
 

 

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

 

 

COMUNICADO Nº 06-2021 

 
Ica, 22 de mayo de 2021 

Queridos padres de familia: 

Estamos concluyendo la primera semana del  Segundo Bimestre del trabajo escolar, que lo 

iniciamos con mucha fe y esperanza. En concordancia con este mirar, mañana celebramos 

la Fiesta de Pentecostés, momento lleno de gozo, en el que los apóstoles junto a María, 

reciben el poder del Espíritu Santo, la Iglesia inicia así su misión de evangelizar, con el fuego 

del Espíritu. 

En esta semana que finaliza, la comunidad educativa ha perdido a nuestra querida Aydeé 

Cayampi y a dos padres de familia, en este dolor, que la esperanza cristiana nos acompañe 

y fortalezca especialmente a las familias de toda la Institución.  

Para esta semana, queremos puntualizar situaciones y actividades que se llevarán a cabo: 

1. Si bien es cierto que ya se está vacunando a la población, sin embargo los cuidados que 
tenemos que tener, deben continuar e intensificarse. Hoy, más que nunca las tres C, las 

tenemos que interiorizar, difundir y evitar ciertas situaciones, y lugares que propicien la 
propagación de la Pandemia:  
 

Evitar fuera del entorno familiar:   

 Los espacios cerrados con poca ventilación. “Closed spaces”   

 Los lugares concurridos o abarrotados de personas. "Crowded places"  

 El contacto estrecho y cara a cara en las conversaciones. "Close-contact settings" 
 

Debemos continuar con: 

 Uso de dos mascarillas. 

 Lavado de manos. 

 La distancia social y  

 El uso del protector facial.  
 

2. Es importante que tengamos en cuenta que a lo largo de todo este tiempo, nuestros 
estudiantes -sus hijos- vienen sintiendo las consecuencias de la pandemia, entre ellas,  
las necesidades de índole social y emocional, y muchas veces entablan relaciones en 
redes sociales que pueden exponerlos al cyberbullying, ello nos compromete a ofrecerles 
un soporte que les permita ir afrontando en el día a día esta situación, ellos y nosotros 
tenemos que entender que nuestra vida cambió, que esta “nueva realidad” que estamos 
viviendo, debe estar teñida de afecto y seguridad en el entorno familiar y escolar, de 
esperanza y de acciones concretas que nos ayuden a mantener una vida armoniosa y 



 

 

esperanzadora. Por este motivo la Institución ha programado unas charlas virtuales a 
cargo de la Dra. Mery Rosario Gereda Pineda, según el siguiente horario:  
 

NIVEL GRADO DÍA HORA LUGAR 

Primaria 
5º 

Viernes 28 
de mayo 

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Aula virtual  
Se enviará el 

enlace a través 
de los tutores 

6º 11:00 a.m. a 12:00 m. 

Secundaria 
1º 03:30 p.m. a 04:30 p.m. 

2º 04:30 p.m. a 05:30 p.m. 

  
3. Todos, Uds. y nosotros, en esta vivencia de estar en casa permanentemente,  con  

esporádicas salidas,  tenemos que dar paso a la “nueva normalidad”,  esto requiere que 
organicemos nuestros tiempos y actividades laborales,  familiares y escolares, de manera 
que nuestras vivencias en el hogar sean armoniosas, colaborativas y nos den plena 
seguridad de que “no estamos encerrados” sino que “nos estamos cuidando”, Uds. 
a los hijos, y ellos a Uds. y a todos los integrantes de la familia. Les envío con este 
comunicado las recomendaciones pertinentes que nos proporciona la Dra. Mariella 
Delgado, Psicóloga de nuestra Institución,  compártanlos en familia.    
 

4. A lo largo del bimestre que concluyó, algunos de nuestros estudiantes han tenido 
asistencias intermitentes, salidas intempestivas de la sala virtual, no encienden la cámara 
y no responden cuando los maestros les piden su participación activa. Otros, cuando el 
maestro está cerrando la sesión, y les comunica que ya concluyó, siguen conectados y al 
llamado del maestro no responden, obviamente se conectaron al aula virtual pero no 
estuvieron ni están “presentes”. Así mismo al revisar la asistencia que el sistema reporta, 
algunos están unos minutos y abandonan el aula o ingresan muy tardíamente. Les 
pedimos su apoyo, para que nos ayuden a su crecimiento en “la autonomía”, esto implica, 
que les motiven y estén atentos a que participen de manera activa.  
 

5. Los reportes de los progresos de los estudiantes se realizarán después de la reunión que 
tienen con los tutores, de acuerdo al siguiente cronograma,:  
 

DÍA HORA NIVEL LUGAR 

26 de mayo 

8:00 p.m. 

Inicial 

Aula te tutoría 27 de mayo Primaria 
28 de mayo Secundaria 

 
Observación importante:  
Sobre el Resumen de Asistencia, en la Tarjeta de Información:  
 

 



 

 

 Las inasistencias, corresponde a que el estudiante, no asistió a ninguna clase 
virtual.  

 Las tardanzas, responden a que el estudiante no asistió: 
o En el Nivel de Inicial a una hora en dicho día 
o En el nivel de Primaria y Secundaria a una, dos o tres horas en dicho día. 

 

Los maestros, están reportando en el classroom de su área, la información de 
inasistencias a sus respectivas áreas.  
 

6. Sobre el otorgamiento de becas de estudio, les comunico que el 24 de mayo, se inicia 
la admisión de las solicitudes para obtener una beca de estudio. Según el reglamento 
interno del colegio (arts. 116-125) las becas son una ayuda para los estudiantes que 
se esfuerzan en sus estudios (que estén en el colegio como mínimo dos años y tienen 
tres o más hermanos) y cuyas familias pasan por graves dificultades económicas. Es 
bueno recordar que la beca de estudios rige a partir de la tercera cuota, y su duración 
es solo para el año lectivo, por tanto, el hecho que hayan alcanzado este beneficio 
en años anteriores no asegura obtenerlo este año. Asimismo, el colegio brinda las 
becas  en la medida que su gestión económica lo permita, que por cierto no pasa por 
un mejor momento debido a la alta tasa de morosidad del pago de pensiones (más 
del 40% por dicho concepto). 
Los padres que estén en la necesidad de solicitar este beneficio deben remitir los 
siguientes documentos a secretaria@sanvicenteica.edu.pe hasta el 31 de mayo de 
2021: 
a. Solicitud de beca con los datos del responsable económico: nombres y apellidos, 

dirección, número de DNI, número de celular y los datos del estudiante. 
b. Copia simple de DNI 
c. Boletas de pago de sueldo o salario de los últimos tres meses o documento de 

la institución donde trabaja que evidencie su situación laboral. En caso de 
orfandad, presentar los documentos del punto anterior del familiar que está a 
cargo del estudiante. 

d. Copia de la libreta de notas con el promedio mínimo anual en sus áreas de 15 o 
A. 

 

La presentación incompleta de esta documentación puede impedir que no se alcance 
el beneficio. Asimismo, la Dirección del Colegio puede realizar llamadas telefónicas 
para verificar la información presentada.  
 

7. Los niños del Nivel de Inicial, están de fiesta, la semana del 24 al 28 de mayo es la 
semana de la Educación Inicial, las maestras han programado un bello programa 
para que los niños y padres de familia del Nivel lo puedan disfrutar, esperamos su 
participación. Felicitamos a la Familia Vicentina del Nivel de Inicial, y nos preparamos 
a disfrutar con nuestros pequeños. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cuento 
Creativo 

Juego, bailo 
y disfruto 

Manitos 
creativas 

Yincana* 
Familia. 

Diversión y 
creatividad 

Todas las actividades se realizarán a las 10:30 a.m. 
*RAE, actualización 2020 

mailto:secretaria@sanvicenteica.edu.pe


 

 

 
8. Nuestros alumnos de la Promoción 2021 “Javier López Espinoza”, están recibiendo 

toda la información de las diferentes universidades, que les ofertan un sinfín de 
carreras. Es importante que puedan participar de estos encuentros que se coordinan 
a través del colegio y que ofrecen evaluaciones de pronóstico universitario y test 
vocacionales, porque envían los resultados, y les sirve para orientar con mayor 
claridad su futuro profesional. Les recomiendo a los papás motivar a sus hijos para 
que vean las mallas curriculares de las diferentes universidades en función de la o 
las posibles carreras a las que se inclinan. Desde el Dpto. de Psicología-Orientación 
y Desarrollo Personal, la Dra. Mariella ha programado citas individuales para 
atenderles a partir del 01 de junio, darles los resultados de la UPC, y brindarles la 
Asesoría Vocacional pertinente, la cita les llegará a través del correo institucional de 
los estudiantes.  
 

Junto a María, pidamos al Espíritu Santo, que renueve nuestros corazones, para dar 
testimonio de Jesucristo, que nos conceda fortaleza para brindar apoyo a quienes se sientan 
débiles y podamos vivir el gozo de servir con esperanza.  

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Cardenal Verdier 

 
Oh espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo,  
Inspírame siempre lo que debo pensar.  
Lo que debo decir, cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, cómo debo actuar,  
lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas  
y mi propia Santificación. 
 

Espíritu Santo, dame agudeza para entender,  
capacidad para retener, método y facultad para aprender,  
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar.  
Dame acierto al empezar,  
dirección al progresar, y perfección al acabar.  
 

Amén 
 

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

 

LA DIRECCIÓN 

 


