
 
 

 
 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

COMUNICADO Nº01-2023 
 

Ica, 13 de enero de 2023 
 

Queridos padres de familia:  
 
Con la esperanza de que estén gozando de unas merecidas vacaciones en familia, 
reafirmamos con el Papa Francisco, el compromiso que asumimos en nuestra visión de la 
educación: 
 

“Creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el 
mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y 
responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación.   
… Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide utilizar 
los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia 
junto a los jóvenes”.   

 
El próximo lunes, 16 de enero, iniciamos el Proceso de Matrícula Escolar 2023, tal como 
se los hicimos saber con el Comunicado Nº 23 del 16 de noviembre de 2022 y el “Boletín 
Informativo del Servicio Educativo 2023” del 30 de noviembre del 2022, que se envió a 
sus correos electrónicos y publicados en la página web del Colegio.  
 
Cronograma de matrícula 2023. 
 
El proceso de matrícula de los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, se realizará de 
manera virtual, según el siguiente calendario:  
 

NIVELES INICIO FINALIZACIÓN 

Inicial, Primaria y 
Secundaria 

16 de enero de 
2023 

19 de enero de 2023 

 

MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA 20 de enero de 2023 

IMPORTANTE 
No habrá matricula adicional, después de la fecha extemporánea, por 
lo tanto, el padre de familia que no haya matriculado, deja libre la 
vacante para que el Colegio pueda ofertarla a otra familia.   

 
El pago de la cuota de matrícula se realizará en:  

• Agencias del Scotiabank, indicando los nombres y DNI del estudiante.  

• A través del sistema Pago Efectivo accediendo a la intranet (SIEWEB) a través de la 
página del colegio. 

 

Recuerde, que las transacciones bancarias son efectivas a las 24 
horas, por favor tenerlo en cuenta para el proceso de matrícula. 

 



 
 

 
 

 
 
PROCESO 

. 

1. Ingresar a la página: www.sanvicenteica.edu.pe y seguir las instrucciones del tutorial 

ubicado en el menú principal. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Oremos en familia, para que cese la violencia y el dolor que enluta a familias peruanas, y que 

se puedan abrir caminos de diálogo y entendimiento. 

 

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

 

 

 
 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 

IMPORTANTE 

No olviden, que el proceso de matricula culmina satisfactoriamente cuando 

se haya enviado la hoja de “Declaración de aceptación de los documentos 

de matrícula 2023” debidamente completada. 

 

 

 

http://www.sanvicenteica.edu.pe/

