
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 
San Juan de Miraflores 29 de Diciembre del 2020 

 

  CIRCULAR Nº 22 – 2020 
 

   Señor Padre de Familia: 
En esta última Circular del año, es oportuno hacer de su conocimiento los siguientes 

puntos:  
 

1. PRE-MATRÍCULA 2021.- Como debe estar al tanto, nos encontramos en el proceso de PRE-MATRÍCULA 
para el AÑO ESCOLAR 2021, que finaliza este próximo JUEVES 31, opción por la cual ya decidieron un buen 
porcentaje de Padres de Familia que apuestan por seguir confiando la educación de sus menores hijos en la 
Institución y su Personal Docente quienes, año tras año, asumen con responsabilidad y compromiso este noble 
apostolado que significa el participar conjuntamente con ustedes, en la formación integral del estudiante que,  
con sus debilidades y fortalezas se ven inmersos en esta nueva realidad y tratan de dar lo mejor de sí, para 
lograr buenos estudiantes y mejores personas, más aún en estos tiempos de Emergencia Nacional a causa de 
la pandemia COVID-19. 
 

Como se indicó en anterior Circular, le hacemos recordar los siguientes beneficios que 
le brinda hacer la Pre-Matrícula:  

 

 Tener un descuento del 50% en la MATRÍCULA (del costo que se indica en la Modalidad Presencial). 

 Le permite acceder al descuento de S/. 20.00 por pago puntual de la mensualidad del estudiante. 

 Si Ud. trae un estudiante nuevo (hermano, familiar, amigo, etc) nuestro estudiante es exonerado de cancelar 
su Matrícula 2021. 
 

 Los Padres de Familia que tengan 2 o más hijos en el Colegio, tendrán escalas diferenciadas en el pago de 
su mensualidad (solo en caso de Modalidad Presencial). 

 

 Toda vez que es más probable que se dicten más meses de Clases Virtuales que Presenciales, si Ud. 
desea hacer el pago anual de la mensualidad, se considerará en base a la mensualidad de modalidad 
Virtual, siempre considerándose el descuento de S/. 20.00 por pronto pago en cada mes y exonerándose 
de cancelar el mes de Diciembre. De darse la situación de Clases Presenciales los últimos meses del año, 
el Padre de Familia se compromete a reintegrar la diferencia de costo de cada mes. 
 

Hecho estos alcances, realizar la Pre – Matrícula del estudiante, nos es de mucha 
utilidad para proyectar y planificar el desarrollo del próximo Año Escolar 2021, pues permite hacer una mejor 
distribución de secciones para cada nivel y por tanto la respectiva implementación del Personal Docente que 
los tendrá bajo su responsabilidad para el siguiente año lectivo. Esta proyección inclusive pasa por la opción 
de ver la FUSIÓN de algunas secciones que presentan  porcentajes de MOROSIDAD, tratar este tema es 
incómodo, pues significa que los estudiantes de las secciones afectadas tienen que desagregarse en otras 
secciones de su grado, así esta fusión signifique tener menos estudiantes, por el retiro de quienes estén en 
esta situación de morosidad, pero nos permitirá trabajar con más tranquilidad y realistamente tener Padres de 
Familia que valoren el trabajo del Personal Docente especialmente en estos tiempos de pandemia donde las 
clases en algunos meses del Año Escolar 2021 volverán a desarrollarse a Distancia. Esperamos su atención 
a lo indicado en este punto. 

 

 

2. NORMATIVA MINISTERIAL .- La semana pasada, se recibió la RVM Nº 273-2020 del MINEDU, Documento 
Normativo para el Desarrollo del Año Escolar 2021, sobre esto podemos hacer 2 comentarios puntuales: 

 

a) El Gobierno, por tanto, el Ministerio de Educación no tienen aún nada definido sobre la modalidad educativa 
con la que se dará inicio el próximo Año Lectivo 2021, tal es así que, en esta Resolución, no hay nada 
establecido sobre este punto. La Institución Educativa no puede estar en esa ambigüedad ante nuestros 
Padres de Familia y luego de evaluar las circunstancias del momento y sus posibles proyecciones, pensamos 
que en el mejor de los casos, el Año Escolar debe empezar con Clases Virtuales (a Distancia) al menos el 
1er y 2do Bimestre (hasta Julio) y para empezar el 3er. Bimestre (Agosto), optimistamente en este mes, de 
acuerdo al comportamiento de la Pandemia del CORONAVIRUS y con más confianza, tranquilidad el 
MINEDU pueda tomar una mejor decisión sobre continuar con las Clases Virtuales o retomar las Clases 
Presenciales, o bien pueden ser Semi-Presenciales. 

 

Es oportuno indicar que, si se da el caso de tener clases Presenciales o Semi- 
Presenciales, de acuerdo al protocolo que pueda darse para esas modalidades de estudio, se tenga que 
desdoblar la sección en dos turnos (mañana y tarde). De darse esta situación, la Dirección actuará de 
acuerdo a lo que disponga el MINEDU. 

 

b) Otro alcance que hace esta Norma, dice textualmente …”En la medida de lo posible, se deben generar 
las condiciones para que los Docentes permanezcan con el grupo de estudiantes con los que 
trabajaron en el 2020, con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje, así 
como un mejor acompañamiento y proceso de consolidación de aprendizajes en el 2021…”. En 
nuestra Institución esto no es novedad, pues dentro de nuestra realidad todos los años lo hemos hecho, en 
esta oportunidad, la diferencia será que los profesores Tutores de 3er. Grado pasarán con sus estudiantes 
a 4to Grado, empezando la Polidocencia a partir del 5to Grado y así sucesivamente hasta el Nivel 
Secundario. 

 

3. MATRÍCULA REGULAR 2021: Según lo indicado en nuestro último Boletín Informativo Nº 2021-02, nuestro 
Cronograma de MATRÍCULA REGULAR para el siguiente Año Escolar 2021 se dará inicio este próximo 18 
de Enero, para todos nuestros estudiantes cuyos Padres de Familia hicieron o nó la PRE-MATRÍCULA. Este 
acto de formalizar o registrar la continuidad del estudiante para este Año Escolar venidero, se estará 
realizando de manera VIRTUAL. Días previos al 18 de Enero se le estará haciendo llegar los alcances 
necesarios de como realizar esta matrícula virtualmente, adjuntando también el Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos, documento que formaliza el acuerdo entre la Institución Educativa y el Padre de Familia 
para el Año Escolar 2021. 



 
4. TRASLADO DEL ESTUDIANTE: Los Padres de Familia que por razones personales han decidido retirar al 

estudiante de la Institución Educativa, deberán presentar su correspondiente solicitud siempre de manera 
VIRTUAL, indicando a que Institución (colegio) se realiza el traslado, para lo cual deben dirigirse al correo: 
secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe, de la Secretaría de nuestra Institución. Para formalizar este trámite, 
el Director emite la Resolución Directoral de traslado del estudiante al colegio indicado, conjuntamente con 
el Certificado de Estudios, si es que el estudiante está al día en su mensualidad, caso contrario se retendrá 
este certificado hasta regularizar este adeudo, según Disposiciones Legales al respecto. Luego de la 

Resolución Directoral, se considera como Vacante Disponible dicho cupo en nuestra Institución. 
 
 

5. CICLO VACACIONAL.- Nuestra cordial invitación para que el estudiante pueda participar en el Programa 
Vacacional de Verano para los niveles de INICIAL – PRIMARIA – SECUNDARIA, considerando las 
expectativas e inquietudes de nuestros estudiantes, pues el objetivo es que vivan una experiencia lúdica y 
distendida a través de diferentes actividades que posteriormente les sirvan como un acompañamiento a lo 
largo del Año Escolar en sus Clases Virtuales, sin dejar de lado la NIVELACIÓN y/o CONSOLIDACIÓN de las 
Competencias de las ÁREAS a dictarse para cumplir con la CARPETA DE RECUPERACIÓN de ser su caso 
o bien prepararse para la EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO (Prueba de Entrada) en el mes de Marzo. 

 

Este Ciclo Vacacional se dará inicio este próximo LUNES 11 de ENERO y culminará el 
22 de FEBRERO y el único pago es de S/. 200.00 en el Nivel Inicial y S/. 230.00 en Primaria y Secundaria. Si 
está interesado puede cancelar el importe respectivo, tal y cual como lo hizo con la Pre-Matrícula, es decir, en 
el Banco BBVA, sus agentes o en Caja Trujillo. 

 
 

6. PLUS ADICIONAL DE LA PRE-MATRÍCULA.- Para los Padres de Familia que ya cancelaron el mes de 
Diciembre y también realizaron la PRE-MATRÍCULA del estudiante, se les ofrece los siguientes apoyos: 

 

a) Si desea que el estudiante participe en el CICLO VACACIONAL de VERANO, se le da la opción de cancelar 
el importe respectivo, según el nivel de estudios, a fines del mes de Enero y así el estudiante pueda 
participar desde el inicio, el próximo 11 de Enero. 

 

b) Por experiencias recogidas en este fenecido Año Escolar 2020 en nuestras Clases a Distancia, podemos 
afirmar que hoy un buen número de Padres de Familia que tienen dificultades para el manejo de una video 
clase, el envío de las evidencias, como solucionar problemas de conexión y aprender programas que le 
permitan superar estos desfaces, motivo por el cual, vamos a ofrecerles la posibilidad  de participar en unas 
Clases Virtuales a cargo del Profesor César Auqui para que pueda apoyarlos a superar estas dificultades. 
Estas clases se darán inicio el MARTES 12 de ENERO hasta el 23 de Febrero y se dictarán los días 
MARTES y JUEVES en 2 horarios de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. o de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. (Vacantes 
limitadas). 

En ambos casos, como se indica, es REQUISITO haber cancelado el mes de 
Diciembre y por tanto también la Pre-Matrícula (para los 2 casos), los Padres de Familia interesados, llamar 
al celular (993629876) del Prof. Cesar Auqui y hacer su respectiva inscripción, para una o las dos 
alternativas de apoyo. 

 

7. CEREMONIA DE CLAUSURA. Conforme a lo indicado el día de mañana a horas 10:00 a.m. se estará 
realizando nuestra ceremonia de Clausura del Año Escolar 2020 para los 3 Niveles de estudios, están 
cordialmente invitados a esta actividad Virtual de fin de año, luego de esta ceremonia compartirán con sus 
respectivos Profesores Tutores una reunión de aula para recepcionar recomendaciones finales del Año 
Escolar. 

 

8. HORARIO DE ATENCIÓN.- Para efectos  de Informes, Matrículas, Solicitud de Certificados, Traslados y 
cualquier otro Trámite Documentario en el colegio, comunicarse al teléfono (01) 719-9760 de la Secretaría o 
al correo secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe a partir del próximo LUNES 4 de Enero en el horario de 
atención de Lunes a Sábado en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

En esta última Circular, deseamos reiterarle nuestro agradecimiento por todo el apoyo recibir en 
este periodo lectivo para el logro de objetivos con nuestros alumnos y mediante estas líneas les renovamos 
una vez más nuestro compromiso de seguir trabajando Virtual o Presencialmente, siempre en un clima de 
diálogo, empatía y familiaridad para este PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 2021.  

Atentamente. 
 

    LA DIRECCIÓN 
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