
 
 

 
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 

 

COMUNICADO Nº21-2022 
 

Ica, 16 de setiembre de 2022 
 

Queridos padres de familia:  
 
Reciban mi saludo en el mes vicentino, que San Vicente, apóstol del pobre, profeta y modelo 
de caridad, nos enseñe a amar de verdad.  
 
Queremos compartir con Uds. la alegría de celebrar los 71 años de nuestra Institución, 
reafirmando que somos una comunidad educativa y evangelizadora que brinda una 
formación integral desde el AMAR-EVANGELIZAR Y SABER. 
 
Como colegio vicentino, propiciamos que nuestros estudiantes sean agentes de 
transformación en las circunstancias que vive el mundo. Hoy más que nunca, el llamado de 
todo vicentino se tiene que encarnar en el seguimiento a Jesucristo, evangelizador de los 
pobres. 
Compartimos con Uds. la programación de las Actividades por nuestro aniversario.  
 

 



 
 

 
 

 
Les invitamos a participar de cada una de las actividades programadas. 
 

• Nuestra participación en las novenas es un día por nivel. Los estudiantes pueden 
asistir con sus papás a la Parroquia de la Medalla Milagrosa. Les pedimos su 
colaboración para que libremente puedan donar algunos víveres no perecibles, que 
servirá para ayudar a las familias necesitadas de la Parroquia y Capillas que atienden 
nuestros Misioneros Vicentinos.  

• La velada virtual, se transmitirá el 23 de setiembre en el Canal oficial de YouTube del 
colegio y se les enviará el link oportunamente a través de los tutores. 

• Los exalumnos, participarán de la misa y reencuentro el día 24 de setiembre.  

• El día 26 de setiembre, el ingreso es a la hora normal, tendremos la celebración de 
la misa, y procesión según el horario establecido. 
o El compartir vicentino, se realizará con la lonchera que cada padre de familia envíe 

a sus hijos, y lo hacemos como un signo de fraternidad y alegría que reina en cada 
uno de los integrantes de nuestra comunidad.  

o Los estudiantes saldrán a partir de las 12:00 m., por lo que les pedimos tomen las 
previsiones respectivas para la movilidad.  

• Como Uds. saben, el 27 es la Fiesta de San Vicente de Paul, tendremos un día de 
descanso, y están invitados a la misa de Fiesta en Honor a nuestro Patrón a las 7: 
p.m. en la Parroquia de la Medalla Milagrosa.  

 
Le pedimos a San Vicente, ponga en nuestros corazones, el amor de Dios, que mire en el 
pobre el rostro de Cristo.  

 
 
 

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

 

 

 
 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 


