamente, 

Dirección 

San Borja, 03/03/2023. 

“El respeto que das a los demás, es el claro reflejo del respeto que te debes a ti mismo”  

“La Paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la 

comprensión” 


