
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

COMUNICADO Nº19-2022 
 

Ica, 22 de julio de 2022 
 

Queridos padres de familia:  
 

“Ve a mis hermanos y diles” 
El evangelio de hoy, nos narra la aparición del Resucitado de una manera personal, es el 
Señor, el que sale a nuestro encuentro, que se preocupa por nuestra vida, que nos llama por 
nuestro nombre, y nos invita a anunciar su resurrección.  
 

Hoy hemos concluido el Segundo Bimestre de nuestro trabajo escolar, en un panorama de 
incremento de casos de covid-19 en nuestra ciudad. Continuemos tomando medidas 
preventivas y sigamos los protocolos que nos permitan mantener a nuestras familias con 
salud.  
 

Del 25 de julio al viernes 05 de agosto es nuestro período de vacaciones. Nos encontraremos 
nuevamente el 08 de agosto.  
 
En medio de la austeridad que estamos viviendo por la cuarta ola del corona virus, hemos 
celebrado con alegría, gratitud, esperanza y optimismo la visión histórica de ser una país 
libre y soberano aún en la grave crisis política y moral que vivimos. Nuestros estudiantes 
están aprendiendo a asumir su rol protagónico en la construcción de nuestra historia, ellos 
no son el futuro, son el presente de la transformación de nuestra patria.  
 
Hoy más que nunca recordemos que somos un país mucho más grande que sus 
problemas, como lo dice Jorge Basadre. Recordemos con gratitud a todos los hombres y 
mujeres que a lo largo de estos 201 años de nuestra independencia nos han dejado un 
legado de justicia, solidaridad en la construcción de nuestro país. 
A partir de las 7:00 p.m., tendremos la celebración virtual, por los 201 años de nuestra 
independencia.  
 

A Uds. queridos padres de familia, les deseo:  
 

¡Felices Fiestas Patrias!    ¡Viva el Perú! 
 

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

 

 

 
 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 


