
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

San Juan de Miraflores 29 de Marzo del 2020 

CIRCULAR Nº 04 – 2020  
 

Señor Padre de Familia: 
         Nuestro cordial saludo a la Comunidad Gastoniana en esta situación muy 
especial y distinta que nos está tocando vivir, a causa de esta PANDEMIA del Coronavirus, a la que 
todos tenemos que adaptarnos, pues estamos en un nuevo escenario que implica poner la mejor 
actitud por parte de cada uno de nosotros. Este nuevo escenario, significa que padres e hijos tengan 
que quedarse en casa, tal vez es una situación incomprendida por nuestros niños y adolescentes 
pues están pasando por un difícil proceso de adecuación a esta realidad. Se cuenta con su solidario 
apoyo para sobreponernos a esta contingencia y superar esta delicada coyuntura que estamos 
pasando. 
   Como es de su conocimiento, esta semana, el Gobierno ha ampliado la 
suspensión del servicio educativo, hasta el 12 de ABRIL, en razón del Estado de Emergencia que 
estamos viviendo, lo que implica que el PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES indicado en 
nuestra Circular N° 03, del 23 – 03 – 2020, será modificado. Para este nuevo periodo de 
Recuperación de Clases, el MINEDU ha considerado la modalidad de Recuperación de Clases a 
Distancia, para lo cual se pueden utilizar herramientas como aulas virtuales, internet, videos, audios, 
entre otros. Como mencionamos, estamos pasando por una situación distinta para todos, pues esta 
modalidad de Clase a Distancia tiene otras implicancias, es un desafío para un sistema tradicional 
centrado en una enseñanza presencial, pues se deberá implementar de manera progresiva y con 
estrategias diversificadas los contenidos que se introducirán de manera paulatina (fase inicial de 
adecuación, fase formal para objetivos definidos) y de esta forma afianzar creativamente, de manera 
lúdica e innovadora este nuevo formato de aprendizaje en la modalidad a distancia en nuestros 
estudiantes. Es oportuno hacer de su conocimiento que el Aula Virtual en el Colegio se dará inicio la 
próxima semana; razón por la cual, el próximo MARTES 31 se le estará remitiendo el Cronograma 
de Actividades y de Asesorías de las Áreas para los estudiantes, acompañado de la información 
necesaria para que Usted y ellos puedan ingresar a nuestra Aula Virtual.  

 

Una vez que las CLASES PRESENCIALES se reinicien, el LUNES 13, se 
continuarán con estas Clases Virtuales como apoyo al desarrollo de las clases regulares; y así poder 
lograr los propósitos de aprendizaje establecidos para este Año Escolar 2020, confiando en que el 
Colegio y la experiencia de su Personal Docente velarán por la buena calidad del servicio educativo 
que se brinda a sus estudiantes. 

 

Ante lo indicado, hacemos de su conocimiento los siguientes puntos: 
1. Nuevo Cronograma de Recuperación de Clases: 

 

N°  DE 
DÍAS 

CLASES SUSPENDIDAS 
(FECHA DE CALENDARIO) 

FECHA DE 
RECUPERACIÓN 

BIMESTRE 

01 Del JUEVES 12 de Marzo El SÁBADO 18 de Abril 

I BIMESTRE 
(13 DÍAS) 

02 Del VIERNES 13 de Marzo El SÁBADO 25 de Abril 

03 Del LUNES 16 de Marzo El VIERNES 01 de Mayo 

04 Del MARTES 17 de Marzo El SÁBADO 02 de Mayo 

05 Del MIÉRCOLES 18 de Marzo El SÁBADO 09 de Mayo 

06 Del JUEVES 19 de Marzo El LUNES 11 de Mayo 

07 Del VIERNES 20 de Marzo El MARTES 12 de Mayo 

08 Del LUNES 23 de Marzo El MIÉRCOLES 13 de Mayo 

09 Del MARTES 24 de Marzo El JUEVES 14 de Mayo 

10 Del MIÉRCOLES 25 de Marzo El VIERNES 15 de Mayo 

11 Del JUEVES 26 de Marzo El SÁBADO 16 de Mayo 

12 Del VIERNES 27 de Marzo El SÁBADO 23 de Mayo 

13 Del LUNES 30 de Marzo El SÁBADO 30 de Mayo 
 
 



N°  DE 
DÍAS 

CLASES SUSPENDIDAS 
(FECHA DE CALENDARIO) 

FECHA DE 
RECUPERACIÓN 

BIMESTRE 

14 Del MARTES 31 de Marzo El SÁBADO 13 de Junio 

II BIMESTRE 
(07 DÍAS) 

15 Del MIÉRCOLES 01 de Abril El SÁBADO 20 de Junio 

16 Del JUEVES 02 de Abril El SÁBADO 04 de Julio 

17 Del VIERNES 03 de Abril El SÁBADO 11 de Julio 

18 Del LUNES 06 de Abril El MIÉRCOLES 05 de Agosto 

19 Del MARTES 07 de Abril El JUEVES 06 de Agosto 

20 Del MIÉRCOLES 08 de Abril El VIERNES 07 de Agosto 

TOTAL 20 DÍAS 
 

2. Se suspenderán todas las Actividades que impliquen desplazamiento o concentración de 
estudiantes y/o Padres de Familia, como pueden ser salidas masivas a la losa deportiva, al 
Parque Zonal, visitas varias, actividades internas diversas, etc; hasta nuevo aviso. 
 

3. Se tomarán las elementales medidas de seguridad en lo referente a las rutinas de aseo y cuidado 
de la salud de nuestros estudiantes (lavado de manos, forma de saludos, etc) para tranquilidad de 
alumnos, Padres de Familia y Docentes. 

 

4. Asimismo, al ingreso de los estudiantes al Colegio, los Docentes deberán verificar la condición de 
salud de los mismos; así como realizar Campañas de Difusión y Sensibilización a la Comunidad 
Gastoniana acerca de las Medidas para Prevenir el contagio del Coronavirus. 

 

   La Dirección del Colegio, al hacer de su conocimiento las acciones a 
desarrollarse está cumpliendo con las normas dictadas por el MINEDU, pues todo esto tiene que ser 
informado a la UGEL 01 de nuestra jurisdicción, por tanto, solicitamos su apoyo y colaboración que 
siempre nos brindan, para el mejor cumplimiento de estas Actividades, más aún en los actuales 

momentos que estamos pasando, y que la gracia del Señor nos libre de todo mal.  
 

Atentamente, 
 LA DIRECCIÓN 

 
ALCANCES VARIOS: 

 
❖ De acuerdo a lo mencionado en la anterior Circular, según RVM N° 079 – 2020 – MINEDU, 

establece que “es obligación de la Institución educativa reprogramar su Calendario Académico 
correspondiente al periodo lectivo 2020 de modo tal que se cumplan las horas lectivas mínimas 
contempladas en las normas técnicas correspondientes. La suspensión y/o reprogramación del 
inicio del servicio educativo no afecta las obligaciones contraídas por los usuarios del 
servicio, siempre que la institución educativa apruebe su correspondiente plan de recuperación 
de horas lectivas, informe de éste a los usuarios del servicio y cumpla con dicho plan.” 
 

❖ La Institución Educativa está cumpliendo con lo indicado en el párrafo anterior, razón por la cual 
el abono correspondiente al mes de Marzo está dentro del Cronograma normal de pago. Ante la 
situación de emergencia que estamos pasando y que de alguna manera afecta la economía 
familiar, si Ud. cancela la mensualidad de Marzo hasta la quincena del mes de Abril, no perderá 
el beneficio del descuento de los S/. 20.00 soles que el Colegio le concede, de ser su caso. 
 

❖ Para los Padres de Familia que por razones particulares esta situación de Emergencia Nacional 
pueda haber incidido en mayor proporción en su economía, al Reinicio de Clases, acercarse al 
Colegio para coordinar alguna facilidad adicional en lo referente a los pagos de su mensualidad 
permitiéndole cumplir con este Compromiso. 
 

❖ El pago por el concepto de la mensualidad del estudiante se deberá realizar en cualquier oficina 
del Banco Continental, Agentes Express BBVA ubicados en bodegas, farmacias y cadenas de 
tiendas TAMBO autorizadas (dando el nombre del colegio y DNI del estudiante), posteriormente 
el colegio le estará remitiendo la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA a su correo electrónico 
registrado al momento de la Matricula 

 



❖ Como se comentaba al inicio, esta situación inédita que estamos pasando, nos tiende a 
confundir, a sacar de nuestras costumbres diarias. Esto significa, que en familia debemos 
ubicarnos de como convivir en esta realidad, como vivir este proceso y sobrellevar de la mejor 
manera esta cuarentena; asimilando la responsabilidad de quedarnos en casa para preservar 
nuestra salud e integridad familiar. Ello implica, saber controlar nuestras emociones, 
sentimientos, sacar nuestra mejor actitud para superar estos momentos, lo que nos obliga a 
ordenar nuestro día a día, organizando nuestra rutina familiar, sin olvidarnos de las personas 
mayores que puedan estar en nuestro entorno, nuestros abuelitos, que nos vean alegres para 
brindarles optimismo ante esta situación. 

Para absolver algunas inquietudes sobre las circunstancias que se pueden dar 

en esta cuarentena, como las que acabamos de comentar, usted podrá contar con el soporte del 

Departamento de Psicología del Colegio para cualquier consulta sobre el tema, escribiendo al 

correo : psicologia@colegiogastonmaria.edu.pe, donde será atendido gustosamente. 
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