
 

 

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

COMUNICADO Nº09-2021 
 

 

Ica, 22 de octubre de 2021 
 

Queridos padres de familia: 

Hemos iniciado el último período de nuestro año escolar, y vemos mejores posibilidades y 

condiciones para volvernos a encontrar en nuestro colegio el 2022. Sin embargo, los 

esfuerzos que tenemos que desplegar Uds. y nosotros en conjunto, los tenemos que 

intensificar para darles un mejor soporte a sus hijos.  

Hoy más que nunca valoramos el rol que juega el Colegio, en el desarrollo y bienestar de 

nuestros estudiantes, no sólo en el logro de las competencias curriculares de carácter 

cognitivo, sino que con mayor urgencia el fortalecimiento de sus competencias emocionales 

y sociales. A lo largo de este período de confinamiento, algunos de nuestros estudiantes 

están experimentado sentimientos de miedo, ansiedad, depresión. Urge que en el entorno 

familiar se creen los espacios para compartir distracciones, juegos recreativos o deportivos, 

cuidando de guardar los protocolos sanitarios que minimicen los riesgos de contagio, 

garantizando el logro de hábitos como:  

• Lavarse frecuentemente las manos con jabón. 

• Mantener el distanciamiento social, aun se esté jugando o realizando actividades 

físicas.  

• El uso de la doble mascarilla. 

• No tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Evitar estrechar las manos de otras personas 

• Evitar el uso de transporte público, fomentando los traslados caminando o en 

bicicleta.  

Estas prácticas les permitirán manejarse de mejor manera en esta “nueva normalidad”, y nos 

preparan para un buen retorno al Colegio.  

Así mismo, recordemos que este último bimestre define los logros de aprendizajes del año, 
y que los calificativos que obtengan en las diferentes competencias les permitirán su 
promoción de grado. Les pido, monitoreen a sus hijos en la asistencia y envío de las 
evidencias correspondientes. Los maestros han programado su trabajo en 2 proyectos 
interáreas, con entrega de sub-productos de manera semanal. Les deseamos éxitos a todos 
y cada uno de los estudiantes en esta etapa de consolidación de aprendizajes.   
 
Las inasistencias, deben ser justificadas con la debida oportunidad, utilizando el formato que 

se les envió oportunamente, en un plazo no mayor de 8 días, salvo, en el mes de diciembre 

que se recibirán solo hasta el 22 de diciembre  



 

 

El día lunes 25 de octubre, a las 8:00 p.m. tendremos el encuentro con los tutores quienes 

les brindarán la Tarjeta de Información del III Bimestre y las recomendaciones de mejora 

para la adquisición y consolidación de los aprendizajes en esta última etapa del año escolar. 

La reunión se realizará en el Classroom de Tutoría de cada sección. Les esperamos. 

Continuemos cuidándonos, respetando los protocolos de seguridad. 
 
 

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

 

 

LA DIRECCIÓN 

 


