
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

 

COMUNICADO Nº02-2022 
 

Ica, 22 de febrero de 2022 
 

Queridos padres de familia:  
 

Con la alegría de volver a encontrarnos en nuestro Colegio, reciban el saludo de la 
comunidad educativa vicentina. 
El mes de febrero, para nosotros los maestros es un mes de preparación de las diversas 
acciones que realizaremos a lo largo del año.  
Este retorno a la “Nueva escuela”, realmente está lleno de grandes retos para Uds. y para 
nosotros, volveremos al Colegio, pero indudablemente no será la experiencia del 2019. 
Volvemos después de un período lleno de restricciones que han marcado nuestras vidas, 
hemos perdido familiares, amigos y vecinos, y traemos nuestros propios duelos, al igual que 
nuestros queridos estudiantes.  
En este escenario, regresamos a la escuela para vivir una nueva experiencia educativa que 
implica un cuidado de nuestra salud para cuidar la salud de nuestros compañeros y familias. 
Somos conscientes de las necesidades socioemocionales que tienen nuestros estudiantes, 
Uds. y nosotros, y que existe la urgencia de cubrir estas necesidades de nuestros niños y 
adolescentes.  
 
Tal como les habíamos comunicado en diciembre en el Comunicado Nº 14-2021 del 23 de 
diciembre y el Comunicado 01-2022, se mantienen nuestra propuesta, con algunas 
modificaciones que las normas emitidas por Ministerio de Educación precisan: 
 
A. Sobre la organización 

1. Inicio de Clases: 01 de marzo de 2022. 
El Inicio de nuestro año escolar se realizará de manera virtual, en cada una de las 
aulas de tutoría a través del Meet, según se detalla: 
  

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

08:20 a 08:30 Ingreso al aula de tutoría 

Aulas virtuales: 
Classroom de Tutoría 

de cada aula 

08:30 a 09:20 Misa 

09:20 a 09:40 
Bienvenida e inauguración del año 
escolar 2022 

09:40 a 10:00 Receso 

10:00 a 111:00 
Actividades de acuerdo a niveles y 
ciclos 

 
2. Sobre la Modalidad y los horarios del servicio escolar:  

De acuerdo los Comunicado Nº 14-2021 del 23 de diciembre y el Comunicado 01-
2022, hemos adecuado lo planificado, teniendo en cuenta la R.M. Nº 531 -2021-
MINEDU, modificada por la R.M. Nº 048 -2022-MINEDU. 



 
 

 
 

 
Reafirmamos que nuestro servicio iniciará con un servicio SEMIPRESENCIAL y una 
propuesta de enseñanza y aprendizaje híbrido. 

• Nuestro servicio semipresencial combinará días de trabajo virtual a distancia y 
días de trabajo presencial, cubriendo los cinco días de la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para los días de presencialidad, las aulas se dividirán en dos grupos: Grupo 1, y 
Grupo 2, con asistencia interdiaria. 

 
 

GRUPO 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clase 

Presencial 

Clase 

Virtual 

Clase 

Presencial 

Clase 

Virtual 

Clase 

Virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La conformación de los grupos 1 y 2 se realizará por orden alfabético, y se tendrá 
en cuenta a los estudiantes que tienen hermanos, para que asistan los mismos 
días. 

• Las sesiones en modalidad virtual se llevarán a cabo en las aulas virtuales del 

Google Meet.  
 
 
 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

Modalidad semipresencial Modalidad Presencial 

Este proyecto podría variar por la evolución de la Pandemia y adelantarse la 
modalidad presencial. 

NIVEL 
MODO 

PRESENCIAL A DISTANCIA 

Inicial 

2 días a la semana 
  

3 días a la semana 
 

Primaria 

Secundaria  

 

GRUPO 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Clase 

Virtual 

Clase 

Presencial 

Clase 

Virtual 

Clase 

Presencial 

Clase 

Virtual 



 
 

 
 

De los horarios escolares:  
 

Nivel de Inicial: 
Lunes, martes, miércoles y jueves 

ACTIVIDAD HORA EDAD 

Ingreso 08:00 a 08:10 a.m. 3,4 y 5 años 

Salida 13:30 p.m. 3, 4, 5 años 

 
Viernes: virtual 

ACTIVIDAD HORA EDAD 

Ingreso 08:10 a.m.  3,4 y 5 años 

Salida 12:55 p.m. 3, 4 y  5 años 

 

Nivel de Primaria 
Lunes, martes miércoles y jueves 

ACTIVIDAD HORA GRADOS 

Ingreso 07:55 a 08:10 a.m. 1º-2º-3º-4º-5º-6º 

Salida 14:05 p.m. 1º-2º-3º-4º-5º-6º 

 
Viernes virtual 

ACTIVIDAD HORA GRADOS 

Ingreso 08:00 a.m. 1º-2º-3º-4º-5º-6º 

Salida 13:55 p.m. 1º-2º-3º-4º-5º-6º 

 

Nivel de Secundaria 
Lunes, martes miércoles y jueves 

ACTIVIDAD HORA GRADOS 

Ingreso 07:35 a 07:50 a.m. 1º-2º-3º-4º-5º 

Salida lunes y 
martes 

13:45 p.m. 1º-2º-3º-4º-5º 

Salida miércoles y 
jueves 

14:30 p.m. 1º-2º.3º.4º-5º 

 
Viernes virtual 

ACTIVIDAD HORA GRADOS 

Ingreso 08:00 a.m. 1º-2º-3º-4º-5º 

Salida  13:05 p.m. 1º-2º-3º-4º-5º 

 
3. Período de Adaptación. 

Los días: 02, 03 de marzo, hemos programado horarios más diferenciados, para 
que los estudiantes, conozcan y/o reconozcan su colegio, de modo que sigamos y 
respetemos los protocolos de bioseguridad implementados por el colegio, así como 
los desplazamientos de ingreso y salida por las diferentes puertas que se han 
habilitado. 
 
 



 
 

 
 

 
Detallamos las horas de ingreso y salida para los días 02 y 03 de marzo:  
 

Nivel Hora de ingreso Hora de salida 
Secundaria 8:00 a.m. 13:00 p.m. 

Primaria 8:30 a.m. 13:15 p.m. 

Inicial 5 años 8:30 a.m. 12:00 p.m. 

Inicial 4 años 9:00 a.m.  12:30 p.m. 

Inicial 3 años 9:30 a.m. 12:45 p.m. 

 
4. Calendario del año escolar:  

 

PERÍODO ESCOLAR INICIO TÉRMINO 

Primer Bimestre 01 de marzo 06 de mayo 

Vacaciones de los estudiantes 09 de mayo 13 de mayo 

Segundo Bimestre 16 de mayo 22 de julio 

Vacaciones de los estudiantes 25 de julio  05 de agosto 

Tercer Bimestre 08 de agosto 07 de octubre 

Vacaciones de los estudiantes 10 de octubre 14 de octubre 

Cuarto Bimestre 17 de octubre 22 de diciembre 

Clausura  26 de diciembre 

 
5. Acceso y salida del Colegio.  

Se realizará por:   

• Las dos puertas del Frontis (Avda. Los Maestros) 
➢ Puerta Principal (1):   1º y 5º de Primaria, 3º de Secundaria. 
➢ Lateral de la Capilla (2):  2º y 3º de Primaria, 2º de Secundaria 

• La puerta del Pasaje Santa Rosa (3) : 6º de Primaria, 1º de Secundaria 

• La puerta del Nivel de Inicial (4): 3, 4 y 5 años 

• La puerta del Coliseo (5)  : 4º de Primaria, 4º y 5º de Secundaria.  
Los hermanos ingresan por la puerta del hermano menor.  
 

6. El uniforme escolar 
Los estudiantes de los tres niveles asistirán con el buzo del colegio en la etapa 
semipresencial. 
 

7. Alimentación durante la jornada escolar 
Los estudiantes contarán con periodos de descanso para ingerir algún refrigerio y 
agua, traídos de casa. Se mantendrá el distanciamiento necesario y el monitoreo de 



 
 

 
 

un maestro. El quiosco no estará habilitado durante el presente año, y solo se 
habilitará si alguna norma lo determina.  
 
 

TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
➢ Previo al ingreso al Colegio, los estudiantes deben mantener el distanciamiento social 

de 1 m.  
➢ Al ingreso por cada una de las puertas se aplicarán los protocolos de desinfección 

de manos. 
➢ Los estudiantes contarán con el acompañamiento y monitoreo del personal de la 

Institución.  
➢ El ingreso al Colegio, es exclusivo para los estudiantes, no se autoriza el ingreso de 

padres de familia y otras personas al interior del colegio.  
➢ Se les recomienda ser puntuales para recoger a sus hijos, porque se deben aplicar 

las rutinas de limpieza y desinfección rigurosa.  
➢ Frente a las puertas de ingreso, no aparcarán las movilidades escolares y 

particulares que dejan a los estudiantes, para evitar el aglomeramiento y permitir 
que los estudiantes se desplacen por las veredas guardando la distancia de 1 metro. 

➢ El uso de la mascarilla es obligatorio para ingresar y permanecer en la institución. 
Las mascarillas deben tener buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Puede 
ser una mascarilla KN 95 o doble mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo 
y sobre ella una mascarilla comunitaria de tela).  

➢ Es necesario portar siempre una mascarilla de recambio, si la que se esté usando se 
rompa, ensucie o humedezca. La mascarilla de recambio deberá ser guardada en un 
lugar limpio y seguro y ser cambiada en un lugar donde no haya personas a menos 
de 1 m de distancia.  
 
 

Les recordamos que los estudiantes que están matriculados en el Colegio desde el 

año pasado, pueden ingresar a sus clases a través de sus cuentas correo institucional, 

ejemplo: nombre.apellido@sanvicenteica.edu.pe con el nombre de usuario y la 
contraseña usados el año pasado. 

Los estudiantes nuevos:  
➢ Deben crear sus perfiles: Revisar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BNLvQTvNN5s)  
➢ Siga los pasos descritos en el vídeo, es necesario que tenga a la mano los datos de la 

cuenta institucional que son: el nombre de la cuenta del correo institucional, este, está 
compuesto por: su primer nombre, punto, y apellido más el nombre de dominio del 
colegio, por ejemplo: nombre.apellido@sanvicenteica.edu.pe 

➢ La contraseña provisional de la cuenta, si es la primera vez que la usa, es el DNI 
del estudiante, al ingresar por primera vez el sistema le va pedir que la cambie por 

una contraseña permanente que es la que va usar en adelante. 

SI tiene alguna duda o consulta, puede escribir al siguiente correo: 
soporte@sanvicenteica.edu.pe 

mailto:nombre.apellido@sanvicenteica.edu.pe
mailto:soporte@sanvicenteica.edu.pe


 
 

 
 

No dejemos de cumplir los protocolos de distanciamiento social, uso de doble mascarilla y 
lavado de manos, en estos momentos que los contagios se están extendiendo en esta 
tercera ola. 
. 
 

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

 
 

 

 
 

 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 

 

 

 

 

Puertas de Ingreso 

 

 


