
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
San Juan de Miraflores 13 de Noviembre del 2020 

 

  CIRCULAR Nº 18 – 2020 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
Es ocasión propicia para hacer de su conocimiento los siguientes puntos: 

 
 

1. ESCUELA PARA PADRES.- La semana entrante estaremos realizando la 2da. Jornada de la 
ESCUELA PARA PADRES Siempre como un espacio de comunicación, información y reflexión 
dirigido a los Padres de Familia de la Comunidad Gastoniana. Para esta oportunidad, en 
coordinación con nuestro Dpto. de Psicología, se tendrá la participación de la destacada profesional 
Psicóloga Carol Pérez Rodríguez, conocida de ustedes por sus acertados comentarios y consejos 
sobre situaciones de actualidad en este contexto de confinamiento que aún estamos viviendo, lo 
que de una u otra manera tiene implicaciones en la conducta y por tanto en el campo emocional 
de nuestros estudiantes, lo que circunstancialmente afecta la convivencia familiar: 

Para esta ocasión, la novedad será que, a partir del 3er Grado de primaria, esta 
ESCUELA PARA PADRES involucra a los estudiantes, o sea, ellos también participarán activamente 
con papá y mamá en esa actividad, pues, mucho de lo que se tenga que tratar en esta 2da Jornada 
tiene que ver con el estudiante, de ahí la importancia de contar con su presencia. La interacción de 
la Psicóloga Carol Pérez Rodriguez será con ellos.  

Esta actividad a realizarse de manera virtual, se estará desarrollando según el 
respectivo cronograma que se esta adjuntando. Para participar en esta actividad se invitará a los 
Padres de Familia a través del correo del estudiante. El cronograma es como se indica a continuación: 

 

 

Nuestra cordial invitación a participar de esta Jornada de ESCUELA PARA PADRES, 
que esperamos redunde en beneficio de la familia: 

 

2. ACTUALIZACIÓN DE CORREOS.-  En la última entrega del Informe de Progreso de las 
Competencias del Estudiante (Libreta de Notas), un buen número de Padres de Familia informaron 
que este documento no les llegó. La Institución Educativa trabaja con el correo que el Padre de 
Familia dejó al momento de efectuar la MATRÍCULA, pareciera que en algunos casos han variado, 
motivo por el cual es necesario actualizar este medio de comunicación y evitar contratiempos 
posteriores, el Profesor Tutor se comunicará con usted para actualizar esta información sobre su 
correo. Se agradece su colaboración al respecto. 

 

3. DOCUMENTO INFORMATIVO.- Este Lunes 16 se le estará haciendo llegar otro documento 
informativo con respecto al próximo Año Escolar 2021, información reiterativa que esperamos 
tenga Ud. en consideración. 

 

4. PRE–MATRÍCULA 2021.- Como es de su conocimiento, desde inicios del presente mes, se 
aperturó el proceso de PRE-MATRÍCULA 2021, en caso tenga la intención de que el estudiante 
pueda continuar sus estudios en la Institución Educativa, con beneficios que favorecen su 
economía. Mayor información al respecto la puede encontrar en las circulares Nº 16 y  Nº17. 

 
Una vez más, nuestros mejores deseos, que con la gracia del señor la salud y 

tranquilidad familiar este en su hogar.  
Atentamente 

 Día Miércoles  18 de Noviembre………………… Hora 7:00 p.m. 

Tema Nº  1  ……. Nivel Inicial:……..3 – 4 y 5 años 
                   ………Nivel Primaria: …1ro y 2do Grado 

“LA HIPER-PATERNIDAD EN CUARENTENA” 
 

 Día Jueves ….19 de  Noviembre…………………. Hora 7:00 p.m. 

Tema Nº  2  ……. Nivel Primaria  :…3ro a 6to Grado 

“¿FORTALECIENDO LA SALUD MENTAL EN  
    NUESTROS NIÑOS” 
 

 Día Viernes…..20 de  Noviembre………………. Hora 7:00 p.m.. 

Tema Nº  3  ……. Nivel Secundaria: 1ro a  5to Año 
“CÓMO GUIAR A LOS ADOLESCENTES EN 
SUS RESPONSABILIDADES EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA Y CRISIS SANITARIA” 

LA DIRECCIÓN 

 


