
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
San Juan de Miraflores 30 de Octubre del 2020 

 
 

          CIRCULAR Nº 17 – 2020 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
Esperando que la salud y unión familiar estén presentes en su hogar, la Dirección de 

la Institución Educativa, hace de su conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. 3ra. REUNIÓN INFORMATIVA.- Este próximo VIERNES 6 DE NOVIEMBRE, se estará realizando la 3ra 
REUNIÓN DE AULA de Padres de Familia, siempre de manera virtual, para hacer entrega del INFORME 
DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE, al finalizar el 3er. Bimestre de Clases a 
Distancia. Como se indicó en su momento según normas del MINEDU las Actividades Pedagógicas que se 
vienen desarrollando, responden a un enforque por COMPETENCIAS, priorizando el desarrollo de las 
capacidades socio-emocionales, ciudadanas, comunicacionales, del cuidado de la salud, etc. y en términos 
de evaluación se da prioridad a la EVALUACIÓN FORMATIVA, respaldada por las EVIDENCIAS que se 
logren en cada Nivel de Estudios, lo que se indica en el Informe de Progreso de las Competencias del 
Estudiante, de manera LITERAL   (AD – A - B - C) en los niveles  de Inicial, Primaria, hasta 2do Año de 
Secundaria y NUMÉRICA para 3ro, 4to y 5to Año de Secundaria (escala vigesimal). 

 

El pasado 11 de Octubre, salió la RVM-193-2020-MINEDU, la misma que dan las 
orientaciones sobre las condiciones de PROMOCIÓN o de PERMANENCIA, al finalizar este Año Escolar 
2020 

Estas normas, de alguna manera, se resumen en la cartilla que sacó el MINEDU, 
como algo explicativo para los padres de Familia y se dio así: 

 

a) Maestro (a) escuché hablar sobre que pasaremos de grado automáticamente… ¿Falso o 
verdad?......Querido estudiante, para que ocurra eso primero DEBES PARTICIPAR DE TODAS 
TUS CLASES y presentar tu CUADERNO O PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS con tus actividades 
desarrolladas y corregidas cuando tu profesor te lo solicite. 
 

b) ¿Si no lo presento o falto a mis clases? ...... Te quedas sin vacaciones porque pasarás a 
RECUPERACIÓN y a trabajar tu “Carpeta de Recuperación”, para 8 semanas, todo ENERO y 
FEBRERO. 
 

c) ¿Habrá algún examen? ......El examen será tu participación diaria en clases, tus evidencias que 
presentas, tu cuaderno o portafolio; además, para todos, el 2021 les espera la EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICO o de ENTRADA que medirá lo que has aprendido este año, quiere decir tus 
competencias alcanzadas. 
 

d) ¿Y mis compañeros de 5to Año? ....Igual, ellos si no cumplen no podrán terminar sus estudios 
y tendrán que seguir estudiando el 2021 hasta que logren aprobar sus diferentes áreas. 

 
Todos estos formatos de EVALUACIÓN y PROMOCIÓN al finalizar el Año Escolar 

2020 así como las demás actividades a desarrollarse en este último Bimestre Lectivo (Feria de Ciencias, 
Celebración de la Navidad Gastoniana, Graduaciones de Promoción, Clausura del Año Escolar, etc), se 
informarán de una manera más amplia en nuestra reunión virtual del próximo VIERNES 6, en el siguientes 
horario: 

Hora  : 5:00 p.m. …………………. Secciones del Nivel Inicial 
 
Hora  : 6:30 p.m. …………………. Secciones del Nivel Primario 
 
Hora  : 8:00 p.m. …………………. Secciones del Nivel Secundario 

 

Como en reuniones anteriores, el respectivo Tutor(a) enviará al correo institucional 
del estudiante el enlace de la reunión virtual, como Padre de Familia no podrá ingresar a esta reunión 
desde su correo personal. 

 

2. HOMENAJE AL SEÑOR DE LOS MILAGROS.-  Como ya es tradición en 
nuestra Institución Educativa, este mes recordamos a nuestro “Señor de 
Los Milagros” y no podemos ser ajenos al fervor que despierta el Cristo 
Morado, motivo por el cual, así como en años anteriores, la Promoción 2020 
del Nivel Secundario “SUE GENERIS: INSIEME FAREMOS LA STORIA” 
(Juntos Haremos Historia), asumen la MAYORDOMÍA y con ello, la 
responsabilidad de organizar el homenaje al “Señor de los Milagros” toda 
vez, que los colegios no están aún autorizados para aperturar actividades, 
nuestra sagrada imagen está siendo venerada en el local del APIZD (local 
donde realizamos nuestra Escuela de Padres), desde días anteriores 
contando con el beneplácito de los vecinos cercanos a nuestra Institución 
Educativa. 
 

Este pasado MIÉRCOLES 28, día central del “Señor de los 
Milagros”,  la Mayordomía realizó una Paraliturgia de manera virtual, celebrando tan significativo día y hoy 
Viernes 30, también se tuvo una Actuación Virtual con la participación de estudiantes de las demás 
secciones, Inicial, Primaria y Secundaria como una manera  de reforzar en ellos, valores religiosos y de 
solidaridad, con mayor razón  en estos tiempos de pandemia que de una u otra forma nos viene afectando, 
pero siempre manteniendo la FE, ESPERANZA y el AMOR, a nuestro prójimo y por la vida. 

 
 
 

Continua… 



 
No podemos pasar inadvertido que mañana celebramos el día de la “CANCIÓN CRIOLLA”, 

momento para resaltar la gran variedad musical de nuestro QUERIDO PERÚ, motivo por el cual, también 
el día de hoy, nuestros estudiantes participaron con algunos números artísticos, conjuntamente en el 
homenaje que se rindió al Cristo Moreno, la misma que culminó con la imposición de los CINTILLOS por 
parte de la Mayordomía 2020 a los estudiantes del 4to Año, futura PROM - 2021, quienes seguirán la 
cadena de homenaje que año tras año se rinde a nuestro “Señor de los Milagros”. 

 

Los estudiantes del 5to Año, así como sus Padres que apoyaron la realización de estas 
actividades de homenaje, agradecen a los demás Padres de Familia y estudiantes Gastonianos en general 
y también a la feligresía que visitaron la sagrada imagen de Nuestro Señor y las ofrendas que entregaron 
quedarán siempre en nuestros corazones.  

 
 

3. PRE-MATRÍCULA 2021.-  En anterior Circular se hizo de su conocimiento nuestra Escala de Pensiones 
para el Año Escolar 2021 y con ello, nuestra Alternativa de PRE-MATRÍCULA. Oficialmente, el Proceso de 
MATRÍCULA, empieza el 1er. día útil del mes de Enero. En nuestro caso, al igual que en años anteriores, 
le ofrecemos la alternativa de hacer la PRE-MATRÍCULA del estudiante, de manera voluntaria, que le dará 
opción para acceder a beneficios económicos, así como asegurar la VACANTE del estudiante para el 
próximo año. A continuación algunos alcances sobre esta alternativa. 

 

 Tener  un descuento del 50% en el DERECHO de MATRÍCULA, teniendo como referencia el costo 
regular de la Matrícula Presencial, es decir, un descuento de S/. 175.00 en el nivel Inicial y S/. 230.00 
en Primaria y Secundaria. En años anteriores solo se descontaba S/. 50.00 del costo de la matrícula 
presencial. A partir del mes de Enero el costo de la matrícula será el oficial, es decir S/. 350 en el Nivel 
Inicial y S/. 460.00 en Primaria y Secundaria. Costo del concepto de MATRÍCULA, con el 50% de 
descuento, vale para cualquiera de las otras 2 modalidades del servicio educativo que se pueda brindar 
según indique el MINEDU, el costo de la MENSUALIDAD, se adecua a los ejemplos indicados. 
 

 Tener derecho a un descuento de S/. 20.00 por pronto pago, es decir, cancelar la mensualidad del 
estudiante a más tardar el último día del mes. 

 

 Si desea efectuar el PAGO ANUAL de la mensualidad en la Modalidad Presencial, se le descontará S/. 
20.00 por cada mes (pronto pago S/. 180.00 menos) y se le exonera de cancelar el mes de Diciembre 
(S/. 330 = y/o S/. 440.00) teniendo un ahorro de S/. 510.00 en el Nivel Inicial y S/. 620.00 en Primaria y 
Secundaria.  

 

 Adicionalmente puede Ud. tener los siguientes beneficios: 
 

a) Si trae un estudiante nuevo (hermano, familiar, amistad), nuestro estudiante (antiguo) será 
exonerado de cancelar el Derecho de Matrícula (consultar con Secretaría al teléfono 01-7199760) 

b) En el caso de ser 3 hermanos, el menor se beneficiará con una Escala Especial de Pago en su 
MENSUALIDAD. Este beneficio no se da en la MATRÍCULA por que ya se está ofreciendo un 
descuento del  50% en general. 

c) Esta PRE-MAMTRÍCULA no tendrá validez, si al concluir el Año Escolar 2020 en el mes de 
DICIEMBRE, el estudiante se encuentra en las siguientes situaciones: 
a) No estar al día en el pago de mensualidad. 
b) Evaluación negativa en cuanto al cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS del presente Año Escolar. 
 

 Como indicamos en la circular anterior, de no efectuar la PRE-MATRÍCULA del estudiante, decisión 
voluntaria del Padre de Familia, y de todas maneras desea la continuidad del estudiante en la Institución 
Educativa el siguiente Año Escolar 2021, los costos de su MATRÍCULA y MENSUALIDAD serán los 
oficiales (sin ningún descuento). 
 

 Como se indicó, esta Pre-Matrícula se dará inicio este MARTES 2 DE NOVIEMBRE, si decide por esta 
alternativa acercarse al Banco, indicando que va a cancelar la Pre-Matrícula del estudiante.  

 

 Es oportuno indicar, que la Institución Educativa, desde años anteriores y con mayor razón en este 
momento de Emergencia  Sanitaria que estamos pasando, viene otorgando BECAS de ESTUDIO a 
nuestros estudiantes que han perdido a sus progenitores, especialmente en los casos que se dieron 
estos últimos meses de pandemia. 

 

 Todos estos alcances así como la nueva escala de Matrícula, mensualidad para el próximo Año Escolar, 
en sus posibles  variables del servicio educativo a presentarse, de acuerdo a Dispositivos Legales 
vigentes, son informados al Ministerio de Educación por intermedio de la UGEL Nº 01 para los fines  del 
caso, su explicación para este próximo Año Escolar. 
 

Esperando que tome la decisión más favorable en lo que respecta a la educación de sus 
hijos y de su economía, queda de Ud. 
  

      
Atentamente 

 
 
 
 

Nota.-  A mediado del mes de Noviembre próximo se estará realizando la 2da. ESCUELA PARA PADRES, 
siendo la ponente la Psicóloga Carol Pérez Rodríguez. En nuestra siguiente circular daremos mayor 
información al respecto. 

 
 
 

LA DIRECCIÓN 

 


