
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 
San Juan de Miraflores 16 de Diciembre del 2020 

 

  CIRCULAR Nº 20 – 2020 
 

   Señor Padre de Familia: 
Este atípico Año Escolar 2020 va concluyendo. Nos costó mucho esfuerzo y 

empatía adaptarnos a una nueva realidad, que aún nos seguirá acompañando por un buen tiempo, 
esperando y añorando el poder regresar a nuestra vida de antes, mientras tanto, esperamos estar a la 
altura de los nuevos desafíos y circunstancias que puedan presentarse más adelante. 

 

Como todos los años, es en estas instancias, en las cuales hacemos de su 
conocimiento las actividades finales de este periodo lectivo y de igual manera nuevamente hacer de 
su conocimiento los principales lineamientos en lo pedagógico y económico para el Año Escolar 
2021. En razón de lo indicado hacemos de su conocimiento los siguientes puntos: 

 

1. BOLETÍN INFORMATIVO.- Antes de finalizar el presente Año Lectivo y de acuerdo a la 
normatividad vigente del MINEDU, la cual indica que, antes de finalizar el Año Escolar, al Padre de 
Familia se le debe hacer de conocimiento las propuestas ECONÓMICAS y PEDAGÓGICAS para 
el Año Escolar 2021, información que ya se le está haciendo desde el mes pasado y que ahora 
se está recalcando y ampliando en algunos casos. En razón de lo indicado, conjuntamente con 
esta Circular se le está haciendo llegar el BOLETÍN INFORMATIVO 2021 – 002 con información 
consolidada en los temas que en ella se indica con respecto al próximo año. Por ser de importancia, 
esta Circular y el Boletín Informativo se le está remitiendo vía correo que dejó indicado al momento 
de realizar la Matrícula del estudiante, quedando la respectiva CONSTANCIA del envío realizado 
a su correo. 

 
2. FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR.- Este próximo MARTES 22, según las Normas de MINEDU, 

concluyen las labores educativas del presente Año Escolar 2020 y con ello la finalización de 
nuestras Clases a Distancia. Solo nos queda agradecer a nuestro Personal Docente, pues, con 
una actitud positiva y de compromiso, se adaptaron a las circunstancias de interactuar con la 
tecnología y cambiaron su manera de enseñar haciendo de CASA la mejor ESCUELA, donde se 
encontró el apoyo de los Padres y Madres y se convirtieron en la GUÍA y VOZ de los Maestros en 
sus hogares, nuestro reconocimiento a este trabajo solidario que se consolida en una enseñanza 
de calidad en favor de nuestros estudiantes. 
 

3. DESPEDIDA Y COMPARTIR NAVIDEÑO.-  Estamos a pocos días de celebrar un día muy especial 
para el mundo católico, pues este 25 de Diciembre celebramos el NACIMIENTO DEL NIÑO 
JESÚS y como todos los años es una oportunidad para inculcar y sembrar en el corazón de 
nuestros estudiantes el real sentido que debe manifestarse en estas FIESTAS NAVIDEÑAS, es un 
momento para reflexionar, perdonar, compartir y pasarla en familia, debemos darle a la navidad su 
más profundo significado, especialmente en el noble sentimiento de aprender a saber DAR antes 
que RECIBIR. Por todo ello, este próximo MARTES 22, nuestro último día de Clases a Distancia, 
estaremos realizando el COMPARTIR NAVIDEÑO con nuestros estudiantes, rescatando en ellos 
valores elementales de AMISTAD, SOLIDARIDAD en víspera de estas fiestas navideñas. 

 
También será oportunidad de realizar la despedida de las   

promociones de los niveles de Primaria y Secundaria en el siguiente horario: 
 

a) De 9:00 a.m. a  11:00 a.m.…Despedida a los estudiantes del 6to Grado por  
                                              sus compañeros de 5to Grado.  

 
 

b) De 12:15 p.m. a  2:45 p.m.….Despedida a los estudiantes de 5to  Año   por 
                                                sus compañeros de 4to Año.  

 
 

Estas actividades, el compartir y las despedidas, se estarán 
desarrollando conforme a las indicaciones y coordinaciones con los respectivos Profesores Tutores 
de Aula, en cada nivel de estudios. 

 



 
4. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- La Ceremonia Virtual de Clausura del Año Escolar 2020 

se estará realizando este próximo MIÉRCOLES 30, de acuerdo a la Programación que se hará de 
su conocimiento en nuestra siguiente Circular. 

 

5. GRADUACIÓN  DE PROMOCIONES 2020.- Como es tradicional en el Centro Educativo, aún en estos 
tiempos virtuales, los días 9 y 10 de ENERO se estará efectuando la Ceremonia de Graduación de 
nuestros estudiantes de las Promociones de Inicial, Primaria y Secundaria, conforme se indica a 
continuación: 
 

DÍA SÁBADO 9 DE ENERO:  
 

✓ NIVEL INICIAL ………… HORA:  6.00 p.m. Graduación de los estudiantes del Nivel 
Inicial promovidos a 1er. Grado del Nivel Primario.   
PROMOCIÓN: “PEQUEÑOS CON MENTES BRILLANTES”                                                               

 

DÍA DOMINGO  10  DE ENERO:  
 

✓ NIVEL PRIMARIO ………… HORA: 11:00 a.m. Graduación de los estudiantes del 6to 
Grado, promovidos al Nivel Secundario. PROMOCIÓN 
“A.L.E.S.U.S” (Aunque Lejos Estemos Siempre Unidos 
Seremos)    

 
 

 

✓ NIVEL SECUNDARIO…….. 
 

HORA: 6:00 p.m. Graduación de los estudiantes de la 
PROMOCIÓN del 5to Año “SUI GENERIS: INSIEME FAREMO 
LA STORIA”  (Juntos Haremos Historia) 

 

6. PRE-MATRÍCULA 2021.- Como es de su conocimiento, nos encontramos en el Proceso   de     
PRE-MATRÍCULA para el AÑO ESCOLAR 2021, cuyos beneficios ya se informó en anteriores 
Circulares, opción por la cual están decidiendo un buen porcentaje de Padres de Familia, que 
apuestan por seguir confiando la educación de sus menores hijos en la Institución Educativa y su 
Personal Docente para el año lectivo, que, como están las cosas es muy probable que el mayor 
número de meses de clases sigan siendo a DISTANCIA.  A continuación, le recordamos 
beneficios económicos que usted puede tener al realizar la PRE MATRICULA del estudiante:  

 

 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.  

 

 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/. 330.00  y/o S/. 440.00) teniendo un ahorro de S/. 510.00 en el Nivel Inicial y S/. 620.00 
en Primaria y Secundaria.  

 

 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) 

 

En razón de lo indicado, confiamos tome la mejor decisión en favor de su 
economía y la educación de su menor hijo y pueda realizar la PRE-MATRÍCULA del estudiante en 
los próximos días, de ser su decisión que continúe sus estudios en la Institución Educativa. 

 
7. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES.- Ante la finalización del Año Escolar, es oportuno 

indicar que, si Ud. tiene pendiente de cancelación la mensualidad del estudiante por el mes de 
DICIEMBRE (o posibles meses anteriores), regularizarlo en los próximos días, a más tardar el 
próximo Martes 22, (último día de clases), según normas del MINEDU. 

 
Con el mejor de los deseos y con la Gracia de Nuestro Niño Jesús, la dicha y la 

felicidad estén en su hogar, queda de usted. 
 
 
 

Atentamente 
 

 LA DIRECCIÓN 

 


