
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

COMUNICADO Nº18-2022 
 

Ica, 13 de julio de 2022 
Queridos padres de familia:  
 
 En el evangelio de hoy, “Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla! “ 
 
El Señor nos llama a confiar y abrir nuestro corazón a su Palabra de Salvación, que, en 
nuestra vida cotidiana, al interior de nuestra familia, tengamos siempre nuestro corazón 
abierto y confiado en el Señor. 
 
Durante esta semana, a nivel de nuestra ciudad se han incrementado los casos de covid-19, 
y nuestra Institución no ha sido ajena a esta situación. Hasta el día de hoy, se han reportado, 
dos casos de hermanos en 6ºA de primaria y 2ºC de secundaria; un caso en 5ºC de 
Secundaria, 01 caso en 4ºB de secundaria y otro en 6ºC de primaria. Todos estos casos 
reportados por las familias con las pruebas correspondientes.  
Por ello se han suspendido el servicio presencial para dichas secciones. Al respecto, quisiera 
hacer las siguientes precisiones:  

• Los padres de familia, deben informar de los casos confirmados de sus menores hijos 
enviando la prueba correspondiente al correo de tutoria@sanvicenteica.edu.pe o al 
correo de sus tutores 

• En casos confirmados, les pedimos, informen lo antes posible, para que el colegio 
pueda tomar las medidas pertinentes.  

• En caso de que algún familiar que comparta la casa, haya dado positivo a la prueba, 
abstenerse de enviar a los estudiantes para evitar la propagación del contagio. Es 
muy importante avisar al tutor o a tutoria@sanvicenteica.edu.pe 
 

Respecto al pase de ingreso 

• La vigencia del pase es semanal 

• El pase se debe generar a partir del día sábado, desde la opción “Formulario F.S” 

• El ingreso se determina por el color VERDE del pase.  

• Si las condiciones de salud del estudiante varían, avisar al correo de: 
secretaria@sanvicenteica.edu.pe,  para la actualización de la ficha.  
 

Así mismo, tenemos la alerta epidemiológica de EMPB (Enfermedad mano, pie, boca) cuyo 
cuadro clínico presenta:  

• fiebre mayor de 38º,  

• malestar general,  

• adenopatías,  

• dolor de garganta,  

• congestión nasal,  

• úlceras en mucosa bucal y  

• erupción versículo-papilar en manos y pies.  
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Medidas de salud a tomar:  

• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca (probable vía de infección) 

• Evitar el contacto con personas infectadas 

• Aislar el caso identificado en el hogar. 
 

Después de estos dos años, que hemos vivido por la pandemia, sentimos la necesidad de 
trabajar las competencias socio-emocionales, de manera permanente. Vivimos en una 
sociedad donde la violencia pareciera normalizarse, y las expresiones y acciones violentas, 
las podemos apreciar en titulares de periódicos, en las noticias, el los video-juegos, todo 
esto nos afecta y más aún a los niños y adolescentes. Desde el colegio, estamos realizando 

la campaña Full RESPETO, cero bullying. 

Esta campaña, está dirigida a los padres de familia, estudiantes y maestros, porque 
consideramos que tenemos que participar como actores, Uds., nosotros y los estudiantes, 
de esta manera estamos seguros que propiciamos un sano clima escolar.  
Para ello estamos contando con la participación del CEM (Centro de Emergencia Mujer) y la 
Fiscalía.  
 
El día de 05 de julio, tuvimos la conferencia taller el Acoso Virtual dirigida a Uds, por el 

Centro de Emergencia Mujer, con mucha pena asistieron al primero grupo 45 padres y al 

segundo grupo 36.  

Siguiendo con el ciclo de charlas, programadas para Uds. queridos papás, el viernes 15 de 

julio, tenemos la participación de la fiscalía, como se detalla:  

Charla virtual dirigida a Padre de Familia:  
Día viernes 15 de julio de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
Expositor:  Dr. Dieter Sayritupac Centeno 

Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica 
El link de acceso se lo enviaremos a su correo.   
 
Recuerden que es importante cumplir con las normas de bioseguridad para evitar contagios.  
Y les recomendamos, evitar que sus menores hijos salgan a reuniones sociales que no les 
brinden seguridad. 

 
 

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

 

 
 

 
 

 
Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 


