
 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
 

COMUNICADO Nº 03-2021 

 Ica, 22 de marzo de 2020 

 

Queridos padres de familia: 

Nos preparamos para vivir la festividad del Domingo de Ramos, y ello nos lleva a 

recordar la celebración del 2020, un domingo lleno de incertidumbre por la pandemia y 

el dolor de la pérdida de familiares, en ella,  el Papa Francisco nos pedía “tomar en serio 

lo que cuenta”. Nos insistía en aquel entonces, a no perdernos en la insignificancia de 

lo material. En que entendamos que “la vida no sirve, si no se sirve”.  

Al año, de esta celebración nos preparamos, nuevamente para vivir este domingo, el 

inicio de la Semana Santa, y en el dolor de haber perdido padres de familia, y tener a 

nuestra familia vicentina, golpeada por la enfermedad, sintamos -al decir del Papa 

Francisco- “Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan 

y con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada 

uno: ‘ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te 

sostiene’”. 

Quiero recordarles, que en este tiempo tenemos que cuidarnos más que antes, tenemos 

que extremar nuestras medidas de seguridad y protección: lavado de manos, uso de 

mascarillas y protector facial, mantener la distancia social que nos ayuden cuidar 

de nosotros y de nuestra familia.  

En el Colegio, estamos realizando experiencias de aprendizaje, y utilizando estrategias 

que nos permitan abordar prioritariamente desde la educación vicentina, atender las 

necesidades socio-emocionales de sus hijos –ellos llevan más de un año en 

confinamiento, al igual que muchas de nuestras familias- así como el desarrollo de sus 

capacidades de manera integral.  

Uds. como padres y nosotros como maestros, necesitamos fortalecer nuestra alianza, 

para poder mejorar la atención que nuestros estudiantes, sus hijos, lo necesitan. La 

presencia responsable de Uds. y el  amor a sus hijos, nos ayudarán a mejorar nuestro 

servicio. En este contexto, el trabajo constante y arduo de los maestros, unido al respeto 

y cariño que cada maestro guarda para sus hijos, nos permite asegurar que nuestros 

estudiantes, superarán todas las dificultades propias de esta difícil  situación que 

estamos viviendo.  

Les hago llegar la invitación para la primera reunión que vamos a tener, durante esta 

semana:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que San Vicente nos guíe y la Virgen de la Medalla Milagrosa nos ampare. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

DÍA NIVEL HORA LUGAR 

Martes 23 Inicial 

8:00p.m. a 9:00 p.m. 
Classroom de Tutoría de 

la sección 
Miércoles 24 Primaria 

Jueves 25 Secundaria 

La asistencia se registra en el Classroom de Tutoría de cada sección  


