
 

 

 

 

 

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

COMUNICADO Nº 05-2021 

 
Ica, 06 de mayo de 2021 

Queridos padres de familia: 

Hoy, concluimos  el Primer Bimestre de este año académico. Un tiempo difícil en el entorno de 

nuestra vivencia de más de un año de la pandemia mundial del COVID-19  y  en la incertidumbre 

política que vivimos en nuestra patria.  

Aún con estas dificultades, nuestros estudiantes han dado sus mejores esfuerzos para seguir 

aprendiendo en el día a día, nuestras felicitaciones a ellos y nuestro agradecimiento a Uds. 

queridos papás por compartir con nuestros maestros la difícil tarea de lograr aprendizajes de 

manera virtual.  

De manera similar a la del año pasado, la celebración del día de la madre, la realizaremos en 

la intimidad de nuestros hogares. En este escenario, queremos reconocer a la Madre Vicentina.  
 

El Papa Francisco, nos dice: “Sí, ser madre no significa solo traer al mundo un hijo, sino es también 

una elección de vida: ¿qué elije una madre? ¿Cuál es la elección de vida de una madre? La elección 

de vida de una madre es la elección de dar vida. Y esto es grande, esto es bello”. 

 

Y esta elección de dar vida, Madres Vicentinas, les da valentía y coraje ante el miedo y dolor 
de los suyos, les da una capacidad de comprensión inmensa ante la incertidumbre y la duda en 
los tiempos que vivimos, les da esperanza sin límites, ante el futuro de sus hijos.  

Gracias, queridas mamás por esta elección de dar vida…por esa capacidad de ser 
simultáneamente mamás de niños tiernos, de adolescentes impetuosos, de jóvenes llenos de 
sueños…gracias por tu tiempo, tu paciencia y fortaleza para acompañar siempre a tus hijos… 
gracias por ser la maestra y guía espiritual de tus hijos…gracias por el coraje con que enfrentas 
el día a día…gracias por tu alegría de vivir y la donación de tu vida por la familia… gracias por 
fomentar la fe a ejemplo de María… por esto y por mucho más …!GRACIAS QUERIDAS 
MAMÁS VICENTINAS! 

Después de la celebración en sus hogares, tendremos las vacaciones de bimestre, una semana 
para aprovecharla en familia, que podamos compartir con los hijos momentos gratos del 
descanso escolar. Nos volveremos a encontrar el 17 de mayo.  

Los chicos de los tres niveles han preparado un homenaje a las madres vicentinas, lo puedes 
disfrutar en el Facebook del Colegio San Vicente de Ica –Oficial, en el link:   

https://sanvicenteica.edu.pe/homenaje-por-el-dia-de-la-madre-2021/ 
 

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