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               CIRCULAR N° 32 – 2019 
 

Señor Padre de Familia:  
Estamos a mitad de nuestras labores educativas que corresponden al 3er Bimestre 

Lectivo del Año Escolar en curso y es oportuno hacer de su conocimiento las siguientes actividades a desarrollarse en 
lo que falta para culminar este mencionado bimestre de estudios. 
 

 

1. DIA DE LA FAMILIA. – Este 2do Domingo de Setiembre se conmemora el “Día 
de la Familia”, como una manera de reflexionar sobre su importancia como un 
medio de transmitir valores humanos y éticos, principios y valores de vida 
elementales para que se pueda formar una sociedad más justa y solidaria con la 
colectividad que los rodea. Por todo ello, siempre mencionamos que la familia, 
formada por nuestros padres, hermanos, miembros que tengan vínculos 
consanguíneos que tienen deberes y derechos que cumplir en ese ambiente 
llamado hogar, constituyen el núcleo de la sociedad y celebrar su día merece 
ser una jornada de verdadera valoración y reconocimiento. 

Por lo comentado, este DOMINGO, la familia tiene 
motivo para reunirse, para darse el tiempo que le hace falta en la semana y 
reflexionar sobre su importancia para el desarrollo pleno del ser humano.  

 

2. CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD.- Conforme a lo indicado en su oportunidad, para este mes de Setiembre 
se había pospuesto nuestro Campeonato de Confraternidad a nivel de Padres de Familia que tradicionalmente 
realizan cada año celebrando el “Día del Padre Gastoniano”, la misma que por cuestión del fuerte clima invernal 
que se estaba dando se postergo para este mes, tal es así que este próximo Sábado 21 estaremos realizando esta 
actividad deportiva en las disciplinas de Vóley y Futbol en el Parque Zonal Huayna Cápac de nuestro distrito. 
Como en anteriores oportunidades, esperamos la entusiasta participación de nuestros Padres de Familia en 
entretenidos partidos representando a las secciones de sus menores hijos, la programación de los partidos se hará 
de su conocimiento en próxima circular. 

 

3. CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA JUVENTUD. - Este mes celebramos el advenimiento de la estación primaveral, 
pese al clima frio que aún se nota esperemos que en su momento cuando se dé el cambio de estación podamos 
sentir un clima más cálido, sinónimo de vida, sol, juventud reflejado en nuestros jóvenes alumnos Gastonianos 
quienes representan el futuro y esperanza de una sociedad más justa. Motivo por el cual estaremos festejando el 
“DÍA DE LA JUVENTUD GASTONIANA” mediante la realización de actividades lúdicas, números artísticos con 
participación de alumnos y profesores que estarán dando realce a estas actividades internas de celebración, tan 
especial para nuestros jóvenes alumnos gastonianos.                                                                                
 

4. XX FERIA DE EXPOCIENCIA. -  La 1ra semana del próximo mes de Octubre se estará realizando nuestra XX FERIA 
DE EXPOCIENCIA. Los proyectos que se están trabajando y desarrollando siempre están relacionados al Plan de 
Trabajo elaborado y plantean la alternativa de que el alumno tenga temas de trabajo investigativo que les permita 
profundizar conocimientos en forma práctica, lo que en siguiente circular estaremos informando más ampliamente 
sobre esta actividad.                                              

5. PRE-MATRÍCULA 2020 ALUMNOS NUEVOS. -  Es de su conocimiento que el pasado mes de Agosto se aperturó 
el proceso de INSCRIPCIÓN (PRE- MATRÍCULA) para el próximo Año Escolar 2020 para ALUMNOS NUEVOS. 
Ante la inquietud de algunos Padres de Familia que ya tienen a sus hijos en el colegio y que desean una vacante 
nueva para el próximo Año Escolar, reiteramos lo que se les indicó anteriormente. 

 

a) Padre de Familia que ya tiene a uno o más hijos en el colegio, si presenta a un alumno nuevo (hermano, primo 
amistad, etc.), el alumno antiguo (nuestro alumno) será EXONERADO de su MATRÍCULA 2020 (si son 2 o 3 
hermanos, sólo uno de ellos recibirá este beneficio) 

 

b) Los alumnos antiguos que son hijos únicos ya vienen siendo apoyados con el descuento de los S/. 20.00 que les 
brinda el colegio por cancelar la mensualidad respectivamente dentro del mismo mes. 

 

c) Quienes tengan 2 o 3 hijos, además del descuento de los S/. 20.00 indicado en el punto anterior, tendrán 
ESCALAS DIFERENCIADAS, lo que significa que estarán pagando una mensualidad menor a la oficial. Son 
algunos beneficios que se darán para el próximo Año Escolar, lo que se informará más ampliamente antes de 
iniciarse la PRE-MATRÍCULA 2020 para los alumnos antiguos. 

 

ALCANCE: También se había indicado que, para acceder a estas escalas diferenciadas, el único requisito es estar al 
día en el pago de la mensualidad regular del alumno. 

 
 
 

NOTA.- Recuerde que mañana Sábado 7 tenemos clases de REFORZAMIENTO Y TALLERES. Tener en consideración 
las recomendaciones realizadas para un mejor desarrollo de esta actividad sabatina (hora de ingreso – hora 
de salida – traer su agenda, etc.) 

 

              
 

 

Atentamente  
 

             LA DIRECCIÓN 
1)  

 

FELIZ DÍA FAMILIA GASTONIANA 


