
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

 

COMUNICADO Nº07-2022 
 
 

Ica, 11 de abril de 2022 
 

Queridos padres de familia:  
 
El domingo, iniciamos el camino a la Pascua, con la celebración del Domingo de Ramos. 

El Papa Francisco, nos recordaba: “…en esta semana acojamos la certeza de que Dios puede 
perdonar todo pecado. Dios perdona a todos, puede perdonar toda distancia, y puede 
cambiar todo lamento en danza; la certeza de que con Cristo siempre hay un lugar para cada 
uno; de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se 
puede volver a vivir. …caminemos hacia la Pascua con su perdón. Porque Cristo intercede 
continuamente ante el Padre por nosotros y, mirando nuestro mundo violento, nuestro 
mundo herido, no se cansa nunca de repetir … Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”. 
 
Preparémonos en familia a vivir, la semana santa, sintiéndonos acogidos y amados por el 
Señor. 
La Parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa nos invita a participar de esta 
Semana Santa, según el detalle;  

 



 
 

 
 

Como comunidad educativa, estamos invitados a participar en la adoración al Santísimo:  
 

Horario de visita y adoración al Santísimo Sacramento 

Horario Asistentes/Invitados 

9:00 a 9:30 Maestros y PPFF del nivel Inicial 

9:40 a 10:10 Maestros del nivel Primaria  

10:20 a 10:50 Estudiantes de 6A, 6B y 6C Primaria 

11:00 a 11:30 Maestros del nivel Secundaria 

11:40 a 12:10 Estudiantes 5A, 5B, 5C secundaria 

 
A partir de la semana del 18 de abril, implementaremos las clases presenciales los días 
viernes, de la siguiente manera: 
 

Fecha Estudiantes de 

22 de abril Grupo 1 

29 de abril Grupo 2 

06 de mayo Grupo 1 

 
La jornada de clase, del día viernes, tendrán la distribución horaria general, con el receso y 
recreo correspondiente. 
 
Que nuestra semana santa, sea una semana de reflexión de nuestra vivencia y compromiso 
cristiano.  
 

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

 
 

 

 
 

 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 

 

 


