
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

COMUNICADO Nº10-2022 
 

Ica, 14 de mayo de 2022 
Queridos padres de familia:  
 

Soy yo quien os ha elegido… para que mi alegría esté en vosotros 
Jn 15, 9-17 

 

Hoy celebramos, la elección de Matías Apóstol, para ser testigo de Cristo Resucitado. El 
Señor también nos elige para que seamos los anunciadores de la Buena Nueva, 
reconociendo que Jesucristo, muerto y resucitado, es motivo de inmensa alegría. 
 

Compartamos en familia nuestra fe con alegría, anunciemos el evangelio y demos testimonio 
de la resurrección. 
 

En el COMUNICADO N°01-2022 del 20 de enero de 2022, les informamos que iniciamos 
nuestro servicio del año escolar 2022 con la modalidad SEMIPRESENCIAL, y que de 
acuerdo al comportamiento de la Pandemia y a las normas del MINEDU y MINSA, iríamos 
progresivamente realizando los cambios para alcanzar de manera flexible y segura el retorno 
a la PRESENCIALIDAD. Este retorno a la Presencialidad lo hemos realizado a partir de 02 
mayo. 
 
A partir del 16 de mayo, la jornada de trabajo escolar será como se detalla: 
 

NIVEL 
Año 

Grados 
Hora de  
ingreso 

Hora de inicio 
 de clases 

Hora de  
salida 

INICIAL 
3-4-5-
años 

08:00 a 08:10 a.m. 08:10 a.m. 01:30 p.m. 

PRIMARIA 
1°-2°-3° 

07:50 a 08:05 a.m. 08:05 a.m. 
02:55 p.m. 

4°-5°-6° 03:00 p.m. 

SECUNDARIA 
1°-2°-3° 

07:35 a 07:50 a.m. 07:50 a.m. 
02:45 p.m. 

4°-5° 02:50 p.m. 
 
 

Las puertas de ingreso y salida se mantienen como en el Primer Bimestre  

PUERTAS DE ACCESO 

Y SALIDA 
N° 

NIVELES 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

AÑOS GRADOS GRADOS 

PRINCIPAL  1  1° y 5° 3° 

LATERAL DE LA CAPILLA  2 2° y 3° 2° 

PASAJE SANTA ROSA 3 6° 1° 

INICAL 4 3-4-5  

COLISEO 5  4° 4° y 5° 

Los hermanos ingresan por la puerta del hermano menor. 



 
 

 
 

Los horarios de clases serán enviados por los tutores y estarán publicados en la página web 
del colegio. 
 
La asistencia de los estudiantes se continuará realizando con el buzo del colegio. 
 
Los estudiantes contarán con periodos de descanso y para ingerir algunos alimentos ligeros 
pero nutritivos y agua, traídos de casa. Se mantendrá el distanciamiento pertinente y el 
monitoreo de un maestro. El quiosco no estará habilitado durante bimestre.  

 
Los Talleres deportivos y artísticos, aún no se implementarán, hasta que las condiciones lo 
permitan, y se les avisará oportunamente. 
 
Continuamos con el uso de la mascarilla 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.  
 
El lavado o desinfección de manos, debe realizarse de manera frecuente, con agua y jabón 
y durante al menos veinte segundos, o desinfectarlas con alcohol en gel o líquido al 70 % de 
concentración. 
Les recomendamos participar en las campañas de vacunación para sus hijos mayores de 4 
años, para proteger su salud. 
Así mismo, ante una sintomatología del covid-19, por favor mantener a su menor hijo en 
casa y reportar la información a la Institución para asumir los protocolos correspondientes. 
De igual modo, les exhortamos a enviar a los niños con un repelente para zancudos para 
evitar casos de dengue  
 
Continuemos siguiendo las medidas de bioseguridad para cuidar de sus menores hijos y sus 
familias.  

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

 
 

 
 

 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 

 

 


