
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. San Juan de Miraflores, 21  de Noviembre del 2019 
 

 

              CIRCULAR N° 48– 2019ande  
 

 
 

 

 

 

Señor Padre de Familia: 
 

Este SÁBADO 23, cumpliendo con el cronograma de actividades informado, estaremos realizando 

nuestro XXXI CAMPEONATO DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD GASTONIANA INTERSECCIONES, 

siempre considerando las disciplinas deportivas que son de su conocimiento.  
Como en campeonatos anteriores, nuestra cordial invitación para contar con su incondicional 

presencia, la misma que será un estímulo para nuestros alumnos que participan en este campeonato representando a 
sus respectivas secciones. Esta actividad nos da la oportunidad de pasar un grato día deportivo bastante entretenido, 
pues los partidos a jugarse prometen ser muy emocionantes y como siempre repetimos, dentro de un marco de 
compañerismo, tolerancia, respeto y solidaridad, valores que se buscan reforzar mediante la práctica del deporte, como 
parte de la formación integral del alumno.  

Para que esta actividad deportiva se desarrolle sin mayores contratiempos tener en consideración 
las siguientes recomendaciones: 

 

 La asistencia de los alumnos que participarán en esta actividad será 
directamente al Parque Zonal, bajo responsabilidad del padre de familia. La 
idea es estar al menos 15 minutos antes de la HORA DE INICIO del partido 
de la sección del alumno. La HORA DE SALIDA será cuando finalice la 
participación de la sección del alumno. 

 

 El derecho de ingreso al parque zonal es como a continuación se indica: 
 Alumnos hasta los 5  años (con DNI)………..Ingreso libre 
 Alumnos menores de 13 años …………………….S/.1.00 
 Alumnos mayores de 13 años……………………..S/.3.00 
 Padres de familia en general………………………S/.3.00 
 Adulto mayor ……………………………………….Ingreso libre         

         
Nota.- El costo del derecho de ingreso del alumno se considera con el BUZO OFICIAL del colegio. 
 

 
 

FIXTURE XXXI CAMPEONATO DEPORTIVO DE CONFRATERNIDAD GASTONIANA INTERSECCIONES 

SABADO  23 - PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC 
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R

T
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HORA 

F  U   L  B   I   T  O  –  V  A   R   O   N   E  S  –  D A M A S V O L E Y 

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 CAMPO 5 CAMPO 6 CAMPO 1 

1 
8:40 
 9:15 

3er.  Año  “B” 
       Vs.        (V) 
3er.  Año  “A” 

  6to. Grado “A” 
              Vs.     (D) 
 6to. Grado “B” 

5to.  Año  “B” 
            Vs.     (V) 
5to.  Año  “C” 

4to.  Año  “A” 
            Vs.     (D) 
4to.  Año  “B” 

2do.  Año  “A” 
            Vs.     (D) 

2do.  Año  “B” 

    1er.  Año “B” 
          Vs.    (V) 

 1er.  Año  “A” 

5to . Grado “A” 
Vs.         

5to . Grado “B” 

2 
9:15  
9:50 

Cats  5  “A” 
         Vs.    (V) 

Cats 5 “B” 

2do. Grado “C” 
              Vs.     (V) 
2do. Grado “A” 

3er. Grado “A” 
             Vs.     (V) 
3er. Grado “B” 

4to. Grado “B” 
             Vs.    (D) 
4to. Grado “A” 

6to. Grado “A” 
           Vs.      (V) 

6to. Grado “B” 

   2do.  Año “B” 
           Vs.   (V) 
  2do.  Año  “A” 

5to.  Año  “A” 
Vs. 

5to.  Año  “B” 

3 
9:50 

10:25 

Rabbits “C” 
           Vs.    (V) 

Rabbits “A” 

1er. Grado “B” 
               Vs.     (V) 

1er. Grado “C” 

1er. Grado “A” 
               Vs.    (D) 

1er. Grado “D” 

5to. Grado “A” 
              Vs.   (V) 
5to. Grado “B” 

   5to.  Año  “C” 
             Vs.    (V) 

    5to.  Año  “A” 

   3er.  Año “A” 
           Vs.  (D) 
   3er.  Año “B” 

1er.  Año  “A” 
Vs. 

1er.  Año  “B” 

10:25 – 11:00  PRESENTACIÓN  DEL  TALLER  DE   DANZAS: 2do. Grado “C”- 2do.  Grado  “A”- 4to.  Grado “B” -  3er. Grado “A” - 6to. Grado “A” 

4 
11:00 
11:35 

Rabbits “A” 
         Vs.     (D) 

Rabbits “B” 

1er. Grado “A” 
                 Vs.   (V) 

1er. Grado “C” 

2do. Grado “C” 
             Vs.      (D) 
2do. Grado “B” 

3er. Grado “B” 
            Vs.     (D) 
3er. Grado “C” 

    5to.  Año  “A” 
              Vs.   (D) 

5to.  Año  “B” 

  4to. Año  “B” 
          Vs.    (V) 
  4to. Año  “A” 

6to. Grado “B” 
Vs. 

6to . Grado “C” 

5 
11:35 
12:10 

Bears 3 “A” 
           Vs.     (D) 

 Bears 3 “B” 

1er. Grado “A” 
                Vs.    (D) 

1er. Grado “B” 

2do. Grado “A” 
             Vs.     (V) 
2do. Grado “B” 

3er. Grado “C” 
           Vs.      (V) 
3er. Grado “A” 

6to. Grado “A” 
            Vs.     (V) 

6to. Grado “C” 

  1er.  Año “A” 
           Vs.  (D) 
  1er.  Año “B” 

2do.  Año  “A” 
Vs. 

2do.  Año  “B” 

6 
12:10 
12:45 

Rabbits “C” 
          Vs.    (D) 
Rabbits “A” 

Cats 5 “B” 
                Vs.    (D) 

Cats 5 “A” 

1er. Grado “B” 
               Vs.    (V) 

1er. Grado “D” 

4to. Grado “A” 
            Vs.     (V) 
4to. Grado “B” 

5to. Grado “B” 
             Vs.    (D) 

5to. Grado “A” 

 5to.  Año  “B” 
Vs. 

5to.  Año  “C” 

12:45 – 1:15  PRESENTACIÓN   DEL   TALLER  DE  DANZAS:  6to Grado “B” - 3er.  Grado  “B” - 2do.  Grado “B” - 3er  Grado “C” - 6to Grado “C” 

7 
1:15 
1:50 

Bears 3 “B” 
      Vs.     (V) 
Bears 3 “A” 

1er. Grado “C” 
              Vs.    (D) 
1er. Grado “D” 

  
 

5to.  Año  “C” 
           Vs.  (D) 
5to.  Año “A” 

3er.  Año  “B” 
Vs. 

3er.  Año  “A” 

8 
1:50 
2:25 

Rabbits “B” 
    Vs.     (V) 
Rabbits “C” 

 

2do. Grado “A” 
              Vs.    (D) 

 2do. Grado “B” 

3er. Grado “A” 
            Vs.     (D) 
3er. Grado “B” 

 
6to. Grado “B” 
           Vs.   (V) 
6to . Grado “C” 

4to.  Año  “A” 
Vs. 

4to.  Año  “B” 
 

ALCANCES.  
Como es de conocimiento general, este Sábado 23 también tenemos una actividad deportiva de gran 

envergadura y responsabilidad como lo es la final de la Copa Libertadores de América a jugarse en nuestra capital, 
espectáculo deportivo que así nomás no se volverá a repetir en nuestro país. Pensamos que nuestros alumnos y Padres 
de Familia, en gran porcentaje, no escapan a este interés generado por este partido, motivo por el cual esperamos que 
la programación que se está indicando se cumpla en los horarios indicados y todos podamos tener oportunidad de 
espectar esta final de la Copa Libertadores. 

XXXI CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD 

C
Continua… 

 



Como en anteriores oportunidades, tener en consideración las siguientes indicaciones 
(BASES) para el mejor desarrollo de este campeonato: 

 

a) El equipo de la sección deberá presentarse 15 minutos antes de la hora indicada. 
Correctamente uniformados y las camisetas numeradas, portando su BANDEROLA 
que los pueda identificar de los demás participantes. 
 

b) Cada sección presentará su RELACIÓN DE JUGADORES (AS) con un mínimo de 
seis (6) y como máximo de diez (10) jugadores antes de cada partido, por su 
DELEGADO el respectivo tutor(a) de sección.  

c) EN FULBITO, en el Nivel Inicial los partidos se jugarán 10’ x 10’ x 5’ de descanso y 
15’ x 15’ x 5’ en las demás secciones de primaria y secundaria, en caso de empate se 
ejecutarán 3 penales por equipo, de seguir igualdad se irá a moneda para definir el 
equipo ganador. Los cambios pueden ser ilimitados y con reingresos. Los goles serán 
válidos desde el medio campo.  

d) EN VÓLEY, los partidos se jugarán a 2 set ganados (15 - 15), en caso de empate, se jugará un set definitorio de 
10 puntos.  

e) Toda falta será cobrada de acuerdo al criterio del árbitro, teniendo como 
referencia el Reglamento Oficial, otorgando cierta flexibilidad en el cobro de algunas 
faltas. Sus fallos serán inapelables. 

 

f) La disciplina, la integridad física y el desarrollo normal del campeonato, es 
responsabilidad de los Docentes y Padres de Familia, quienes velarán por su buen 
desenvolvimiento. 

 
 

g) El equipo ganador se hará acreedor a 3 puntos por partido. La sumatoria de puntos 
que se disputan en cada partido, nos indicarán las secciones que campeonaron en 
sus respectivos grados, haciéndose acreedores a Diplomas de Reconocimiento por 
el campeonato obtenido. 

 

Cualquier asunto no contemplado en las presentes recomendaciones serán 
evaluadas y resueltas por la Comisión respectiva (Dirección, Dpto. de Educación Física). 

 
 Esperando su participación en esta actividad deportiva de Confraternidad, queda de Ud. 

 
     
 
 
 
 
ALCANCES:  
 

 Siempre solicitamos el correcto comportamiento de los alumnos y demás asistentes en esta actividad, dentro y fuera 
de las canchas, de igual manera, velar en todo momento por la integridad física de los alumnos (prevenir la 
irradiación solar con gorras, bloqueadores solares, etc).  

 
 

 Se pide apoyar la conservación de las áreas verdes, así como de la limpieza de los mismos especialmente en 
depositar los deshechos (botella, plásticos, envolturas, etc) en los contenedores respectivos (basureros)  

 
 

ESTÍMULO POLLADAS “NINOS” 
 

Conforme a lo indicado, con el pago de mensualidades realizadas hasta ayer 20 de 
Noviembre, se cumplió el plazo señalado para las secciones que deseaban recibir el ofrecimiento del colegio con 
respecto a las polladas “NINOS” para ser entregado este SABADO 23 en el Parque Zonal. Las secciones que 
cumplieron con el requerimiento de estar al 100 % en sus mensualidades son las secciones de 2do. Grado A y 4to 
Grado B, a quienes se les hará entrega de 3 polladas por alumno como fue el ofrecimiento. 
      

Habrá un estímulo especial a la sección del 6to Grado “A”, que le faltó un alumno para 
completar el 100 % de pagos de su salón, pero en razón de ser la sección que a la fecha viene cumpliendo cada mes 
(Marzo a Octubre) de manera regular, sin mayor morosidad, ni necesitar de este estímulo, se hará acreedor a este 
reconocimiento especial de recibir sus polladas NINOS al igual que las otras secciones. 
 

Nuestro reconocimiento a los Padres de Familia de las secciones que se quedaron con 2 ó 
3 mensualidades pendientes para ganar este estímulo, tal vez para la próxima tengan otra oportunidad (Diciembre). 

 
 

     Nota.- El día  de mañana se le estará remitiendo los respectivos vales para recoger las polladas (3)  a las cuales el 

alumno se ha hecho acreedor. atención en los puntos indicados, queda de Ud.                LA  
 

 

Atentamente, 

 

                   LA DIRECCIÓN 

                   LA DIRECCIÓN 


