
 

 

 

 

 

Mañana, Lunes 06 de JULIO no es un día cualquiera, en estos momentos tan 
complicados que nos está tocando vivir, queremos hacer un homenaje a todos los Maestros en 

especial al MAESTRO GASTONIANO. Es en estos tiempos donde sale a relucir la empatía del 
Maestro, pues contra todos los pronósticos cambiaron su manera de enseñar haciendo de casa la 
mejor escuela. Adaptarse a una nueva situación en tiempo récord en el uso de la tecnología para 
una mejor educación remota, lo que implicaba adoptar sus clases para continuar el proceso 
educativo de la mejor manera posible, en el entendido, que su noble labor es la única manera de 
transformar el futuro, es decir, educando mejores generaciones. Todo fue un reto para los 
maestros que han pasado horas intentando aprender cosas nuevas, dándolo todo por sus 
estudiantes. También nuestro agradecimiento a los Maestros circunstanciales, es decir nuestros 
Padres y Madres de Familia, que con la premura del caso se pusieron a la altura de las 
circunstancias y fueron  y aún son la voz de los Maestros en casa. 

Por todo ello, nuestro reconocimiento al MAESTRO GASTONIANO por un 
trabajo de compromiso, de solidaridad que se consolida en una enseñanza de calidad que se 
brinda a nuestros estudiantes que son nuestro presente y nuestro futuro. 

En razón de lo comentado, mañana LUNES 6 no habrá Clases Virtuales, 

debido a que se rendirá un Homenaje de manera virtual a nuestros MAESTROS GASTONIANOS, 
según el Programa que indicamos a continuación: 

 
 

PROGRAMA DE HOMENAJE  
 

NIVEL INICIAL: ………………………………. HORA: 10:30 a.m. 

❖ Cada Tutora estará acompañada de un Profesor de los Talleres. 

❖ Recibirá un Homenaje por parte de sus niños (poemas, canciones y mensajes) 

❖ También los Padres de Familia brindarán su reconocimiento a sus profesores. 

NIVEL SECUNDARIA: ………………………. HORA : 12:00 p.m. 

❖ Todos los Docentes y Autoridades de la Institución estarán reunidos para recibir 

 un Homenaje organizado por la Promoción 2020 y las Auxiliarres del Nivel. 

❖ Los Delegados de Aula dedicarán unas palabras de agradecimiento a sus Maestros. 

❖ Habrán números sorpresa de cada sección (poesía, mensajes, baile, etc.) 

NIVEL PRIMARIA: ………………………….. HORA : 3:00 p.m. 
 

❖ Cada Tutor estará acompañado de su Co -Tutor o Profesor de los Talleres. 

❖ Sus Tutoriados han preparado un Homenaje con poesías, dedicatorias, bailes. 

❖ Los Padres de Familia brindan un mensaje de reconocimiento a sus profesores. 
 

¡ POR TU DEDICACIÓN Y ESFUERZO MUCHAS FELICIDADES ! 

Atentamente 

LA DIRECCIÓN 
 

NOTA: Los Padres de Familia que aún tienen pendiente la cancelación de la mensualidad del 
estudiante, hacerlo en los próximos días, pues se tiene que regularizar la Planilla de 
Haberes del Mes de Junio y el próximo Miércoles 15, según Normas Legales del Ministerio 
de Trabajo, se deberá cumplir con el pago de la Gratificación por Fiestas Patrias. 

 

                                                                                                
 

  

HOMENAJE AL MAESTRO GASTONIANO 

¡ FELIZ DÍA 
MAESTRO GASTONIANO !  


