
 

 

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

COMUNICADO Nº 08-2021 
 

Ica, 03 de setiembre de 2021 

Queridos padres de familia: 

Hemos inaugurado el mes de setiembre, y para nosotros los vicentinos, es un mes 

sumamente especial, celebramos nuestro aniversario institucional y renovamos la presencia 

de Vicente de Paúl en nuestras vidas.  

Estamos conscientes de las dificultades que aún tenemos debido a la pandemia, y dentro de 

ellos, el aislamiento social que tienen nuestros estudiantes representa un conjunto de 

situaciones que desde el colegio y con la participación de Uds., tenemos que ir 

afrontándolas, para ayudarles a integrarse a “la nueva normalidad”. Los maestros, en estos 

momentos están redoblando esfuerzos para el desarrollo de habilidades blandas, que les 

permitan a cada uno de los estudiantes ser resilientes y afrontar cada una de las dificultades 

por las que están atravesando en los diferentes estadíos de su desarrollo. 

Un problema muy serio que Uds., nosotros y ellos, desde los roles que nos competen, 

debemos enfrentarlo, son los peligros en el uso de las redes sociales. Este problema ya lo 

abordamos con los estudiantes, a través de un taller que se llevó a cabo con ellos, ahora 

necesitamos el complemento para ayudar a sus hijos a través del taller “Impacto del 

Uso de Redes sociales en niños y adolescentes” dirigido a Uds. Padres de Familia.  

El Taller lo impartirá la Dra. Mery del Rosario Gereda Pineda, Especialista en Convivencia 

Escolar de la UGEL de Ica, que se llevará a cabo según se detalla:   

HORA 
Lunes: 
06 de 

setiembre 

Martes: 
07 de 

setiembre 

Miércoles: 
08 de 

setiembre 

Jueves: 
09 de 

setiembre 

Viernes: 
10 de 

setiembre 

07:00 a 08:00 p.m. 
1º de 

Secundaria 
3º de 

Secundaria 

3 y 4 años 
de Inicial 

5 años de 
Inicial 

2º de 
Primaria 

09:00 a 10:00 p.m. 
2º de 

Secundaria 
4º de 

Secundaria 

5º de 
Secundaria 

1º de 
Primaria 

3º de 
Primaria 

HORA 
Lunes: 
13 de 

setiembre 

Martes: 
14 de 

setiembre 
   

07:00 a 08:00 p.m. 
4º de 

Primaria 

6º de 
Primaria 

   

09:00 a 10:00 p.m. 
5º de 

Primaria 
    

 

Link de ingreso:  https://meet.google.com/dou-bkxp-ojd 
Por favor, realizar el ingreso desde una cuenta g-mail 

https://meet.google.com/dou-bkxp-ojd


 

 

Esperando su participación activa en este taller, que nos ayudará a que sus hijos eviten 

todos los peligros que suponen el mal uso de las redes sociales y podamos en forma 

conjunta ayudarlos.   

Continuemos cuidándonos, respetando los protocoles de seguridad.  
 

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

 

LA DIRECCIÓN 

 


