
 
 
 

 
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

I.E.P. DE LA CRUZ 

¡Salve Oh Cruz, Nuestra Única Esperanza! 
Creada por RD Nº 0488-89 – Ampliación del Servicio RDR  Nº 563 - 2003 

COMUNICADO Nº 05 - DLC-2023 
 
 

Ica, 27 de febrero de 2023 
Estimados Padres de Familia. 

Reciban nuestros atentos y cordiales saludos. 

Por medio del presente les brindamos un cordial saludo, al mismo tiempo queremos recordarles que 
estamos a puertas de iniciar el año escolar 2023 Por ello le enviamos algunos puntos a considerar: 

I. INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023 

Puerta  Ubicación  Nivel  Fecha Hora de ingreso Hora de salida 

Nido Ángel de la Guarda 
Del 02 al 10 de 
marzo 

08:00 a.m 11:30 a.m 

Puerta 01 Puerta 
Principal 

Secundaria 
(I°,II°, III°, IV° y 
V°) 

Del 01 al 03 de 
marzo  

08:00 a.m 12:30 a.m 

Puerta 02 Puerta de 
inicial 

3 y 4 años 
Del 02 al 10 de 
marzo 

08:00 a.m 11:30 a.m 

5 años  
08:00 a.m 12:00 a.m 

1er grado Del 02 al 03 de 
marzo 

08:00 a.m 12:00 a.m 

Puerta 03 Portón azul 2do a 6to  Del 01 al 03 de 
marzo 

08:00 a.m 12:30 p.m 

Puerta 04 Portón de la 
Huega  

Movilidades 
empadronadas  

A partir del 01 de 
marzo 

  

II. UNIFORME 

Los estudiantes de los niveles de inicial asistirán el primer día de clases con el uniforme de diario, el 
cual consta de: 

 Polo rojo y short azul o pantalón de buzo y zapatillas blancas (niños y niñas) 

 Lazo color azul marino para el cabello (niñas) 

 Cabello corto (niños) 
Los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria asistirán el primer día de clases con el 
uniforme de diario, el cual consta de: 

 Falda short jean (damas) – Pantalón o bermuda jean (varones) 

 Polo piqué color blanco con el logo (según modelo del colegio) 

 Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas) 

 Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones) 

III. OTROS ALCANCES  

 En las puertas 01, 02 y 03 estará el personal responsable para orientar a los estudiantes a sus 

respectivas aulas y brindando información sobre la salida de los estudiantes, por favor estar atentos 

para en la entrada y salida de los estudiantes para hacerlo de manera ágil y sin detenerse en la puerta. 

 El padre de familia o responsable deberán llegar a recoger al estudiante con una prudente 

anticipación, permaneciendo en su zona de ubicación hasta la llegada del estudiante a la zona de 

recojo. 

 Las movilidades escolares empadronadas deberán ingresar por la puerta 04 y estar estacionadas por 

orden de llegada, para el recojo de los estudiantes, los conductores deberán acercarse a la zona de 
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embarque para recogerlos y trasladarlos a sus respectivos vehículos. Para solicitar el ingreso por la 

puerta 04 (La Huega) deberá completar el siguiente formulario 

https://forms.gle/JQGdVpsGoQR8SDkS7 del 24 de febrero al 01 de marzo.  

 El docente y/o Tutor/a de la última hora de clase dirige a los estudiantes hacia las puertas de salida.  

 El docente asignado a cada movilidad se encarga de ordenar a los estudiantes y llevarlos en fila, 

guardando el distanciamiento social, a la zona de embarque de las movilidades. 

 Les pido que cuando tengan alguna duda con respecto al colegio o a su organización, la consulta la 

hagan por medio de la oficina de secretaría, notamos que muchas veces circulan noticias o avisos 

que no son oficiales de parte del colegio y que por el contrario confunden a las familias. Toda 

comunicación de parte del colegio se envía mediante las plataformas oficiales del colegio (pág. Web: 

www.colegiodelacruzica.edu.pe, plataforma: SIEWEB: https://delacruz.sieweb.com.pe/sistema/login) 

y con el membrete de la institución. 

 Para una mejor y rápida comunicación se les recomienda descargar el aplicativo SIEWEB en sus 

celulares para descargar la boleta de información, recibir mensajes y/o alertas oficiales de la 

institución y otras opciones más que requiera.  

 Algunas recomendaciones finales para el ingreso de los estudiantes:  

 Evitar ingresar con síntomas de gripe o de cualquier enfermedad que ponga en riesgo su vida y la de 

sus compañeros. 

 Durante los primeros días se entregará un código QR a cada estudiante, el cual servirá para registrar 

la asistencia diaria.  

 Los estudiantes del nivel de secundaria durante estos primeros 03 días tendrán actividades de 

integración, soporte socioemocional y motivacionales por lo que sólo deberán asistir con su lonchera 

conteniendo su refrigerio y a abundante agua)  

 A las familias que aún no han actualizado la información sobre el servicio de movilidad por la 

plataforma del SIEWEB (ingresar con el usuario de familia a la opción 

ESTUDIANTE/DATOS/MOVILIDADES) para el traslado de sus hijos, hacerlo lo más pronto posible 

para poder ubicar a los estudiantes en los grupos correspondientes. 

 Cualquier dato adicional, así como los detalles que correspondan, se les comunicará oportunamente 

a través de la página sieweb y/o correo electrónico. 

 A los Padre de familia que aún no han regularizado el proceso de matrícula realizarlo a la brevedad 

posible. 

 Los estudiantes del nivel de primaria y secundaria a partir del lunes 06 de marzo desarrollarán el 

horario normal de entrada y salida. 

Nivel de Primaria:  Ingreso:  07:20 a 07:40 a.m / Salida: 1ro             2:00 a 2:05 p.m 

2do a 6to  3:00 a 3:05 p.m 

Nivel de Secundaria:     Ingreso:  07:20 a 07:35 a.m  /  Salida:       3:00 a 3:05 p.m 

 

 El día 07 de marzo a las 7:00 p.m se estará llevando a cabo el Primer encuentro de bienvenida a las 

nuevas familias.  

 Seguiremos recepcionando los útiles escolares de la siguiente manera: 

Nido Ángel de la Guarda :  01 y 02 de marzo de 12:00 a 2:00 p.m  

   (Patio del nido Ángel de la Guarda) 

Nivel de Inicial y Primaria : 01, 02 y 03 de marzo de 1:00 a 2:30 p.m (Patio techado) 

Nivel de Secundaria  : 01, 02 y 03 de marzo de 12:45 a 3:00 p.m (Patio techado) 

 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención oportuna a la presente y haciéndoles extensivos 
mis más sinceros afectos de estima personal, quedo de ustedes. 
 
 
Atentamente en Cristo, 
 
 
 

Madre Rosa Amelia Paiva Heredia  
DIRECTORA 
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