
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
            San Juan de Miraflores, 17 de Diciembre del 2019 

  
            

              CIRCULAR N° 54-2019                                        

Señor Padre  de Familia:  
Estando por culminar el año escolar 2019, pues en anterior circular se indicó que nuestras 

clases efectivas culminan este JUEVES 19, es oportuno hacer de su conocimiento las siguientes actividades finales del 
año: 
 

1. NAVIDAD GASTONIANA.- Este VIERNES 20 estaremos realizando la navidad gastoniana, con actividades internas 

en cada nivel de estudios dentro del horario normal de clases. Será oportunidad  para inculcar y sembrar en el 

corazón de nuestros alumnos el real sentido que debe manifestarse en estas Fiestas Navideñas, reflexionar en lo 

que ello significa, especialmente en el sentimiento de aprender a saber DAR antes que RECIBIR. Estas actividades 

se efectuarán conforme se indica: 
 

✓  NIVEL INICIAL…………. 09.00 a.m………… Festival de Villancicos Rondas Infantiles 
 

                                         11.30 a.m………… Compartir navideño 
✓ NIVEL PRIMARIA……….08.00 a.m………… Desayuno navideño  

                                         09.00 a.m………… Festival de Villancicos – Losa deportiva 
                                         12.30 p.m………… Despedida a los alumnos de 6to por sus compañeros de 5to grado 

✓ NIVEL SECUNDARIA…..08.00 a.m………… Desayuno navideño  
                                         09.00 a.m………… Elaboración de tarjeta 
                                         11.00 a.m………… Video de reflexión  
                                         01.00 p.m………… Compartir y despedida a los alumnos de 5to año por sus 

compañeros de 4to año. 

2. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- La clausura del año lectivo se realizará en las siguientes fechas: 
 

DIA DOMINGO 29………….HORA:  09.30 a.m……...NIVEL INICIAL  ( 3 – 4 – 5 años) 
 

DIA LUNES 30……………...HORA:  09:30 a.m……..NIVEL PRIMARIO ( 1º - 2º y 3º Grado) 
 

                                                           03:30 p.m……. NIVEL PRIMARIO  (4º, 5º y 6º Grado) 
 

                                                           03:30 p.m……. NIVEL SECUNDARIO (1ro a 5to año) 
 

3. PRE-MATRÍCULA 2020.- Recuerde que este VIERNES 20 culmina nuestra Pre-Matrícula para el año escolar 2020, 
si Ud. desea obtener los beneficios económicos indicados en circulares anteriores.                                    

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Atentamente. 

    LA DIRECCIÓN 
 
 

 

Es el sincero deseo del personal que labora en la IEP: 


