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               CIRCULAR N° 34 – 2019 
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Señor Padre de Familia:  
Estando a días de finalizar el presente mes de Setiembre, es oportuno hacer de su 

conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. ACTIVIDADES FINALES DEL BIMESTRE. Como se indicó en su momento, cada bimestre lectivo de labores 
educativas conlleva al desarrollo de diversas actividades que se contemplan en nuestro Plan Anual de Trabajo, 
tal es el caso que, el pasado fin de semana se  realizó  nuestro Campeonato de Confraternidad en homenaje al 
Padre de Familia Gastoniano y el día de ayer se culminó la celebración del “Día de la Juventud” básicamente con 
los alumnos del nivel Secundario que representan a la juventud gastoniana, lo que también se recordó en los 
niveles de Inicial y Primaria como una  fecha cívica por la llegada de la estación primaveral, dejando atrás los 
fríos días de invierno, tal como se viene notando estos días. Después de estas actividades anunciadas nos 
quedan aún las siguientes actividades: 

 

a) REUNIÓN DE OBE. - Para el día de hoy, a partir de las 7:00 p.m. estaremos efectuando nuestra reunión de 
OBE de este 3er. bimestre. Para este efecto, las respectivas citaciones a los Padres de Familia que 
OBLIGATORIAMENTE deben asistir a esta reunión, se remitieron con la debida anticipación desde este 
Lunes 23. Como en anteriores oportunidades los padres de familia que deseen asistir voluntariamente, 
pueden hacerlo en el horario indicado y poder conversar con los profesores sobre el rendimiento académico 
y/o conductual del alumno. El ingreso de los padres asistentes será por la puerta principal del colegio (Av. Los 
Héroes). Se recomienda no traer vehículo, pues la pista auxiliar aún no está habilitada, solo la vereda de 
tránsito peatonal. 
 

b) EVALUACIONES DE PROCESO.- Este bimestre lectivo culmina el próximo VIERNES 11, para luego entrar 
a la semana de descanso, quiere decir, que en los días previos los profesores estarán culminando las 
Evaluaciones de Proceso del Alumno, la misma que se realiza en forma permanente y continua según lo indica 
el nuevo Diseño Curricular Nacional (CN) dispuesto por el Ministerio de Educación.  

 
c) XX FERIA DE EXPOCIENCIA Para culminar el bimestre el próximo JUEVES 10 se tendrá la realización de 

nuestra XX FERIA DE EXPOCIENCIA en los niveles de Primaria y Secundaria, momento en el cual previa 
investigación de su proyecto y con los conocimientos básicos, los alumnos podrán exponer los trabajos 
realizados de una manera bastante didáctica y como siempre comentamos se verá fruto del trabajo y 
dedicación tanto del mismo alumno como del Padre de Familia y Docentes. En una siguiente circular se dará 
mayor información sobre esta actividad final de bimestre. 
 

2. CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES. – Este SÁBADO 28, conforme se indicó, se estará retomando 
el dictado de clases de Reforzamiento y Talleres, siempre en los horarios indicados y que es de conocimiento de 
los Padres de Familia cuyos hijos asisten a esta actividad. Tener presente las recomendaciones de siempre 
(puntualidad en las horas de INGRESO y SALIDA, traer su agenda para el registro de su asistencia, etc). 
Recuerde que el único requisito para la asistencia del alumno es estar al día en el pago de su mensualidad. 
 

3. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES. - Se le recuerda que estamos a días de finalizar el mes de 
Setiembre y con ello cumplir con la responsabilidad de regularizar el mes en curso, si aún lo tiene pendiente, 
aspecto que siempre se viene insistiendo para que se cumpla oportunamente. Pareciera que un buen número de 
Padres de Familia no previenen el contratiempo que esta morosidad puede ocasionar en función del próximo año 
escolar. Como ejemplo práctico podemos indicar lo siguiente:  este año tenemos 3 secciones de 6to grado que 
suman 83 alumnos, nuestra meta de atención para el próximo Año Escolar 2020 es a lo mucho de 2 secciones 
para un máximo de 64 alumnos, (tal como este año). Esto quiere decir que vamos a tener casi 20 alumnos 
excedentes, que no van a poder ser matriculados en el colegio ¿Quién serán estos 20 alumnos?. La respuesta 
es obvia, quienes tienen más record de morosidad. A la fecha en estas 3 secciones de 6to grado hay 22 alumnos 
que deben la mensualidad de AGOSTO, saque usted sus propias conclusiones. Este ejemplo puede aplicarse 
para cualquier nivel de estudio que ofrece el colegio. Esperamos tome las precauciones del caso y no tener 
contratiempos posteriores.                          

                Atentamente, 
 

                                         LA DIRECCIÓN 

 
.  
 


