
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A.                 San Juan de Miraflores, 06 de Noviembre del 2019 

 

               CIRCULAR N° 43 – 2019 
 
 

Señor Padre de Familia:  
Es oportunidad propicia para hacer de su conocimiento los siguientes puntos 

relacionados a la actividad académica del centro educativo: 
 
 

1. CLASES DE REFORZAMIENTO Y TALLERES.-  Este SÁBADO 9 reiniciamos las clases de Reforzamiento y 
Talleres, manteniendo los horarios del Bimestre anterior. En el caso de las clases de reforzamiento, los profesores 
indicarán quienes deben asistir a estas clases. En cuanto a los talleres, se continua igual, (en sus mismos 
horarios), con estas ligeras variaciones: 
 
 

* ROBÓTICA – Taller 1 -  de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.………….entran las secciones de 1er grado  

* ROBÓTICA – Taller 2 -  de11:00 a.m. a 1:00 p.m.…………..entran las secciones de 2do. grado  - 3er. grado 

         (Las inscripciones son LIMITADAS – descansan las demás secciones de Primaria y Secundaria) 
 

 

    *  FULBITO – Horario de 11:50 a.m. a 1:00 p.m. 
- Entran las secciones de 1er grado y 2do grado……….……descansan las demás secciones de Primaria. 

 

Para los alumnos interesados en estos talleres, el día de mañana se estarán remitiendo las ESQUELAS 
respectivas y si usted acepta la participación del alumno en una de estas actividades, devolverlas firmadas, al 
día siguiente.  
 

                                                                            

2. TALLER DE PSICOLOGÍA “EL BUEN AMIGO”.- En esta oportunidad estamos aperturando 
el Taller de Psicología “El Buen Amigo” como una forma de acompañar al alumno que necesita 
prioritariamente de este soporte psicológico para afianzar una mejor finalización del año 
escolar. Quienes deben participar de este taller ya están informados por sus profesores y 
deben asistir según el siguiente horario:     

          
 
     

 
PSICOLOGÍA 

T A L L E R   1    9:00 a.m.  a  10:15  a.m. Alumnos  de 1ro – 2do. – 3er. Grado 

T A L L E R   2   10:25 a.m.  a  11:40 a.m. Alumnos  de 4to.– 5to  –  6to Grado 

T A L L E R   3   11:45 a.m.  a    1:00 p.m. Alumnos  del nivel secundario 
 

 

Las clases de estos talleres de psicología serán en el local principal. Tener presente que 
la participación del alumno en cualquiera de los talleres tiene como requisito estar al día en la mensualidad del 
mes de OCTUBRE.  

 
                                                                            

3. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO. - Como podemos observar, ya estamos en un 
clima netamente primaveral sin mucho frio y sin lloviznas, motivo por el cual a partir del 
próximo Lunes 11 la ASISTENCIA de nuestros alumnos en los 3 niveles de estudio, será 
con el UNIFORME OFICIAL del centro educativo. 

 
 
 

 
 

4. ESTÍMULO.- Como es de su conocimiento la Dirección está premiando con 3 polladas por alumno, (alumno, 
papá, mamá) si su sección está al día, en su totalidad, en la mensualidad del mes de OCTUBRE. A la fecha la 
sección del 2do grado “A” completo el 100 % de pagos, teniendo derecho a este estímulo, que se hará efectivo 

el próximo Sábado 23 cuando realicemos nuestro Campeonato de Confraternidad 
Intersecciones en el Parque Zonal. Hay 12 secciones que tienen un promedio de 10 
alumnos que les falta regularizar su mensualidad de Octubre para hacerse acreedores 
a esta beneficio. Esperamos la colaboración de los Padres de Familia para que este 
ofrecimiento se pueda dar en favor de los alumnos y de los mismos padres de la sección 
y puedan pasar una grata tarde familiar y a la vez confraternizar con los demás padres 
de la sección. 
 

      Esperando su atención en los puntos indicados, queda de Ud.  
 

       Atentamente  
 

              LA DIRECCIÓN 
 

 
 


