
  
 

COMUNICADO N° 016 – IEP “RMCH” / DG – 2019 

Señor(a) Padre/Madre/Apoderado:  

Por medio del presente reciban nuestro saludo Institucional; con  SAN  JUAN  EUDES, lancemos  llamas  de  

amor  a  Jesús …. “Corazón admirable, principio de  mi  vida,  que  solo  viva para ti y por  ti”; con mucha  

alegría  nos  preparamos  para  celebrar  el  cumpleaños  del  nacimiento  de la  Virgen  María…“Oh Jesús,  

Hijo  único  de  Dios, Hijo único  de  María, ama  a  tu divina  Madre por  mí y  enciende  mi  corazón  en  el  

amor  que  le  tienes”;  mediante  la  Gracia  de  Dios, les  informamos que, según lo detallado en 

comunicado N°002 entregado el 28 de marzo, nos corresponde realizar la cuarta reunión de Comunidad de 

Aprendizaje “Rosa María Checa”. 

 Por consiguiente: 

 • Se Suspenden las clases para los(as) estudiantes de los 3 niveles el día lunes 02 de septiembre. 

 • La atención al público el día lunes 02 de septiembre, será de 8:00 am a 2 pm.  

 

Con motivo de celebrar nuestros 56º aniversario; invitamos a la Comunidad Educativa Chequista a 

participar en el mes de septiembre en las actividades programadas e impregnadas  por el  Carisma y  la  

Espiritualidad  de la  “Congregación Nuestra  Señora  de  la  Caridad  del  Buen  Pastor”. Así mismo, pedimos 

continuar con el acompañamiento a sus menores hijas(os) en este III  Bimestre académico. 

Que a  ejemplo  de  Hna. Agustina  Rivas López, nuestra Hna. “Aguchita” religiosa  de  la  

Congregación  del  Buen  Pastor,  digamos…“Quiero  alcanzar  tu  corazón, Jesús, y  

esconderme  entre  sus pliegues,  que  me  acunes  en  tus  brazos, y  que  me  abrigues  

con tu calor; cuanto  más  me  envuelves Tú,  más  libre  puedo  ser yo, cuanto  más  me  

atrapas Tú,  más  te  alejas y  me  dejas, para  que  pueda  buscarte y  encontrarte  en  los  

humildes, las  mujeres  maltratadas,  marginadas  y  olvidadas”. 

   Unidos  en  el  corazón   y  el  espíritu  de  Dios,  bendiciones  para  sus  hogares  y  la  misión  

conjunta y  corresponsable de  ser  con  ustedes; “Educadores  en  la  Fe  y  en la  Verdad”.   

 

Chiclayo, 28 de agosto del 2019  

  

Hna. Alicia Rojas Balvín  

DIRECTORA   

 

 

 

 



 

 


