
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

COMUNICADO Nº12-2022 
 

Ica, 25 de mayo de 2022 
Queridos padres de familia:  
 

Mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo.  

Este domingo celebramos, la Ascensión del Señor a los cielos, y recordamos que Jesús 
Resucitado, nos muestra, su infinito amor. Su último contacto es su bendición, que nos sella 
como una familia bendecida, donde tenemos que vivir con ternura, construyendo una 
comunidad de su Amor. 
 
En este retorno a la escolaridad presencial y como resultado de los difíciles tiempos que 
hemos vivido a causa de la pandemia, es sumamente importante continuar desarrollando 
acciones que nos permitan ayudar a los niños y jóvenes a manejar, sus temores, 
frustraciones, y el sin fin de experiencias dolorosas que todos hemos pasado. Por ello, se va 
a aplicar, una herramienta que permita recoger la información sobre las habilidades 
socioemocionales y factores de riesgo de los estudiantes. Ello nos va a permitir realizar: 

• Adaptaciones de nuestra práctica pedagógica. 

• Retroalimentación formativa sobre el desarrollo socioafectivo. 

• Fortalecer el Plan de Tutoría. 

• Informarles a Uds. sobre el desarrollo socio-afectivo de sus hijos. 

• Atención personalizada a los estudiantes, que presenten dificultades o necesidades 
para su desarrollo socioafectivo. 
 

Esta herramienta se aplicará el día viernes, 27 de mayo. 
 

Las tarjetas de información del I Bimestre se enviarán según se detalla:  
 

DÍA NIVEL HORA 

Jueves 26  Inicial y Primaria 8:00 p.m. 

Viernes 27 Secundaria 8:00 p.m. 
 

Los calificativos de este primer bimestre, reflejan las situaciones propias de estos dos años 
de pandemia y no debemos desesperar, por ello, les pedimos animar a sus hijos, porque si 
están en inicio o proceso, el aprendizaje requiere ir mejorando progresivamente. Cuentan 
con el apoyo de los docentes, el soporte emocional y de confianza que Uds. y nosotros les 
brindaremos. 

 

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

 
 

 
 

 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 


