
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. E D San Juan de Miraflores 11 de Marzo del 2020 
 

  

 CIRCULAR Nº 02 - 2020 
 

Señor Padre de Familia: 

Como ya debe ser de su conocimiento, como medida de prevención ante la emergencia 

de la aparición del CORONAVIRUS en el Perú, el Gobierno ha POSTERGADO el inicio de clases en los Colegios 

Públicos y SUSPENDIDO este servicio en los Colegios Privados, en ambos casos se debe retomar las clases el 

próximo Lunes 30 de Marzo, razón por la cual a partir del día de mañana JUEVES 12, se suspenden las labores 

educativas  en el colegio. 
 

En razón de lo indicado y ante situaciones parecidas que se dieron en años anteriores que 
implicaron la suspensión de clases (como lo fueron el prevenir la transmisión de la Influenza AH1N1 en el año 
2009 y la Emergencia Nacional por el fenómeno del Niño Costero en el año 2017), la Dirección del colegio hace 
de conocimiento a la Comunidad Gastoniana los siguientes puntos: 

 

a) La recuperación de las Clases por los días que dure esta suspensión se dará 
laborando las semanas de vacaciones (clases presenciales, no virtuales) que 
se dan en los meses de Mayo, Julio y Octubre, según la situación final de 
esta suspensión, lo cual implica hacer un Cronograma de Recuperación  de 
clases para que Ud. este debidamente informado (también se puede 
considerar clases los días Sábados como en situación anterior) y de esta 
manera cumplir con las horas de clase dispuestas por el  MINEDU para cada 
nivel educativo y por tanto el pago de la mensualidad del estudiante también 
es normal. 
 

b) Tener presente que este periodo de suspensión de clases, no se debe tomar como un momento de 
vacaciones, pues el estudiante debe permanecer el mayor tiempo posible en casa y de esta manera tratar 
de prevenir la transmisión de este Coronavirus. 

 

c) Igualmente, tener siempre presente las recomendaciones del caso. 
 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón en un tiempo mínimo de 20 segundos. 

 Cubrirse el rostro (nariz y boca) con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. 

 Evitar tocarse el rostro, los ojos y la nariz sin lavarse las manos. 

 Evitar el contacto directo con personas con síntomas de problemas respiratorios. 

d) Estar atentos a las indicaciones del Gobierno por medio de los Ministerios respectivos (MINEDU - MINSA) 
sobre esta situación creada por la aparición de este virus y actuar, manteniendo la calma y tranquilidad que 
las circunstancias ameritan. 

e) Lógicamente, LAS REUNIONES DE AULA programadas para los días Jueves 12 y Viernes 13 se 
SUSPENDEN hasta el reinicio de nuestras labores educativas. 
 

f) Definitivamente, este imprevisto implica tener que RECALENDARIZAR, no solo el dictado de clases sino 
también las actividades internas planificadas en nuestro Plan Anual de Trabajo, lo que se informará con 
precisión en próxima reunión de aula por programarse. 

 

Esperando su comprensión y atención a los puntos indicados, queda de Ud.  
 
 
 

Nota.-  En este periodo de suspensión de clases tampoco habrá atención 

            en el área administrativa (secretaría) 

 

 

 

 

 

        

Atentamente 
 

 LA DIRECCIÓN  


