
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
                San Juan de Miraflores, 12 de Noviembre del 2019 

 

               CIRCULAR N° 45– 2019 
 

Señor  Padre de Familia:  
Es propicio hacer de su conocimiento, los siguientes puntos, sobre las Actividades que 

se estarán desarrollando en el Centro Educativo: 
 

1. DÍA DEL LOGRO.- Este Viernes 15, estaremos presentando el “DIA DEL LOGRO” en el NIVEL INICIAL. Será un 
momento propicio para evidenciar los objetivos logrados en las COMPETENCIAS del Nivel Inicial en las Áreas 
Básicas del Diseño Curricular del presente año, llámese, Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y 
Tecnología, Ingles, etc. y en qué medida conocer y profundizar el proceso de aprendizaje en nuestros alumnos del 
Nivel Inicial. Esta actividad la estaremos desarrollando en la losa deportiva, según una programación especial que 
se le hará de su conocimiento en la siguiente circular. 
 

2. XXXI CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD. - Es oportuno indicar que el próximo Sábado 23, en el  Parque  
Zonal  “ Huayna   Cápac”   de   nuestro  distrito   estaremos    realizando     nuestro     XXXI   CAMPEONATO       DE  
CONFRATERNIDAD INTERSECCIONES.  siempre considerando las disciplinas deportivas de Vóley y Fulbito en 
damas y varones, como una motivación de practicar el deporte en cualquiera de sus disciplinas. 

 

Por el número de secciones participantes, con la finalidad de agilizar la programación de los 
partidos programados para el Sábado 23, tal como se realiza siempre, en los días previos a la indicada fecha, 
estaremos adelantando algunos partidos a jugarse en la losa deportiva frente al local anexo, según la programación 
que se adjuntará en la próxima circular. 

 

3. CONCURSO INTERNO DE COMPUTACIÓN. - Desde la semana anterior (fase preliminar) se viene desarrollando 
nuestro IX Concurso Interno de Computación en los 3 niveles de estudio. A partir del día de mañana y hasta el 
Viernes 15 se desarrollará la etapa final. Este concurso interno es una forma de mostrar el avance logrado en la 
competencia y los desempeños que los alumnos han trabajado en el presente año, el dominio de la tecnología es 
fundamental en estos tiempos y una manera de impulsarlo es desarrollando este tipo de actividades.   

 

4. ESTÍMULO.- Ante lo solicitado por algunos profesores, quienes recepcionan la inquietud de sus Padres de Familia, 
con respecto al ESTÍMULO que está ofreciendo la Dirección del Colegio a las secciones cuyos Padres de Familia 
cancelen el total de las mensualidades de los alumnos que integran la sección, debemos recordar lo que ya se 
comentó en anteriores circulares: 
 La sección, cuyos alumnos hayan cancelado el total de mensualidades hasta el mes de OCTUBRE, se harán 

acreedores a 3 polladas  “NINOS” para cada uno de ellos (alumno, mamá y papá). Tener presente que las 
dispensas de pago no se consideran a favor de la sección (mensualidades canceladas al 100 %)   

 

 
 

 Estas polladas se entregarán el próximo SÁBADO 23, fecha en la que estaremos realizando nuestro XXXI 
Campeonato de Confraternidad Intersecciones en las disciplinas de Vóley y Fulbito, en el Parque Zonal.  

 La fecha indicada es inamovible, pues por la demanda que tiene pollos  NINOS, ya tiene cubierto sus compromisos 
con otras instituciones, más allá del día 23 para adelante, hacemos este alcance en razón de que este día se 
llevará a cabo el partido final por la Copa Libertadores de América en el Estadio Nacional.   

 

 A la fecha hay una sola sección que ya tiene ganado este beneficio (el 2do. Grado A) y en los próximos días 
deben haber más secciones beneficiadas por que les faltan 3, 4, 5 alumnos para llegar al total de pago. Hacemos 
esta referencia en razón que la sección de acuerdo al orden de cancelación podrá solicitar en qué momento desea 
recoger su pollada (se freiría en el momento), según la hora que más le convenga de acuerdo al Rol de Partidos 
que se le hará llegar la próxima semana. 

 También se había indicado, en razón del pedido que se debe hacer a pollos NINOS, con la debida anticipación, 
este beneficio que se está ofreciendo se estará cerrando el próximo MIÉRCOLES 20. 

  A la fecha, los salones que más se acercan a obtener este beneficio, se han incrementado, pues son pocos los 
alumnos que les faltan para completar el 100 % de mensualidades canceladas y es como se indica a continuación: 
 
 

Padres de Familia que adeudan mensualidades para estar al día al 100% 

De 3 alumnos: 5to Grado “B”   -    6to Grado “A” 

De 4 alumnos: 1er. Grado “C” -   2do. Grado “B”  -   3er Grado “A” 

De 5 alumnos: RABBITS “A” -    RABBITS “C” 

De 6 alumnos: 3er Año “A”      -    3er Año “B”      -   5to Año “B” 

De 7 alumnos: 
BEARS “A”      - CATS “A”          -   1er. Grado “B” - 2do. Grado “C”  -   3er. Grado “B”  
3er.Grado “C”  - 4to Grado “A”  -   4to Grado “B”  - 5to Grado “A”. 

De 8 alumnos: RABBITS “B”   - 6to Grado “C”  -   2do Año “B”    -    4to Año  “B” 

De 9 alumnos: CATS “B”         - 1er. Grado “A”  -   2do Año “A”    - 5to Año “C” 

De 10 alumnos: BEARS “B” -    1er. Grado “D” -   6to Grado “B”  - 1er Año “A”   -   4to Año “A”  -  5to Año  “A” 

De 12 alumnos 1er Año “B” 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
                                                                            

 

 

    
 

               
 

Atentamente  

                     LA DIRECCIÓN 
 


