
 

YINSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
San Juan de Miraflores 21 de Agosto del 2020 

 

  CIRCULAR Nº 14 – 2020 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
Como se mencionó en nuestra anterior Circular, la 

semana entrante estaremos realizando la 1ra. Jornada de nuestra 
ESCUELA PARA PADRES, quiere decir que estaremos realizando otras 
jornadas en los meses siguientes, siempre como un espacio de 
información y reflexión dirigido a los Padres de Familia Gastonianos, sobre 
temas de mucha importancia, en el contexto de confinamiento que 
estamos viviendo, en especial nuestros estudiantes, teniendo en 
consideración  la pandemia COVID19 actual que está atravesando nuestro 
país, la cual genera implicancias en la convivencia familiar y en el campo 
emocional de nuestros estudiantes. 

 

Entendemos que estamos pasando por momentos muy difíciles, procesos 
probablemente  angustiosos y estresantes; por tanto, una ocasión como esta, el participar  en esta 
ESCUELA PARA PADRES nos dará la oportunidad para reflexionar sobre la crisis sanitaria que 
venimos soportando, proporcionándoles estrategias de como fortalecer el soporte emocional en 
nuestros estudiantes así mismo, como debe ser el acompañamiento en sus Clases Virtuales, de esta 
manera buscar el fortalecer y favorecer la dinámica familiar, evitando conflictos internos en estos tiempos 
de cuarentena. 

Esta actividad a realizarse de manera virtual, se estará desarrollando según el 
respectivo Cronograma que se está adjuntando. Para poder participar, en el AULA VIRTUAL del 
Colegio se va a crear el curso ESCUELA PARA PADRES, desde allí se invitará a los Padres de Familia 
a través del correo del estudiante para que puedan ingresar. El Cronograma es como se indica a 
continuación: 

 

 

Nuestra cordial invitación a participar de estos Talleres, pues de estas situaciones 
adversas que estamos viviendo, debemos sacar soluciones y conclusiones favorables, que nos 
permitan replantear nuestro futuro en un mejor proyecto de vida. 

 

Que la Gracia del Señor Jesucristo llene vuestro hogar de salud y fortaleza familiar, 
queda de Ud.  

Atentamente 
 

 Día Jueves   27 de Agosto..……………………….… Hora 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Tema Nº  1  …. Nivel Inicial:…….3 – 4 y 5 años 

“La importancia del manejo de las 
emociones y estimulación de la creatividad 
en los niños durante el confinamiento” 

 

 Día Viernes  28 de Agosto………………….…….… Hora 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Tema Nº  2  …. Nivel Primaria 1 :…1ro, 2do y 3er Grado 

“¿Cómo lograr el desarrollo socioemocional 
en los niños en este aislamiento social” 
 

 Día Lunes   31 de Agosto………………….….…… Hora 7:00 p.m. a 8:00 p.m.. 

Tema Nº  3  …. Nivel Primaria 2:…4to, 5to y 6to Grado 
“Entendiendo la Salud Emocional de los 
hijos en la pre-pubertad, en tiempos de 
confinamiento” 

 Día Martes  1 de Setiembre…………………..……… Hora 7:00  p.m. a 8:00 p.m.. 

Tema Nº  4  …. Nivel Secundaria 1:…1ro, 2do y 3er Año “Tiempos de pantalla en los adolescentes 
durante el Covid 19” 

 Día Miércoles 2 de Setiembre…………………..……. Hora 7:00 p.m. a 8:00 p.m.. 

Tema Nº  5  …. Nivel Secundaria 2:…4to y  5to Año 
“Cuidado con tu hijo adolescente, prevenir 
conflictos familiares en tiempos de 
cuarentena” 

LA DIRECCIÓN 

 


