
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARIA” S.A.                  San Juan de Miraflores, 19 de Setiembre del 2019 

 

               CIRCULAR N° 33 – 2019 
 

Señor Padre de Familia:  
Conforme a lo indicado en anterior circular, este SABADO 21 en las losas deportivas 

del Parque Zonal “Huayna Cápac” estaremos realizando  el CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD de nuestros 
Padres de Familia como una forma de homenajear y reconocer a la persona que es el soporte del hogar, que nos 
sabe escuchar y alentar en los momentos aciagos de la vida y que nos señala un horizonte de optimismo y confianza, 
homenaje que fue postergado en su momento por razones de fuerza mayor (factor clima), por todo ello, a partir de 
las 10:30 a.m. nuestros Padres de Familia estarán participando de entretenidos encuentros de Fulbito y Vóley 
representando a los colores de sus respectivas secciones. Estando en vísperas de iniciarse la estación primaveral 
y por ello esperando que el clima sea favorable, deseamos contar con su presencia y aliento, lo que debe ser un 
estímulo para los equipos participantes. Esta actividad no puede ser postergada pues como se informó, la semana 
entrante celebraremos de manera interna el Día de la Juventud, y la siguiente semana es nuestra Feria de 
Expociencia para luego entrar al Periodo del Descanso Bimestral. 

 También es oportuno indicar, que para esta oportunidad y como un preámbulo a la 
celebración del “DÍA DE LA JUVENTUD”, alumnos de las secciones del nivel secundario, representando a su sección 
con todo el fervor y energía que caracteriza a nuestros jóvenes gastonianos, estarán presentando un FESTIVAL DE 
DANZAS TIPICAS de las 3 regiones de Nuestro Querido Perú.  

 

Por lo manifestado, esperamos pasar un grato día de esparcimiento y confraternidad 
con la gran familia gastoniana en homenaje a todos nuestros Padres de Familia que son parte de nuestra Institución 
Educativa. Los esperamos. 

A continuación, hacemos de su conocimiento el Rol de partidos programados 
 

 
 

FESTIVAL DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD GASTONIANA 
SABADO 21 DE SETIEMBRE – HORA : 10.00 a.m. -  PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC 

 

PA
R
T
ID

O
 

HORA 

F U  L  B  I  T  O V  O  L  E Y 

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 
CAMPO 1 

CAMPO 2 CAMPO 3 

1 
10:30 

11:05 

6º Grado “A” 
Vs. 

3º Año “B” 

6º Grado “B” 
Vs. 

  1º Año “A”“C” 

5º Grado “A” 
Vs. 

1º Año “B”“ 

Rabbits 4 “C” 
Vs. 

    2º Año “A”“C” 

1º Grado “B” 
Vs. 

3º Año “A”“ 

Rabbits 4 “A” 
Vs. 

2º Año “B”“ 

2 
11:10 

11:45 

Cats 5 “A” 
Vs. 

1º Grado “C” 

Bears 3 “B” 
Vs. 

5º Año “A” 

3º Grado “A” 
Vs. 

5º Año “C” 

5º Año “B” 
Vs. 

    2º Grado “C” 

3º Grado “C” 
Vs. 

2º Grado “B” 

4º Año “A” 
Vs. 

4º Grado “B” 

 
11:45 

12:45 
PRESENTACIÓN   DEL   TALLER   DE   DANZAS:            1er Año     -        2do  Año        -        3er  Año 

3 
12:45 

01:20 

Cats 5 “B” 
Vs. 

5º Grado “B” 

Rabbits 4 “A” 
Vs. 

2º Grado “A” 

Rabbits 4 “B” 
Vs. 

1º Grado “D” 

Bears 3 “A” 
Vs. 

3º Grado “A” 

3º Grado “B” 
Vs. 

Bears 3 “B” 

Cats 5 “A” 
Vs. 

1º Grado “A” 

4 
01:25 

02:00 

6º Grado “C” 
Vs. 

2º Año “B” 

Rabbits 4 “C” 
Vs. 

  1º Grado “B” 

4º Grado “A” 
Vs. 

2º Año “A” 

3º Año “B” 
Vs. 

5º Grado “A” 

1º Año “A” 
Vs. 

6º Grado “B” 

1º Año “B” 
Vs. 

6º Grado “A” 

 
02:00 

03:00 
                                  PRESENTACIÓN   DEL   TALLER   DE   DANZAS:            4to  Año     -        5to  Año       

5 
03:00 

03:35 

PROM -2019 

Vs. 
3º Año “A”“ 

2º Grado “C” 
Vs. 

Bears 3 “A” 

3º Grado “C” 
Vs. 

2º Grado “B” 

Rabbits 4 “B” 
Vs. 

2º Grado “A” 

6º Grado “C” 
Vs. 

1º Grado “C” 

Cats 5 “B” 
Vs. 

1º Grado “D” 

6 
03:40 

04:15 

4º Grado “B” 
Vs. 

1º Grado “A” 

3º Grado “B” 
Vs. 

4º Año “A” 

4º Año “B” 

Vs. 
5º Año “B” 

4º Grado “A” 
Vs. 

5º Grado “B” 
 

5º Año “A” 
Vs. 

5º Año “C” 

Continua… 
  

 



ALCANCES:  
  

 El derecho de ingreso al parque zonal es como a continuación se indica: 
 

 Alumnos hasta los 5  años (con DNI)………..Ingreso libre 

 Alumnos menores de 13 años …………………….S/.1.00 

 Alumnos mayores de 13 años……………………..S/.3.00 

 Padres de familia en general………………………S/.3.00 

 Adulto mayor ……………………………………….Ingreso libre                 

 

 
RECOMENDACIONES: Al igual que en actividades anteriores, tener presente las siguientes indicaciones para el 
mejor desarrollo de este festival deportivo: 
 

 Respetar la hora que se indica para la realización de cada partido. Se recomienda estar en cancha 15 minutos 
antes de la hora programada. Los equipos se presentarán debidamente uniformados y las camisetas numeradas, 
portando su BANDEROLA que los pueda identificar de los demás equipos participantes. 

 La participación (INSCRIPCIÓN) de los Padres de Familia de cada sección será de máximo 10 jugadores por 
cada disciplina, de preferencia que participen en un solo equipo. Durante el partido el cambio de un jugador por 
otro, lo podrá hacer el profesor y/o padre de familia delegado.            

 

 En vóley, cada partido se jugará a 2 set ganados (20 – 20), en caso de empate se jugará un set definitorio de 10 
puntos. En fulbito, los partidos se jugarán 15´x15´x5 de descanso, en caso de empate se ejecutarán 3 penales 
por equipo de seguir la igualdad se ira a moneda para definir al ganador 

 

 Toda falta será cobrada de acuerdo al criterio del árbitro, aplicando el Reglamento Oficial de Vóley y Fulbito, 
otorgándose cierta flexibilidad en el cobro de algunas faltas, lo que se indicará antes del inicio del partido. 

 

 La disciplina, la integridad física y la buena marcha de este Festival Deportivo, es responsabilidad de todos: 
alumnos, docentes y padres de familia, quienes velaran por su buen desarrollo. 

 

 Los Padres de Familia que representan a su sección y ganan su partido, se harán acreedores a medallas 
recordatorias del colegio, que se entregarán inmediatamente a su finalización.  

 

 Cualquier asunto no contemplado en las presentes recomendaciones serán evaluadas y resueltas por la 
Comisión respectiva. (Dpto. de Educación Física - Dirección) 

                                                               Atentamente, 

                            LA DIRECCIÓN 

 
Nota.-  Este Sábado 21 no habrá Reforzamiento y Talleres, retomando el dictado de estas clases el próximo sábado 

28  y culminando este ciclo el Sábado 05 de Octubre.  
 

“Vida sana, cuerpo sano y mente sana” 


