
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
San Juan de Miraflores 22 de Julio del 2020 

 

  CIRCULAR Nº 12 – 2020 
 

Señor Padre de Familia: 
Una vez más reciba nuestro grato y sincero saludo, esperando lo mejor para su familia 

en los actuales momentos que aún venimos pasando, momentos y situaciones que no se olvidarán, en un 
escenario educativo que nadie eligió, pero del cual estamos sacando experiencias que contribuirán a fortalecer 
nuestro crecimiento como personas. 

En medio de esta nueva normalidad que estamos asumiendo, que nos muestra 
nuevas formas de enseñar, educar, asumir responsabilidades, hacemos de su conocimiento los siguientes 
puntos: 

 

1. ENTREGA DEL INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE: 1ER. 
BIMESTRE Como se indicó en anterior Circular, las actividades pedagógicas que se vienen desarrollando 
en la modalidad de Clases Virtuales a Distancia, responden, según normas del MINEDU para este Año 
Escolar, a un enfoque por COMPETENCIAS, priorizando el desarrollo de las capacidades socio-
emocionales, ciudadanas, del cuidado de la salud, comunicacionales, etc. y en términos de evaluación se 
da prioridad a la EVALUACIÓN FORMATIVA, respaldada por las EVIDENCIAS que se logran en cada nivel 
de estudios, lo que se debe indicar en el INFORME DE PROGRESO  DE LAS COMPETENCIAS DEL 
ESTUDIANTE, lo que tradicionalmente llamamos Libreta de Notas, que, al igual que el año pasado, será 
de manera Literal Descriptiva en los niveles de Inicial, Primaria, 1er. Año y 2do. Año de Secundaria y 
Numérica Descriptiva, para 3er Año – 4to Año y 5to Año de Secundaria. 

Para valorar el NIVEL DE LOGRO en el Proceso de Desarrollo de las 
COMPETENCIAS de cada una de las áreas, la ESCALA DE CALIFICACIÓN será la siguiente: 

 

A. CALIFICACIÓN LITERAL DESCRIPTIVA (Inicial, Primaria, 1ro, 2do. Año de Secundaria) 
 

 

✓ AD    LOGRO DESTACADO……..….. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 
a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 
más allá del nivel esperado 
 

✓  A     LOGRO ESPERADO……….…. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

✓  B     E N    P R O C E S O…………... Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

✓  C     E N    I N I C I O………………… Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente 

 

B. CALIFICACIÓN NUMÉRICA DESCRIPTIVA (3ro. Año a 5to Año de Secundaria) 
  

✓ 20-18   (AD) LOGRO DESTACADO…... Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado 

 

✓ 17-14   (A)  LOGRO ESPERADO…...… Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado. 
 

✓ 13-11   (B)  EN  P R O C E S O………. Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 

✓ 10-00   (C)  EN  I N I C I O…………… Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 

Continua… 



 
 En razón de lo indicado y habiendo superado la laboriosidad de hacer una libreta de manera virtual, con 
todos los cambios que se están dando para este Año Escolar dentro del marco de la Emergencia Sanitaria; 
para este fin de semana, conforme indicamos a continuación, estaremos realizando nuestra 1ra. REUNION 
DE AULA de Padres de Familia, de manera virtual, para hacer entrega, también de manera virtual del 
INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE, los Profesores Tutores de cada 
sección expondrán todas las actividades realizadas en el 1er. Bimestre de labores educativas en este servicio 
a distancia. 

Esta reunión informativa se desarrollará conforme se indica a continuación:  
 

a) Día Viernes 24……………………….….hora: 5:00 p.m.………….. Secciones del Nivel Inicial  
 

                                          ……………………….….hora: 7:00 p.m.………….. Secciones del Nivel Primario  
 

b) Día Sábado 25……………………….….hora: 7:00 p.m.…………..Secciones del Nivel Secundario 
 

Estas reuniones virtuales se realizarán a través del Curso de Tutoría en el Nivel Inicial 
y de Formación Humana en los Niveles de Primaria y Secundaria. El respectivo Profesor Tutor enviará al correo 
del estudiante el enlace de la reunión. El Padre de Familia no podrá ingresar a la reunión desde su correo 
personal. 
 

2. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES.  Como se había manifestado anteriormente, al efectuar un 
descuento del 50% en la mensualidad del estudiante, considerando el Estado de Emergencia Sanitaria, 
que aún estamos pasando, era facilitar al Padre de Familia  a cumplir  responsablemente con el pago de 
esta mensualidad, lo que a la fecha no se viene cumpliendo, pues con el descuento efectuado en la 
mensualidad no nos permite mucho margen de espera para que Ud. regularice ese adeudo, lo que 
colateralmente incide en no poder cumplir con la planilla de haberes a fin de mes, del Personal Docente, 
Administrativo que viene laborando en este servicio a distancia, inclusive no poder cumplir con los Padre 
de Familia que hicieron pagos adelantados por varios meses o por todo el año, a quienes se les tiene que 
devolver el otro 50% del descuento de la mensualidad. Esperemos que este mes de Julio, donde el mayor 
porcentaje de Centros laborales y servicios ya vienen trabajando, se regularice esta situación de morosidad 
que se viene presentando, de ser su caso. 
 

3. VACACIONES DE MEDIO AÑO.- En anterior  Circular, en razón de la Emergencia Sanitaria para la 
prevención, y Control del Covid-19, que dio lugar a las Clases a Distancia en vez de las presenciales, se 
tuvo que recalendarizar los bimestres  de este Año Escolar 2020 (RMV- Nº 093-2020 MINEDU), de tal 
manera, que las vacaciones de medio año para los estudiantes se programó a partir del LUNES 27 de 
Julio al Domingo 2 de Agosto, así no se haya culminado el 2do Bimestre de labores educativas, el mismo 
que debe estar finalizando el próximo Viernes 7 de Agosto,  para luego el LUNES 10 de Agosto darse 
el inicio del 3er. Bimestre de clases. Por lo indicado, la próxima semana no hay clases por motivo de las 
vacaciones de medio año. 

 

Esperando su atención, responsabilidad en los puntos indicados, y reiterando nuestros 
buenos deseos, con la gracia del Señor, que la salud y el bienestar sea una constante en su hogar, queda 
de Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

LA DIRECCIÓN 

 


