
 

 

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

 

 

COMUNICADO Nº 07-2021 

 
Ica, 19 de julio de 2021 

Queridos padres de familia: 

Estamos muy próximos a celebrar el Bicentenario de la independencia de nuestra nación, y 

aún con la incertidumbre de la pandemia y la crisis política, es un buen momento para 

detenernos y en familia reflexionar sobre su significado. Somos una nación joven, que en el 

día a día se tiene que consolidar en su vivencia democrática y en la búsqueda de una 

sociedad justa y solidaria. En este sentido, nuestros estudiantes -sus hijos- son ciudadanos 

comprometidos en la construcción de un futuro digno para cada uno de nosotros como 

peruanos.  

Los estudiantes de los tres niveles, han preparado unos videos de la celebración de Fiestas 

Patrias, que estarán publicados en la página web de nuestra Institución y en el Facebook del 

colegio.  

Como Uds. conocen, el Ministerio de Educación ha programado una Evaluación 

Diagnóstica de Matemática y Comunicación de 1º de Primaria a 5º de Secundaria, que 

nos permitirá medir los logros y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Con esta 

información, los maestros podremos reorientar nuestra práctica pedagógica y retroalimentar 

a los estudiantes en función de sus necesidades de aprendizaje, en competencias que les 

habilitan seguir aprendiendo en las demás áreas del Currículo Nacional. Esta evaluación se 

aplicará según el siguiente cronograma: 

 

Nivel  DÍA HORA ÁREA 

PRIMARIA 

MARTES 20 

8:00 a 10:00 

LECTURA 

MIÉRCOLES 21 ESCRITURA 

JUEVES 22 MATEMÁTICA 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A USAR:  
Google Jamboard      : 1º-2º-3º 
Formulario de Google: 4º 
Documento Google    : 5º y 6º 
Duración                     : 75 minutos 

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 21 1ª y 2ª hora * MATEMÁTICA 1º a 5º 

JUEVES 22 4ª hora LECTURA 1º a 5º 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A USAR:  
Formulario de Google: 1º a 5º 
Duración                     : 75 minutos 



 

 

 

Es muy importante, que los estudiantes estén puntuales para poder desarrollar la evaluación, 
les pido por favor estén atentos a los horarios de aplicación, cualquier situación que pueda 
ocurrir durante su aplicación, les avisan a los maestros para buscar la solución inmediata.  
 
Los niños del Nivel de Inicial, están participando en la Celebración del Bicentenario del Nivel 
de la DRE Ica. El museo de los Videos, se está publicando a través del Facebook de la UGEL 
Ica desde el 19 hasta el 23 de julio y este mismo día en el Facebook de la DRE Ica. 
Felicitaciones a los papás y niños del Nivel por su participación.  
 
El día de hoy, hemos recibido la siguiente alerta de nuestro Equipo de Soporte Tecnológico, 
por favor tomarlo en consideración, los estudiantes no deben dar su contraseña a nadie. 
Ningún personal de la Institución realiza este tipo de requerimientos. 
 

 
 
Nuestros estudiantes gozarán de unas merecidas vacaciones a partir del 24 de julio y 
retornaremos a clases el 09 de agosto.  
 
Tenemos que seguir cuidándonos, no olviden de seguir los protocolos que nos permitan 
cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos. 
 

¡Felices Fiestas Patrias! 
Felices Vacaciones…!!! 

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

 

LA DIRECCIÓN 

 


