
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
  
 

            

              CIRCULAR N° 38-2019                                         

              San Juan de Miraflores, 11 de Octubre  del 2019 

Señor Padre  de Familia:  
El día de hoy estamos culminando el dictado de clases que corresponden al 3er. Bimestre 

de labores educativas y como ya es habitual, los alumnos tienen un breve periodo de descanso, tiempo en el cual 
también esperamos sea beneficioso para los Padres de Familia y oportunidad propicia para nuestros profesores y 
colaboradores en general para retomar energías y comenzar con renovado entusiasmo el 4to y último bimestre 
lectivo, pues, como a Ud. le consta el día de ayer efectuamos nuestra XX FERIA DE EXPOCIENCIA y el dia de hoy, 
en horas de la noche, estaremos realizando la ultima Jornada de la ESCUELA PARA PADRES; culminando así esta 
extensa semana de actividades al igual de las que se estarán realizando el próximo bimestre según lo indicado en 
nuestro Plan Anual de Trabajo, esperando seguir contando con su colaboración y asistencia de siempre. 

Al finalizar este bimestre escolar es propicio hacer de su conocimiento los siguientes puntos: 
  

1. PERIODO DE DESCANSO.- Hoy Viernes 11, al término del dictado de clases del día, estaremos dando inicio al 
Periodo de Descanso Bimestral. El retorno a clases será el próximo MARTES 22 de Octubre. Como se viene 
dando este Año Escolar, el Personal Docente se reintegra a sus labores el Lunes 21, en razón de tener que 
tabular los promedios de las evaluaciones del alumno, especialmente los que se dan de manera literal, que obliga 
la aplicación del nuevo Currículo Nacional dispuesto por el Ministerio de Educación. 
 

En esta oportunidad, tambien el Personal Administrativo tomará estos días de 
descanso, razón por la cual no habrá atención en el colegio, cualquier trámite  administrativo será a partir del 
Lunes 21. Esta demás indicar que los Padres que van cancelar la mensualidad del alumno, pueden hacerlo 
directo en el banco, en especial quienes aún tienen pendiente otros meses y como indicamos anteriormente 
evitarnos problemas posteriores en el momento de la matrícula del alumno si es el deseo de que continue en el 
colegio el próximo año escolar (ver contrato de Servicios Educativos firmado este año escolar 2019). 
 
 

2. HORARIO ESCOLAR.- Al reinicio de nuestras labores educativas del 4to bimestre, las horas y lugar de INGRESO 
y SALIDA de los alumnos se seguirá considerando los horarios actuales para cada nivel de estudios de igual 
manera, la ASISTENCIA y PRESENTACIÓN será con el buzo del colegio, como prenda de abrigo, pues hay días 
muy frios acompañados de llovizna, de igual manera el clima aun no se define. Hacemos estos alcances en razón 
de los trabajos de remodelación de las pistas de acceso que no están del todo concluidas. Esperamos  que hasta 
este  fin de mes estas situaciones mejoren  y ver la mejor opción, para lo que falta por culminar el presente año 
escolar. 
  

3. PRE MATRÍCULA.- En la siguiente circular haremos de su conocimiento las condiciones para la Pre-Matrícula 
2020 de nuestros alumnos, con los alcances correspondientes para que usted pueda estar debidamente 
informado al respecto 

Atentamente, 
                                      LA DIRECCIÓN 

 

ESCUELA PARA PADRES 
 
       HOY  VIERNES 11 DE OCTUBRE………………….…………. Hora 6.45 p.m………………..LOCAL APIZD 
 

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

PARTICIPANTES: 

 Nivel  Primario:……...Padres de familia de las secciones de 6to Grado “A”  -  6to Grado “B”     6to Grado “C”     

 Nivel Secundario:…..Padres de familia de las secciones de 1º Año – 2º Año – 3º Año 4º  Año  –   5º Año 

 Padres invitados…...de las secciones de Inicial y Primaria que, por la importancia  del  tema   a  tratarse 
         desean voluntariamente participar de este Taller 

                                                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 


