
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
    ENTREGA San Juan de Miraflores 28 de Octubre del 2019DE 

IRMACION 
 

    CIRCULAR Nº 41 – 2019                                       
 
 

Señor Padre de Familia: 
La Dirección del Colegio le recuerda a Ud. los siguientes puntos:  

 

1. REUNIÓN DE AULA. - Mañana Martes 29 y el Miércoles 30, conforme se informó, estaremos realizando la última 
REUNIÓN DE AULA del año en las respectivas secciones de cada nivel de estudios. Esta reunión con los Padres de 
Familia, tendrá la siguiente agenda: 

 

 Avance de la Programación Curricular en cuanto a las COMPETENCIAS alcanzadas en el 3er. Bimestre. 
 Criterios de Evaluación considerados para ver la situación final del alumno al concluir el año lectivo, 

especialmente en el formato de evaluaciones literal (AD – A – B - C). 
 Actividades finales a realizarse en este 4to. Bimestre (Homenaje al Señor de los Milagros, Campeonato de 

Confraternidad a nivel de alumnos, Plan Lector, Día del Logro, etc.).  
 Alcances varios. 

 Tener presente, si aún no ha recogido el Informe de Progreso del Estudiante (Libreta de Notas), podrá hacerlo en el 
transcurso de estos días de 8:15 a 3:00 p.m. o el mismo día de su reunión a partir de las 6:00 p.m. (antes o después 
de su reunión programada). 

 

2. HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS. - Como tradicionalmente sabemos, este mes se 
rinde homenaje a nuestro “Señor de los Milagros” y como siempre, el colegio no es ajeno al fervor 
religioso que despierta el Cristo Morado y para este JUEVES 31 se está preparando un día festivo 
en homenaje a la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla, como también se le conoce en 
nuestra tradición popular. Esta actividad esta bajo la responsabilidad de los alumnos del 5to. año 
del nivel secundario, quienes asumen la mayordomía de estos actos celebratorios pues en los 
días previos se estarán realizando actividades internas con este motivo, para culminar como DÍA 
CENTRAL este JUEVES 31, en cuya programación se incluye la realización de la Santa Misa a 
las 10:00 a.m. (Parroquia San Juan Bautista al costado del APIZD) y luego acompañar la sagrada 
imagen en procesión buscando la participación de nuestros alumnos, en estas actividades religiosas se desarrollarán 
en horas de la mañana, dentro del horario normal de clases. 
   Tampoco podemos pasar por alto que este 31 próximo celebraremos “El Día de la Canción 
Criolla” momento de resaltar la gran riqueza musical, de nuestro querido Perú, muy rico en sus diferentes materias. 
Los alumnos del nivel Inicial serán los encargados de rendir tributo a esta celebración mediante su presentación con 
el taller de danzas. En la siguiente circular se hará llegar información más detallada sobre estas actividades.  

3. ESTÍMULO.- También en anterior circular se había comunicado que a manera de estímulo para cumplir con una 
responsabilidad asumida por el Padre de Familia en el momento  de la matrícula del alumno, la sección que tenga 
sus mensualidades al día (el total de alumnos) al mes de OCTUBRE, la Dirección los estará premiando con 3 polladas 
de “NINOS” (para el alumno, papá y mamá) y confraternizar en la actividad deportiva de este próximo 23 de 
Noviembre fecha que se desarrollará el XXX Campeonato de Confraternidad  Intersecciones en el Parque Zonal 
Huayna Cápac. Ojalá pueda acceder a este estímulo la mayoría de secciones por no decir todas y pasar un día 
deportivo de mucha confraternidad, por cuestión de hacer el pedido de las polladas que se necesitan, este 
ofrecimiento se cierra el MIERCOLES 20 de Noviembre. Esperamos la colaboración y apoyo de los Padres de Familia 
de cada sección y de esta manera verse favorecido con este estímulo.  

4. PRE-MATRÍCULA 2020.- En la última circular hicimos de su conocimiento las alternativas de PRE-MATRÍCULA para 
el próximo Año Escolar 2020, la misma que se realiza, indistintamente de la ventaja económica para el Padre de 
Familia, en razón de ir teniendo una referencia sobre qué porcentaje de alumnos antiguos van a continuar en el 
colegio el siguiente Año Escolar (incluyendo los alumnos nuevos que se vienen inscribiendo en los 3 niveles de 
estudios). Administrativamente esta información es vital pues nos permite, con la debida anticipación, ir avizorando 
las secciones que se puedan tener en cada nivel de estudios, según la infraestructura (aulas disponibles) del colegio, 
así como el personal docente idóneo para cada nivel de estudios, para asegurar un buen servicio educativo, lo que 
también pasa por no tener Padres de Familia MOROSOS, que sistemáticamente vienen incumpliendo el CONTRATO 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS firmado AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR sobre el pago oportuno de esta 
responsabilidad, que le puede hacer perder su vacante (no renovación del contrato) y reemplazar está vacante por 
la Pre-Matrícula de alumnos nuevos que ya se vienen inscribiendo. Definitivamente, la proyección que se está 
haciendo para el próximo año escolar pasa por NO contar con Padres de Familia con problemas de morosidad, así 
esto signifique tener 3 o 4 secciones menos que este año, pero, realmente contar con Padres de Familia que asuman 
responsablemente este compromiso. Como mencionamos en nuestra anterior circular esperamos seguir contando 
con su confianza para el próximo año escolar. El Colegio, su Personal Docente con sus debilidades y fortalezas, 
esperan seguir contribuyendo en la formación integral de sus alumnos. 

Es oportuno recordarle lo indicado anteriormente, si decide que el alumno continúe en el colegio 
puede obtener su Pre-Matrícula de manera gratuita en caso de traer un alumno nuevo que puede ser su hermano, 
un familiar o una amistad, lo que significa un ahorro aproximado de S/.400.00 soles (de acuerdo al nivel de estudios 
del alumno). Esperamos que aproveche esta oportunidad que le brinda el colegio en favor de la economía familiar. 

 

Esperando la debida atención a los puntos indicados, queda de Ud. 

Atentamente,   
 

       LA DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

Nota.- Por razones de seguridad y tranquilidad, evitar traer, al alumno. El ingreso a esta reunión 
de aula será por la puerta principal (Av. Los Héroes) 

 


