
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
  
 

            

              CIRCULAR N° 37-2019                                         

              San Juan de Miraflores, 07 de Octubre  del 2019 

Señor Padre  de Familia:  
Por ser de importancia, recordamos a Ud. la realización de las siguientes actividades 

finales de este 3er Bimestre Escolar, las mismas que deben ser asumidas responsablemente, tanto en lo que compete 
a los alumnos (Feria de Expociencia) y especialmente a ustedes en lo que implica el compromiso de apoyar la mejor 
formación integral de nuestros alumnos, vuestros hijos y una parte de ello implica asistir a la Escuela para Padres que 
son TALLERES FORMATIVOS para uds, que les da la oportunidad de intercambiar experiencias y realidades que como 
familia absorvemos cada dia, dando lugar a desarrollar temas que de manera preventiva puedan ayudar a los Padres 
de Familia a identificar los factores de riesgo y protección en su hogar, con la finalidad de lograr una adecuada 
comunicación, desarrollar habilidades asertivas, académicas y emocionales que deben tener vuestros hijos y que incidan 
en su formación personal futura. 

Sin descuidar el desarrollo de las Evaluaciones de Proceso por parte del Personal 
Docente y que se llevan en forma permanente y continua, que finalizan esta semana. Las actividades que se 
desarrollarán a continuación son las siguientes: 

                        ESCUELA PARA PADRES 
 

Recomendación.- Solicitamos su puntual asistencia en la fecha que le corresponde, pues los temas a tratarse son de 
importancia para todos. El Registro de su asistencia será hasta las  7:30 p.m. (si dispone de tiempo puede asistir  a los 
3 talleres). Esta actividad se desarrollará  en el local del APIZD, ( costado de la Iglesia San Juan Bautista)  

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

XX FERIA DE EXPOCIENCIA – 2019 
 
 

Esta actividad la estaremos realizando en la losa deportiva del “Parque Los Héroes” frente 
a nuestro local anexo, según el siguiente cronograma: 

 
a) Hora:  10.00 a.m.   a     12.00  m. 
 

✓ Nivel Primario: …….1er.Grado – 2do. Grado –  3er. Grado –  4to Grado 

 – 5to. Grado   –   6to. Grado 

b) Hora:  3.00 p.m.    a     5.00 p.m.  
 

✓ Nivel Secundario….1º Año  –  2º Año  –  3º Año  –  4º Año  –  5º Año 

 

Recomendaciones.- 
 

1. Por este dia, los alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria no tendrán dictado de clases en razón de la 
actividad mencionada. Los Alumnos del Nivel Inicial, tendrán el desarrollo nornal de sus clases, pues esta 
actividad la realizan el próximo bimestre. 
 

2. La ASISTENCIA del alumno será como a continuación se indica. 
a) PRIMARIA :……………….Hora de INGRESO…………………...9:45 a.m. 

      Hora de SALIDA……………………...12:00 m aproximadamente. 
 

b) SECUNDARIA :………….Hora de INGRESO…………………...2:45 p.m. 
      Hora de SALIDA……………………...5:00 p.m. aproximadamente. 

 

La ASISTENCIA de los alumnos es con el uniforme oficial del colegio (no buzo) y será  verificada por el respectivo 
profesor tutor de aula, para ser considerada en su Evaluación de Proceso. 

 
 

3. Los alumnos que participan como expositores, estarán en la losa deportiva 1 hora antes del inicio para las 
coordinaciones respectivas. 
 

4. Esperamos tome las providencias del caso si el alumno se retira solo, lo ideal es que Ud. pueda asistir con el 
alumno, como indicamos su presencia es una motivación especial para nuestros alumnos. Estan cordialmente 
invitados. 

.Atentamente, 
                                      LA DIRECCIÓN 

 
 

 

 Día Miércoles  9 de Octubre………………….……… Hora 6.45 p.m. 
Tema Nº  1  …. Nivel Primario:…….1er Grado – 2do Grado    
                                                          3er. Grado – 4to Grado  
                                                          5to Grado                                

“CÓMO MOTIVAR A ESTUDIAR A NUESTROS 
HIJOS EN TIEMPOS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y DE LAS REDES SOCIALES” 

 

 Día Jueves   10 de Octubre………………….……… Hora 6.45 p.m. 
Tema Nº  2  …. Nivel Inicial :……….3 años – 4 años – 5 años “LA FAMILIA COMO PRIMER ENTE EDUCATIVO” 

 

 Día Viernes 11 de Octubre………………….……… Hora 6.45 p.m. 
Tema Nº  3  …. Nivel Primario:…….6to Grado 
                         Nivel Secundario….1º año – 2º año – 3º año  
                                                         4º año  – 5º año 

“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE MI HIJO ADOLESCENTE” 


