COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
EXCELENCIA ACADÉMICA Y FORMACIÓN INTEGRAL HUMANO CRISTIANA CATÓLICA
CIRCULAR Nº 74 – 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
DE
PARA
ASUNTO

:
:
:

DIRECTIVOS
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
MATRICULA EN LINEA 2017

Vivamos este adviento en familia, como un tiempo de preparación espiritual para la celebración
del nacimiento de Jesús nuestro Salvador.
“Las tecnologías, en especial las TIC (Tecnologías de la Informática y la Comunicación), deben ser
parte integral de la educación moderna, permitiendo con su uso efectivo llevar a cabo la misión de
divulgación e investigación en las Instituciones Educativas”
Conscientes de esta exigencia y como una de sus mejoras educativas, el Colegio Santa Rosa de
Lima pone al servicio de toda la comunidad Santarosista la página web y la plataforma, que en
adelante será su principal fuente de información de cada una de las actividades que se
emprendan desde la Institución.
Para poder hacer realidad cada una de estas exigencias, les informamos que el proceso de prematricula
2017
se
efectuará
directamente
desde
nuestra
página
web
www.colegiosantarosadelima.edu.co, les invitamos a seguir las siguientes instrucciones.
 Ingresar a nuestra página web www.colegiosantarosadelima.edu.co
 Ir al link de servicios
 Ingresar a la Plataforma Educativa – tustareasya.com
 Dar click en Pre Matriculas 2017
 Digitar el código que le estamos adjuntando con está circular.
 La contraseña es el número de identificación del padre, madre o acudiente activo en la
Institución.
 Actualice sus datos y siga los pasos que le va indicando la plataforma.

La plataforma académica estará habilitada para el proceso de Pre- Matricula del 29
de noviembre al 2 de diciembre únicamente. Recuerde que este proceso es de
carácter obligatorio para poder realizar la matrícula 2017. De lo contrario no podrá
realizar la matrícula de su hijo(a).
Las matriculas se realizarán en las instalaciones del Colegio, para estudiantes antiguos
y nuevos del 5 al 9 de diciembre. En el horario de 7.00 am a 12:00 m.
Nota: Por favor traer toda la documentación completa y debidamente diligenciada.
Reiniciamos labores el día 10 de enero de 2017.
Los dones que hemos recibido, sean también nuestra ofrenda al Redentor.
La Comunidad Santarosista les desea una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2017

Cordialmente,

________________________
______________________________
Gladys Alvarado Chavarro
Acosta
Rectora

Isaura Bernardita Guerrero
Hna. Superiora del Colegio

