
 
 

 
 

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

 

 

 

COMUNICADO Nº03-2023 

 
 

Ica, 24 de febrero de 2023 
 
 

Queridos padres de familia:  
 

El 22 de febrero, tuvimos la celebración del miércoles de ceniza, que dio inicio al tiempo 
de Cuaresma, el periodo de cuarenta días hasta la Semana Santa. El papa Francisco, nos 
recordaba ayer, que: "La Cuaresma es un tiempo de verdad para quitarnos las máscaras 
que llevamos cada día aparentando ser perfectos a los ojos del mundo; para luchar, como 
nos ha dicho Jesús en el Evangelio, contra la falsedad y la hipocresía. No las de los demás, 
sino las nuestras". Y nos recordaba que “…en la vida personal, como en la vida de la Iglesia, 
lo que no cuenta es el exterior, los juicios humanos y el aprecio del mundo, sino la mirada 
de Dios, que lee el amor y la verdad". 
Y para cumplir con estos objetivos, Francisco recomendó "tres grandes vías": La limosna, 
que no debe ser un "gesto rápido para limpiarse la conciencia" sino experimentar la pobreza 
del prójimo, la oración sincera y el ayuno. 
 
Que, en familia, vivamos este tiempo de cuaresma, tiempo de perdón y reconciliación 
fraterna.  
 
Ante las inquietudes de algunos padres de familia, acerca del uniforme escolar, les recuerdo 
que, de acuerdo con nuestro Reglamento Interno, (Art. 251 al 260°) el uniforme escolar es 
como se detalla: 
 

a) Varones: Camisa blanca, manga larga, con insignia vigente bordada en el bolsillo, 
pantalón y medias de color plomo plateado, pullover y chompa roja con insignia 
bordada vigente, casaca azul según modelo, zapatos negros, correa negra.  

 
b) Damas: Blusa blanca, con manga larga y ribete escocés en el cuello, con insignia 

vigente bordada en el bolsillo, falda escocesa, según modelo (largo debajo de la 
rodilla), medias color azul, pullover y chompa roja con insignia bordada vigente, casaca 
azul según modelo, colette de color rojo y zapatos negros.  

 

c) Los niños del Nivel de Inicial, además del uniforme, usarán mandil según modelo de 
la Institución. 

 

d) Los estudiantes del Nivel de Secundaria usarán mandil blanco según modelo de la 
Institución para el desarrollo de las clases en los laboratorios de CT. 

 



 
 

 
 

e) Los estudiantes tendrán un complemento al uniforme escolar según modelo: jogger 
azul para hombres y mujeres de primaria y secundaria. (Este año, este complemento 
no se utilizará) 

 
El uniforme de Educación Física establecido por la Institución Educativa es: 
  
a) Buzo completo color rojo, según modelo, con insignia vigente bordada en la casaca.  
b)  Polo blanco manga larga, con insignia vigente bordada.  
c)  Zapatillas escolares color blanco.  
d)  Medias de color blanco.  

Para las clases de natación usarán:  

• Gorro de baño  

• Damas: Traje de baño enterizo verde. •  

• Varones: Short bermuda de baño color rojo o verde.  
 

El uso del uniforme de Educación Física es obligatorio en las clases de dicha área, Así 
como el desarrollo del Área de Arte y cultura: en los componentes de  Danza y Teatro, los 
estudiantes usarán el buzo de Educación Física. 
 
Así mismo, el uso del uniforme escolar y el de educación física, requiere para: 

• Varones: cabello corto. 

• Damas: si usa largo con un Colette rojo. 
  

De igual modo, se les recuerda que, está prohibido según nuestro reglamento: 

• Portar objetos de valor (aretes, pulseras y cadenas de oro y plata) 

• Usar alhajas, gargantillas, aretes grandes y otros aditamentos. 

• Usar maquillaje, cabello teñido, uñas pintadas, aretes, collares, pulseras y cabello 
largo los varones. 

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

 
 

 

 
 

 
 

Elsa Cornejo Pinto de Ykehara 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


