
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
    ENTREGA San Juan de Miraflores 30 de Octubre del 2019DE 

IRMACION 
 

    CIRCULAR Nº 42 – 2019                                       
 
 

Señor Padre de Familia: 

HOMENAJE AL “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 
 

 

   Como ya es una tradición arraigada en el Centro Educativo, este mes 
morado es de mucha significación para la institución y también para la feligresía católica, pues 
es momento de homenajear la venerada imagen de nuestro Señor de los Milagros, cuya 
procesión congrega a miles de fervorosos devotos y fieles, que elevan sus plegarias pidiendo 
un milagro o agradeciendo un favor concedido, por todo ello, sin lugar a duda es una de las 
celebraciones religiosas más populares y concurridas en el Perú. 

    En el Centro Educativo y como todos los años, este homenaje al Cristo 
de Pachacamilla es asumido por los alumnos, Padres de Familia de la PROM.- 2019 y 
Personal Docente, quienes organizan el Programa de Celebración y demás actos litúrgicos, 
que de manera interna ya se vienen realizando y que culminará el día de mañana JUEVES 
31, según el siguiente programa:  
 

PROGRAMA DE HOMENAJE 
 

7:45 a.m. – Reunión de la feligresía gastoniana, alumnos y Padres de Familia en el local principal. 
8:00 a.m. – Salida en procesión de la sagrada imagen del Señor de los Milagros, acompañado de nuestros alumnos       

y Padres de Familia asistentes. 
10:00 a.m.- Misa en honor al Señor de los Milagros en la Parroquia  San Juan Bautista (costado del APIZD) 
11:00 a.m.- Salida en procesión de la venerada imagen por las calles adyacentes al colegio con rumbo al local anexo  
12:00 m. -   Llegada del anda del Señor de los Milagros al local anexo con cánticos, lluvia de flores, cohetes y  

emplazamiento en la losa deportiva. 
12:30 p.m.- Presentación del Taller de Danzas del Nivel Inicial y sus estampas criollas en homenaje al Cristo Morado. 
  1:45 p.m.- Final de nuestras celebraciones. 

La mayordomía general, es decir, nuestros alumnos de la PROM-2019 reiteran a Ud. y familia a 
participar de estas actividades, que, como siempre comentamos, especialmente en los actuales tiempos que nos toca 
vivir, contribuyan a la formación integral de nuestros alumnos.    

 
 

               CELEBRANDO EL DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA 
 

También, el día de mañana celebraremos el “Día de la Canción 
Criolla”,  momento en el cual, debemos reconocer  y enaltecer la riqueza musical de 
nuestra patria en este género, razón por la cual, así como cultivamos valores religiosos en 
nuestros alumnos, también es necesario motivar en ellos el amor en nuestro variado 
acervo musical, y el momento es propicio, para que, interactuando en el homenaje a 
nuestro Cristo Morado, las secciones del Nivel Inicial, dentro del Taller de Danzas estarán 
presentando, a ritmo de cajón peruano, estampas criollas (vals, polcas, festejos). 
resaltando el significado de este día y sentirnos orgullosos de nuestra música criolla.  

Reiterando nuestra invitación a usted y familia, esperamos su asistencia a esta actividad, la misma 
que se verá realzada con su presencia.  

Atentamente,   
 

   LA DIRECCIÓN 
 

Nota.- Conforme se indicó en anterior circular, para esta actividad, buscamos la plena participación de nuestros alumnos, 

motivar, cultivar sus valores religiosos en esta celebración de homenaje al “Señor de los Milagros”, por ello se está 

programando su realización en horas de la mañana. La asistencia del alumnado será con el UNIFORME OFICIAL del 

colegio, según los horarios que se indican a continuación. 

 NIVEL INICIAL:           Hora de Ingreso : ……………..…11:00 a.m.     -       Hora de Salida:…........al finalizar la 

                                                                                                                           presentación de su sección. 
 

 NIVEL PRIMARIO:         Hora de Ingreso : (1ro a 6to)……….7:45 a.m.   -      Hora de Salida:……………....2:00 p.m. 

 (de manera alternada) 

 NIVEL SECUNDARIO:  Hora de Ingreso : 1ro – 2do – 3ro …7:45 a.m.   -      Hora de Salida:…………..…..2:00 p.m. 

  Hora de Ingreso : 4to – 5to ………...7:45 a.m.    -      Hora de Salida:………..……..3:30 p.m. 
 

 Los alumnos de Primaria solamente deberán traer su refrigerio y cartuchera.  Secundaria solo su refrigerio. 

 De igual manera, la SALIDA de estos 2 niveles es a la hora indicada, en sus respectivos locales. 

 Como es tradicional en estas actividades, usted podrá degustar sabrosos picarones, anticuchos, mazamorra morada, 

arroz con leche, chicha morada, chicharrones, arroz con pollo, turrones, etc. 

 HORARIO ESPECIAL DE ATENCIÓN. - Mañana Jueves 31, por ser fin de mes, el horario de atención en el colegio 

será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para poder regularizar la cancelación de la mensualidad del alumno por el mes de 

Octubre en caso lo tenga pendiente de pago. 

 

  


