MENSAJE POR EL LXIII ANIVERSARIO DE LA IE COMERCIO 41
Al estar viviendo el segundo año en medio de la pandemia y otras desgracias que nos ha
tocado vivir, particularmente en el Perú, es motivo de mucha reflexión por lo andado en esta
circunstancia y por lo que nos espera en adelante. Hoy que celebramos el LXIII aniversario
de vida institucional, por ser nuestra fiesta patronal, día del Sagrado Corazón de Jesús,
queremos reconocer y felicitar la labor que desempeña todo el personal de la institución,
directivos, jerárquicos, docentes, auxiliares de educación, administrativos y departamento de
psicología, que no han escatimado en tiempo ni esfuerzo adicional, para encontrar las
estrategias más adecuadas, y desarrollar, como lo vienen haciendo, su labor, a fin de lograr
que los años 2020 y 2021 no sean años perdidos. Resaltar y valorar también, el esfuerzo que
hacen la gran mayoría de nuestras estudiantes y padres de familia por salir adelante a pesar
de tantas dificultades. Tenemos que seguir esforzándonos cada vez más, no tenemos otra
opción si queremos lograr los objetivos institucionales que nos hemos propuesto.
En el aspecto pedagógico debemos resaltar los productos que van presentado los colegas
docentes, como son la planificación y ejecución de las experiencias de aprendizaje, así como
la preparación de diversas estrategias y recursos de aprendizaje, entre otros, que en realidad,
son la evidencia del avance de un proceso que comenzó hace ya un tiempo atrás y que tiene
que continuar. Un proceso liderado por las subdirectoras de formación general y área técnica
respectivamente, muy bien complementadas por el personal jerárquico y todo el personal
docente que se involucra en el trabajo de manera responsable y eficiente. Institucionalmente
se están dando los pasos, para hacer del trabajo colaborativo no solo una política institucional,
sino una praxis habitual, que debe dejar de lado el individualismo, para privilegiar el trabajo
en equipo. Los recursos tecnológicos que vamos insertando y seguimos incorporando a
nuestro trabajo cotidiano, como el uso del Drive o el Facebook live institucional, entre otros.
Antes, ya se había implementado la página web, los correos corporativos y el uso del Google
meet, para llevar a cabo las diversas reuniones. Los docentes también están incorporando a
su trabajo el uso del classroom y la creación de videos educativos y de sensibilización. Si a
todo esto le sumamos la actitud propositiva y proactiva de todo el personal, los frutos y los
buenos resultados se seguirán dando por el camino ascendente del logro de aprendizajes de
nuestras estudiantes. Tenemos muchas evidencias tangibles de sus logros. Algunos de los
más recientes son por ejemplo los ingresos al COAR y a la UNSAAC, por dirimencia y en
primera opción.
La gestión institucional y administrativa también ha tenido que adecuarse a la nueva
normalidad, para cumplir de la mejor manera con las disposiciones vigentes, que van
cambiando de acuerdo a las necesidades que la circunstancia actual nos exige. Se menciona,
por ejemplo, que pese a las dificultades, limitaciones y alto riesgo por la situación sanitaria
que vivimos, con el Programa Mi Mantenimiento: 2020-1 y 2020-3, se pudo acometer el
repintado de la totalidad de aulas (15) y la adquisición de artículos para el kit de higiene y
limpieza por un valor S/ 24,122.50. Con el presupuesto 2021-1 se ejecutará el repintado de
los 2 primeros niveles de la fachada del edificio principal y la adquisición de más artículos
de higiene y limpieza, de acuerdo a los parámetros establecidos por la norma, que se
incrementarán a lo ya existente, para su uso en las situaciones que lo requieran y más adelante

en el reinicio de las labores escolares; el recojo, distribución y calificación de las Carpetas
de Recuperación; distribución de Cuadernos de Trabajo y Boletas de Información (libretas),
entre otros. Del mismo modo, se ha implementado una estrategia que combina lo virtual con
lo presencial, de atención a estudiantes, padres de familia y exalumnas a través del correo
institucional, WhatsApp, teléfonos celulares y de manera presencial en la entrega de
certificados, diplomas de egresada y otros, para lo cual, se ha elaborado una “Guía de
Atención a Estudiantes y Padres de Familia”, que se encuentra en funcionamiento desde el
mes de marzo y que próximamente se debe actualizar.
Forma ya parte de la nueva normalidad el asumir retos de manera permanente. En unos meses
más, tal vez tengamos que afrontar el paso de la etapa virtual a la semipresencial y
posteriormente a la presencial, como es el deseo de todos nosotros. Tenemos que estar
preparados para enfrentar esta nueva situación de la mejor manera, siempre teniendo por
delante la protección de la salud de toda la comunidad educativa.
Quiero mencionar de manera especial la presencia virtual, y la participación a través de un
video, de las integrantes de la Promoción 1996 – Bodas de Plata. Felicitaciones, y gracias
por tener siempre presente a la institución Comercio 41, como parte vuestras vidas.
Expreso mi efusiva felicitación a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de
Aniversario Institucional, integrado por los docentes de las áreas de matemática, arte, inglés
y religión, por intermedio de su presidente el Prof. Juan Carlos Huillca, por haber asumido
el encargo con mucha responsabilidad, eficiencia y entusiasmo, que se pudo apreciar en la
actuación central. Felicitar también a las estudiantes que participaron de diversas maneras,
por su derroche de cualidades artísticas, vitalidad, creatividad y entusiasmo motivador y a
sus padres por el apoyo que les brindaron.
Al celebrar los primeros 63 años de nuestra institución, reciban un cálido y fraterno abrazo
virtual, cada una de las y los integrantes de la Familia de “Comercio 41”, augurando para
todos, un mejor mañana, a partir del camino que estamos construyendo juntos ahora.
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