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       “Iniciamos el año lectivo 2019 con el anhelo de que en nuestra Institución Educativa 
Privada “RVDO. HNO. GASTÓN MAARÍA” S.A., se vea reflejada la voluntad de cambio y de construc-
ción de un horizonte que nos vuelva la mirada hacia un futuro digno y esperanzador para nuestras 
generaciones más jóvenes…”
  Inauguramos un nuevo Año Escolar 2019, una nueva oportunidad para crecer como 
personas y como comunidad  y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos 
que nos propongamos, orientados hacia una formación íntegra centrada no sólo en los aprendizajes 
académicos sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia, la transmisión de 
valores,  principios humanos y éticos.
  “Nuestro propósito como comunidad es formar personas emprendedoras; con altas 
expectativas de su futuro, efectivos en el uso de la tecnología, responsables de sí mismos y respetuosos 
de su entorno.   Nos ocupamos de generar un ambiente de seguridad y confianza, con un equipo docente 
actualizado y comprometido con el desarrollo integral de niños y niñas.”
       Como dice el lema de este año…UNA LLAMADA,  MUCHAS VOCES. En un mundo 
de muchas voces y valores, tentados por el encanto de lo aparentemente bueno, los gastonianos estamos 
llamados a tomar conciencia de que vivir una vida de generosidad y libertad es lo que puede satisfacer 
nuestra hambre  humana y es una forma de responder a la llamada del espíritu, escuchada en lo más 
profundo de nuestro corazón…Esa respuesta tendrá que ser comprometida en escuchar, ver y responder 
a la necesidad de nuestro alrededor…
  En este sentido, nuestra Institución Educativa Privada “RVDO. HNO. GASTÒN 
MARÌA” S.A. les da la bienvenida y les brinda un espacio donde podremos: escucharnos, respetarnos, 
elegir, decidir, preguntar, compartir, construir. Por eso deseamos que la palabra bienvenida, no sea solo 
la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos los días del año, a nuestras tareas, a 
nuestras ganas de aprender, al crecer juntos y al compartir.
Y esto nos lleva a recorrer un camino que cada año se renueva, pero mantiene y sostiene aspectos fun-
damentales tales como:
– Nuestra clara convicción de que es la Familia junto a la Escuela las que deben brindar a sus hijos, 
nuestros alumnos, las herramientas para crecer, para desarrollarse, para transformarse en sujetos 
activos y protagonistas de su propia historia.
– La de generar, a partir de nuestro PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), aprendizajes 
reflexivos  y significativos y habilidades sociales necesarias para la vida.

Mensaje del Director
Presentación
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Rvdo. Hno. Gastón María

“La educación se dirige al alma y al cuerpo; por este concepto 
la educación es física, intelectual, moral y religiosa”

  En este sentido, su colaboración, dedicación y comprensión para con sus hijos y el 
trabajo de los profesionales de la educación que aquí laboran, será un factor clave para alcanzar el 
éxito y edificar con fortaleza, la voluntad, los valores y sueños futuros de sus hijos, pues la labor de un 
buen Padre y/o Apoderado, en el ámbito educativo, no se limita solamente al cumplimiento del pago 
de los derechos de enseñanza correspondiente o con venir a dejar a su hijo cada día a las puertas de 
nuestra institución. Es mucho más que eso y Ustedes lo saben.
  Afortunadamente estamos seguros que la mayoría de nuestros Padres de Familia 
tienen claro su rol, pero nuestro deber es ser reiterativos en esta inquietud. Deseamos padres cerca-
nos al Colegio, colaborativos, críticos, pero a la vez constructivos, pues estamos ciertos que también 
cometemos errores, sin embargo predomina la voluntad por superarlos, siendo esta siempre superior 
a la soberbia.
  Les exhorto a que fomentemos el respeto entre iguales, practiquemos los valores 
fundamentales que engrandecen a nuestra Institución Educativa, así como también el saber compar-
tir, la amistad, el respeto, el amor, la convivencia y la generosidad, valores que considero reforzarán 
nuestros vínculos durante todo el Año Escolar 2019.
                        Bienvenidos a este nuevo periodo escolar 2019, periodo de muchos retos, metas y 
proyectos que nos brindarán al final del año muchos resultados positivos y exitosos.
Nuestra misión va más allá de lo académico; debemos dejar a los niños ser parte de su formación, 
complementándola con un ambiente que les permita un excelente aprendizaje en todas las áreas que 
buscamos formar.
  Esperamos tener un buen año de trabajo, convocarlos al trabajo en conjunto, el cual 
exige aportar lo que cada uno sabe, de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza 
del aprendizaje.
  Saludamos muy especialmente a las familias que a partir del presente año se incor-
poran a nuestra comunidad, invitándolos a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que 
hoy los recibe y convoca.

¡¡¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2019!!!      
 ¡¡¡QUE DIOS Y LA VIRGEN, GUÍEN NUESTRO CAMINO!!!
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MATRÍCULA REGULAR 2019

PARA TENER EN CONSIDERACIÓN

  Presentamos el CRONOGRAMA de MATRÍCULA REGULAR, que 
como todos los años se realiza en las fechas, que a continuación señalamos: 

A.- NIVEL INICIAL:    CRONOGRAMA:

 ● Sección “BEARS”  (alumnos  de 3 años)............. A partir de la fecha
 ● Sección “RABBITS”(alumnos  de 4 años)............. Días 10 - 11  de   Enero
 ● Sección “CATS” (alumnos  de 5 años).............. Días 11 - 12  de   Enero
 

B.- NIVEL PRIMARIO:

● 1er. Grado - 2do. Grado ...........................................Días  12 - 15 de  Enero
● 3er. Grado - 4to. Grado  ..........................................Días  15 - 16 de  Enero
● 5to.  Grado - 6to. Grado ..........................................Días  16 - 17 de  Enero
   
 
C.- NIVEL SECUNDARIO:

● 1er. Año - 2do. Año ..................................................Días 17 - 18 de  Enero
● 3er. Año - 4to. Año - 5to. Año ....................................Días 18 - 19 de   Enero
   (Promedio de 32 a 34 alumnos por sección)

D.- MATRÍCULA DE REZAGADOS: (Sólo en caso de haber vacantes) 

● Inicial - Primaria - Secundaria ................................. Días 21 -  22  de Enero

    Nuevamente, nuestra invocación de todos los años: 
 Recuerde que INCUMPLIR con las fechas de la MATRÍCULA REGU-
LAR indicadas, puede dar la alternativa de tener que fusionarse dos secciones en 
una sola y en el peor de los casos que el alumno pueda perder su VACANTE.
 Cumplir este cronograma nos permite planificar en lo PEDAGÓGICO y 
ADMINISTRATIVO un mejor servicio educativo para nuestros alumnos, mejor 
uso de la infraestructura del colegio e implementación del Personal Docente; 
de igual manera, permite designar con la debida anticipación a los profesores y 
tutores de aula en sus respectivas secciones para poder desarrollar mancomun-
adamente el PLAN DE TRABAJO de cada grado o nivel de estudios. 

(Promedio de 24 a 28 alumnos por sección)

(Promedio de 30 a 32 alumnos por sección)

MATRÍCULA 2019
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INVERSIÓN EDUCATIVA

IMPORTANTE

Los conceptos que se abonarán para el Año Escolar son los siguientes:

1.- EDUCACIÓN INICIAL:
     a)  SECCIÓN “BEARS” (3 años):
           ● Derecho de Matrícula:............................................. S/. 365.00
           ● Mensualidad : ......................................................... S/. 365.00       
     b)  SECCIÓN “RABBITS” (4 años):
           ● Derecho de Matrícula:............................................. S/. 365.00
           ● Mensualidad : ......................................................... S/. 365.00
     c)  SECCIÓN “CATS” (5 años):
           ● Derecho de Matrícula: ............................................. S/. 380.00
           ● Mensualidad   : ........................................................ S/. 380.00

2.- EDUCACIÓN PRIMARIA:
      a)  SECCIÓN 1er. Grado:
           ● Derecho de Matrícula: ............................................. S/. 410.00
           ● Mensualidad   : ........................................................ S/. 410.00
      b)  SECCIONES de  2do . Grado a 6to. Grado:
           ● Derecho de Matrícula: ............................................. S/. 430.00
           ● Mensualidad   : ........................................................ S/. 430.00

3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA:
      a)  SECCIONES de  1er. Año a 5to. Año:
           ● Derecho de Matrícula: ............................................. S/. 430.00
           ● Mensualidad   : ........................................................ S/. 430.00

En todos los casos, los montos indicados no sufrirán variación durante el año
y se cancelarán en 10 cuotas considerándose de Marzo a Diciembre, a más 
tardar el último día de cada mes.

Como concesión de la Institución, si usted efectúa la Matrícula del alumno en 
la fecha que se está indicando, se le hará entrega GRATUITA de los Cuadernos 
de Trabajo que se pueda  dar para el Año Escolar.

Así como la Institución realiza un descuento a favor del alumno por cancelar 
oportunamente su mensualidad, de igual manera, según dispositivos legales 
vigentes, se puede cobrar un  DERECHO  DE  MORA  cuando  esta  mensuali-
dad se  cancele fuera de fecha. El monto de la mora es el fijado  por el Sistema 
Financiero Bancario y establecido por el Banco Central de Reserva.

MATRÍCULA 2019
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A.- ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN.- Los alumnos que van a  ratificar su  
matrícula para el Año Escolar,  deberán  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:
1.- SECCIONES DE 3 años - 4 años - 5 años y 1er. Grado:

 

2.- SECCIONES DE 2do. Grado a 5to  Año:
 

B.- ALUMNOS NUEVOS.- Ingresantes a:

● Tener su Partida de Nacimiento Original (o fotocopia legalizada).
● Tener fotocopia legalizada de su DNI.
● Firmar el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS para el Año Escolar 

● Tener su Partida de Nacimiento Original (o fotocopia simple).
● Tener fotocopia simple de su DNI
● Firmar el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  para el Año Escolar 

●Becas de Estudio.- Para este Año Escolar 2019 continuaremos otorgando BECAS 
DE ESTUDIOS a los mejores alumnos de cada grado o año de estudios, como es-
tímulo a su rendimiento académico y comportamiento (sólo se cancela el concepto 
de  Matrícula)
●Aulas Interactivas.- De igual manera, para un mejor trabajo de nuestros alumnos 
estaremos ampliando más aulas de multimedia con pizarras interactivas que facili-
ten el desarrollo de clases especialmente en las áreas básicas.

IMPORTANTE :

REQUISITOS DE MATRÍCULA

1)  Constancia de matrícula 2018   
     (SIAGIE)
2)  Ficha única de matrícula de SIAGIE
     (4 años y 5 años)
3)  Fotocopia D.N.I. (simple)
4)  Certificado de estudios (5 años)
5)  Partida de nacimiento (copia)
6)  Firmar el Contrato de Servicios
     Educativos para el Año Escolar
7)  Recibo  de la última mensualidad
     (copia)
8)  2 fotos tamaño carnet
9)  Certificado de tamizaje
 

1) Constancia de matrícula 2018
2) Ficha única de matrícula de 
    SIAGIE
3) Partida de nacimiento  (fotocopia)
4) Certificado de estudios
5) Fotocopia simple D.N.I.
6) 2 fotos tamaño carnet
7) Libreta de notas (opcional)
8) Firmar el Contrato de Servicios
    Educativos para el Año Escolar
9)  Recibo  de la última mensualidad
     (copia)

3 - 4 - 5 años  -  1er. Grado 2do. Grado a 5to. Año

MATRÍCULA 2019
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CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES

AÑO ESCOLAR 2019

ENERO

    9      Inicio del Ciclo Vacacional

 27- 28  Implementación del Personal

    05     Evaluaciones de Proceso del 
             1er. Bimestre

    04     Inicio del Año Escolar 2019

   11      Celebración “Día de la Madre”
13 - 17  Semana de descanso del
             1er. Bimestre

    07     Jura de la Bandera
   15      Celebración “Día del Padre”

    21     Evaluaciones de Proceso del
             2do. Bimestre

   05     Celebración “Día del Maestro”
   19- 25

   26    Desfile Interno de Fiestas Patrias

     16     XXXI Campeonato Gastoniano

    06     Evaluaciones de Proceso del 
             3er. Bimestre
16 -23 Celebración “Día de la 
            Juventud

 07 - 11  Evaluaciones de Salida del 
              3er. Bimestre 
14 - 18  Semana de descanso del 
               3er. Bimestre

 21      Inicio del 4to. Bimestre
31      Homenaje al Señor de

11 - 15   Evaluaciones de Proceso 

18 - 29   XIV Feria del Plan Lector

21       Graduación PROM. - 2019

27 - 28  Ceremonia de Clausura del 
              Año Escolar 2019

(Calendario sujeto a modificación según 
disposición de la Dirección de la IEP y/o 

Ministerio de Educación)

 02 - 22 MATRÍCULA REGULAR 2019

 20      Inicio del 2do. Bimestre

05      Inicio del 3er. Bimestre

Los Milagros            

4to. Bimestre

24 - 28 Semana de  Aniversario

   10     Evaluaciones de Salida del 
            1er. Bimestre

16 - 20   Evaluaciones de Salida del     
              4to. Bimestre

Evaluaciones de Salida del
2do. Bimestre

27 - 04 Inicio de Vacaciones.

  26- 29  Feria de Expociencia

   20     Clausura del Ciclo Vacacional

     30     Celebración Santa Rosa de Lima
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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ARTICULO 136..- Son deberes y obligaciones de los Padres de familia: 

Matricular a sus hijos(as) en las fechas establecidas en el cronograma entre-
gado  por la Dirección del Centro Educativo.
Como Padre de Familia poder elegir y ser elegido en el Comité de Aula.
Respetar y cumplir las disposiciones que impartan las Autoridades del co-
legio; así como leer, analizar y reflexionar con mi menor hijo(a) el presente 
REGLAMENTO INTERNO y verificar su fiel cumplimiento.
Controlar el aseo y la correcta presentación de mi hijo(a) con el uniforme es-
colar oficial de la Institución; inclusive el corte de cabello.
Controlar la asistencia, así como el ingreso puntual de alumno(a) al plantel 
10 minutos antes de la hora indicada, para cada nivel de estudios.
Revisar los cuadernos, textos de trabajo y firmar la Agenda del alumno(a) 
previa observación de las recomendaciones que puedan haberse indicado. 
En caso de INASISTENCIA, justificar por escrito y oportunamente a la Di-
rección al reingresar al colegio. Si el alumno(a) sobrepasa  el 30% de inasist-
encias será considerado como RETIRADO.
Recomendar a mi menor hijo(a) a ser respetuoso(a) con todas las Autoridades 
de la Institución: Profesores, Auxiliares de Educación, Personal Administra-
tivo y de Servicio; en general con toda persona dentro y fuera del plantel.
Cooperar en todo momento para la mejor presentación del aula así como todo 
el mobiliario escolar puesto al servicio del alumno(a). Reparar  cualquier  
daño,  deterioro o desperfecto que mi menor  hijo(a) ocasione al colegio.
No permitir que mi menor hijo(a) lleve objetos ajenos a las labores educativas del 
colegio, como por ejemplo: celulares, casinos, radios, revistas, novelas, alhajas,  
Tablet, cosméticos etc., de lo contrario se procederá al decomiso y se devolverá di-
rectamente al Padre de Familia al término del bimestre correspondiente. En caso de 
perdida no hay responsabilidad de la Institución.

Asistir a  las  citaciones de  la  Dirección,  Sub-Dirección,  Profesores,  Auxiliares, 
Reuniones de O.B.E. (Orientación y Bienestar del Educando), Escuela de Padres  
para tratar asuntos relacionados de su menor hijo(a).

Colaborar en las actividades Cívicas, Deportivas organizadas por el Colegio que se 
acuerden en beneficio de la educación integral del alumno(a).

Aceptar las sanciones dispuestas por la Dirección de la Institución, en caso que mi 
menor hijo(a) incurra en falta alguna, de acuerdo al Reglamento Interno de la In-
stitución, que puede llegar a la separación del alumno(a).

NORMAS DE CONVIVENCIA

DE NUESTRO REGLAMENTO INTERNO
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Es causal de no aceptarse la matrícula para el próximo Año Escolar en caso de pre-
sentar problemas de APROVECHAMIENTO y/o CONDUCTA.

Cumplir con la obligación económica que asume; esto es, cancelar oportunamente la 
mensualidad de su menor hijo(a) (de MARZO a DICIEMBRE sin variación alguna), 
dentro de cada mes, conforme lo indica el Reglamento del Ministerio de Educación 
al respecto y  como  aceptación  firmar el COMPROMISO DE PAGO para el Año 
Escolar.

Si no cumple con el pago de la mensualidad dentro de cada mes, asume el compro-
miso de PAGAR LA MORA establecida en el Sistema Bancario.

El Colegio no puede suspender el Servicio Educativo al alumno por deuda, pero sí 
puede actuar reteniendo información y documentos sobre su rendimiento académico 
hasta que se  regularice la deuda con el colegio. Inclusive, de persistir este adeudo 
puede suspender  su matrícula para el próximo Año Escolar.

En caso de no cumplir  con las indicaciones  del presente REGLAMENTO, el Padre 
de Familia aceptará las disposiciones de  la  Direccion  de  la  IEP.  Estas tienen  
carácter  de inapelables y se sujetan estrictamente a las leyes y normas establecidas 
por las respectivas autoridades del sector.

RECOMENDACIÓN: Ver el Reglamento Interno del Colegio en: www.colegiogastonmaria.edu.pe

LA DIRECCIÓN

NORMAS DE CONVIVENCIA
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NORMAS DE CONVIVENCIA

PANEL DE VALORES Y ACTITUDES A
DESARROLLARSE EN EL AÑO LECTIVO 2019

TEMAS 
T R A N S V E R -

SALES
VALORES ACTITUDES MESES 

PUNTUALIDAD Y 
GRATITUD

 RESPETO Y 
EQUIDAD

AMOR Y VIDA

IDENTIDAD Y 
LEALTAD 

PATRIOTISMO Y 
LIBERTAD 

HONESTIDAD 

A M I S TA D   Y 
G R AT I T U D

F E   Y 
FRATERNIDAD 

PERSEVERANCIA

P A Z   Y 
SOLIDARIDAD

M A R Z O 

A B R I L 

M A Y O 

J U N I O

J U L I O

A G O S T O

SETIEMBRE

O C T U B R E

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 3 Reconoce la importancia  de la puntualidad.
 3 Presenta puntualmente sus tareas.
 3 Acepta las diversas opiniones, estilos de vida y 

creencias para mejorar las relaciones entre pares.
 3 Comprende que todos somos parte de una misma 

comunidad y busca vivir en armonía.

 3 Respeta y participa libremente en la toma de de-
cisiones.

 3 Escucha sugerencias y opiniones de sus com-
pañeros respecto a sus actividades educativas.

 3 Comprende que todos somos iguales; por ello, 
debe existir el mismo trato, en base al respeto.

 3 Reconoce y valora el amor que le brinda la madre.
 3 Valora y respeta la vida de sí mismo y de los 

demás.

 3 Se identifica  con su Institución Educativa partici-
pando en las actividades programadas.

 3 Demuestra su  compromiso  de  fidelidad  con  su  
institución y compañeros.

 3 Reconoce y valora las riquezas naturales y de su  
patrimonio cultural.

 3 Respeta y participa libremente  en la toma de deci-
siones.

 3 Conoce sus derechos y asume sus deberes.
 3 Valora la libertad con derecho fundamental.
 3 Se comporta con coherencia, sinceridad, veracidad 

y justicia
 3 Promueve la solidaridad en el aula, su centro educa-

tivo y la comunidad.
 3 Demuestra fidelidad y lealtad a las personas que lo 

rodean.
 3 Reconoce el esfuerzo de sus padres y su institucion 

para darle una educación de calidad.
 3 Interioriza y demuestra su fe durante el homenaje 

al Señor de los Milagros.
 3 Se identifica con los demás y valora sus acciones
 3 Demuestra constancia en sus actividades cotidianas 

y  se traza metas concretas a lograr.
 3 Comprende la importancia de vivir pacíficamente 

en armonía y unión con los demás.
 3 Celebra con alegría la llegada de nuestro Salvador.
 3 Promueve la ayuda el prójimo por respeto a su 

dignidad humana.
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PLAN DE ESTUDIOS

HORARIO DE ESTUDIOS

 HORA  LUNES     MARTES    MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

07:40 a.m. Hora  de Ingreso de los niveles de Primaria y Secundaria

08:00 a.m.    Hora      de       Ingreso      del        nivel          Inicial

Hora      de       Salida      del        nivel           Inicial

Hora      de       Salida      del        nivel          Primario (1º - 2º - 3º)

01:50 p.m.    

02:45 p.m.    

Hora      de       Salida      del        nivel         Secundario03:30 p.m.    

Hora      de       Salida      del        nivel          Primario (4º - 5º - 6º)02:45 p.m.    

VISITA DE ESCRITORES

Dentro de nuestro Plan de Trabajo es motivar la lectura en nuestros alumnos y para ello ...

ello invitamos a los escritorores para que cuenten la experiencia de escribir de una obra. 
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LIBROS Y TEXTOS

BIBLIOGRAFÍA

   Presentamos el material bibliográfico (libros) con el que tra-
bajará el alumno(a) durante el Año Escolar, en la diferentes áreas de estudio y  en sus 
respectivos niveles:

● Libro Integrado (área básicas):
-  Matemática        - Comunicación
-  Personal Social     - Ciencia y Ambiente
- Libro de Religión   ● Libro de Inglés
● Libro de Computación

● Matemática           ● Comunicación
● Raz. Matemático  ● Inglés
● Razonamiento Verbal 
● Computación

 NIVEL PRIMARIO:

      Libro y textos de 1º , 2° y 3° Grado:
● Matemática    ● Comunicación
●  Computación  ● Inglés
 
      Libro y textos de 4°, 5° y 6° Grado:
● Matemática    ● Comunicación
● Computación  ● Inglés

N O TA :  De ser necesario algún libro y/o texto adicional, se incluirá: posteri-
ormente en la lista de útiles escolares

NIVEL INICIAL:

NIVEL SECUNDARIO:
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BENEFICIOS

Por la seguridad, tranquilidad y bienestar de nuestros alumnos es de importan-
cia. La cobertura es durante el Año Escolar, dentro y fuera del centro educativo, 
las 24 horas del día.

Para reforzar los objetivos curriculares 
especialmente de los cursos básicos

BENEFICIOS GRATUITOS PARA NUESTROS ALUMNOS

Entrega Gratuita
 

de cuadernos 

de tr
abajo

Seguro M
édico 

contra 

Accidentes

Gratu
ito
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COLABORADORES
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PROMOCIONES 2018

NIVEL  INICIAL

“AMIGUITOS POR SIEMPRE” 

SECCIÓN: CATS “A”

SECCIÓN: CATS “B”

SECCIÓN: CATS “C”



16

PROMOCIONES 2018

NIVEL  PRIMARIO

“C.E.L.A.N.S” 
(Con Esfuerzo Lograremos Alcanzar Nuestros Sueños)

SECCIÓN: 6to Grado “A”

SECCIÓN: 6to Grado “B”
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NIVEL  SECUNDARIO

D`COUSS

PROMOCIONES 2018

(DOS CORAZONES UN SOLO SENTIMIENTO)

PROMOCIONES 2018

SECCIÓN: 5to Año “B”

SECCIÓN: 5to Año “A”
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SEMANA SANTA

      Un año más  los alumnos del Nivel Secundario escenificaron  pasajes  de  la  VIDA...

       PASIÓN  y MUERTE de nuestro Señor Jesucristo como una forma  de fortalecer...

         los valores religiosos que se practican en la Institución Educativa

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE    

Nuestro sentido homenaje a un ser tan querido  como lo es  una MADRE,  en especial...

..nuestras MADRES GASTONIANAS y que mejor  homenaje al tener un día bastante entretenido..

...practicando el deporte y olvidarse por un momento de las responsabilidades cotidianas.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE
AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R

Con bastante entusiasmo los PADRES DE FAMILIA GASTONIANOS celebraron su día...

practicando deporte. Se espectaron reñidos encuentros de Fulbito y Vóley en homenaje ...

y reconocimiento a la sagrada responsabilidad  de sacar adelante un hogar, una familia
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JURA DE LA BANDERA
AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R

Recordar a nuestros héroes, es fortalecer valores Cívico - Patrióticos, razón por la cual en...

conmemoración a la Batalla de Arica y la gesta de Francisco Bolognesi, cada 7 de Junio...

 en emotiva ceremonia , los alumnos renuevan su juramento de fidelidad a nuestra bandera.
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CELEBRANDO NUESTRO
51º ANIVERSARIO 1967 - 2018

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R

      Con motivo de la celebración  de nuestro  51º Aniversario de  nuestra Institución ...

   Educativa, se realizaron  diversas actividades en los niveles de Inicial, Primaria y ... 

                 Secundaria, estrechando  lazos de unión y amistad en la Familia Gastoniana, 
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
ACTIVIDADES DEL NIVEL INICIAL

El Calendario Cívico Escolar del año da oportunidad a que el nivel Inicial, participe...

...activamente en diversas celebraciones Cívico - Religiosas, las mismas que van...

...fortaleciendo sus habilidades, su personalidad y formación integral.
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VIAJE DE PROMOCIÓN 2018

Catedral del Cusco

  Se cumplió con la 
inquietud de la Promocion 2018 de 
realizar el Viaje de Promoción, que-
dando para el recuerdo los gratos 
momentos compartidos e innumera-
bles anecdotas al visitar los atrac-
tivos turísticos de nuestro Perú.

PUNO - AREQUIPA

“D`COUSS”

Ciudadela de Machu Picchu

Templo de las tres Ventanas

Cristo Blanco

Cascadas de agua - Pacchas Andenerias Ruinas de Pisac
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“D`COUSS”

Ciudadela de Machu Picchu

VIAJE DE PROMOCIÓN 2018

Templo de Wiracocha - Raqchi

Templo de Koricancha

Andenerias Ruinas de Pisac

Explanada de Sacsayhuamán

Ruinas de Picquillacta
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RECUERDOS DESFILE DE 
FIESTAS PATRIAS

La celebración de un aniversario más de nuestra Independencia Nacional 

...da lugar a manifestaciones de mucho afecto y profundo cariño por... 

 ...nuestra Patria Bendita; el sentimiento Civico-Patriótico está latente... 

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R

en el corazón de cada peruano y nuestro  colegio refuerza estos  valores..

...de civismo en nuestros alumnos al participar en nuestro desfile de...

..Fiestas Patrias, enchidos de fervor  Patriótico por nuestro querido PERÚ.

RECUERDOS DESFILE DE 
FIESTAS PATRIAS
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
DÍA DEL LOGRO
NIVEL INICIAL

En esta oportunidad los alumnos del Nivel Inicial demostraron las diferentes ...

básicas: Comunicación, Matemática, Personal Social, Ciencia y Tecnología, etc. 

habilidades y capacidades desarrolladas  durante el semestre de aprendizaje en las 
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
FERIA DE EXPOCIENCIA 

Esta Feria de Ciencia y Tecnología es momento para que nuestros ...

 ... alumnos demuestren en forma práctica y sencilla la creatividad y...

...las habilidades adquiridas presentando experiencias novedosas.

NIVEL PRIMARIA
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
EXPOCIENCIA SECUNDARIA
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA

El Perú es un País muy rico en tradiciones y una de ellas, la que tal vez se celebra con...

mucho sabor y salero es la celebración del “Día de la Canción Criolla” momento...

...propicio para destacar nuestro rico y variado acervo musical que nos llena de orgullo.



32

XXX  CAMPEONATO DEPORTIVO

Como todos los años, en las losas deporivas del Parque Zonal  “Huayna Capac”...

 .. de nuestro distrito, realizamos nuestro  “XXVII Campeonato Deportivo de Confraternidad”  en...

  ... las disciplinas deportivas de Vóley y Fulbito contando con la entusiasta participación de ...

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
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XXX  CAMPEONATO DEPORTIVO

...nuestros alumnos y padres de familia quienes en reñidos y disputados encuentros mostraron...

...espíritu deportivo y de confraternidad contando en todo momento con el aliento y apoyo...

...incondicional de los Padres de Familia por los colores de su sección...

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
FERIA DE COMPRESIÓN LECTORA

Siempre considerándose dentro de un proyecto permanente,  sistemático y continuo...

desarrollamos nuestra XIV Fería de Comprensión Lectora, buscando lograr en...

el alumno el hábito por la lectura mediante ESTRATEGIAS (Secuencia de ...

imágenes, infografías organizadores gráficos representaciones, etc)
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
FERIA DE COMPRESIÓN LECTORA

 ... dramatizaciones, títeres, cuadros vivos, cuentos, teatro, estatuas vivas, etc) que...

 ... permitan fomentar y promover en los niños y jóvenes el apego a los libros, el gusto...

 ...por la lectura y fortalecer capacidades comunicativas para una mayor visión de vida.
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
VISITA DE ESTUDIOS

Nuestros alumnos del Nivel Primario y Secundario realizaron una  visita de estudios a...

las Ruinas de Pachacamác y al sub marino Abtao

a lugares históricos como: el planetario Solar,  el Castillo del ReaL Felipe...
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
ESCUELA  PARA PADRES

Hoy en día es tarea dificil educar a los hijos, nadie nos enseña a ser padres, por lo que,

...uno de los objetivos de ESCUELA PARA PADRES es contribuir a formar una familia unida...

...con hijos dotados de principios y valores que les permitan acceder a su realización personal.
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
TALLER DE BALLET Y KARATE

A través  de nuestros talleres de Ballet, Karate y Danza se busca que nuestros alumnos  puedan ....

liberar sus energías; y a la vez, contribuye al desarrollo de habilidades como la concentración,...

la elasticidad corporal, pero sobretodo los beneficios en su salud emocional, física y mental...



39

AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
CULTIVANDO VALORES RELIGIOSOS

Como parte esencial y complementaria a la formación académica de nuestros alumnos...

desarrollamos también su formación integral en Valores Morales y Religiosos; venerando...

a nuestro Cristo de Pachacamilla y a nuestra Santa Madre la Virgen María.
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
 CONCURSO DE INGLES

En la actualidad aprender inglés es una necesidad por ser una lengua extranjera clave para... 

un futuro más integral y competitivo. Por ello, el área de inglés busca desarrollar habilidades... 

comunicativas en nuestros alumnos, a través de cantos, interpretativos, deletreo, exposición... 

y actuación en nuestros niveles de inicial, primaria y secundaria... OUR TALENT 2018
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
CENTRO DE CÓMPUTO

En nuestros Centros de Cómputo se busca desarrollar el interés por la tecnología y el cono-...

cimiento para que nuestros alumnos puedan ser capaces de desenvolverse en el mundo actual... 

Para ello contamos con modernas computadoras  y proyectores multimedia independientes.
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
CAMPEONATO DEPORTIVO  EX-ALUMNOS

Con mucho entusiasmo  y compromiso participaron nuestros Ex-Alumnos en este

II Campeonato de Confraternidad  realizado por nuestra Institución Educativa,

inclusive desde las primeras promociones hasta las más recientes...
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AC T I V I DA D E S   D E L     A Ñ O   E S C O L A R
CANTATA Y COMPARTIR NAVIDEÑO

En la familia Gastoniana cuando llega la Navidad el optimismo y la esperanza se apoderan ...

a los alumnos en el valor a la solidaridad y el amor al prójimo.

 de todos nosotros, por eso, nuestros alumnos realizaron un Festival de Villancicos Navideños...

 y el tradicional compartir donde el mensaje de esperanza, unión, paz y amor reinó en todos. 
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