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           CIRCULAR Nº 01 – 2021 
 

   Estimado Padre de Familia: 
 

Haciendo votos y nuestros deseos que la salud y unión familiar estén presentes en su 
hogar, la Dirección de nuestra Institución Educativa le da su más cordial bienvenida a este nuevo Año Escolar 
2021 y con ello, nuestro agradecimiento de siempre, pese a las circunstancias que estamos pasando, por seguir 
permitiéndonos una vez más ser partícipes en la educación y formación de nuestros estudiantes; tengan la 
plena confianza de ser correspondidos por nuestro Personal Docente en este noble apostolado, empezando 
un nuevo año lectivo lleno de expectativas, retos y objetivos que estamos seguros lograremos realizar con el 
apoyo de todos ustedes, siendo nuestro principal soporte las experiencias y lecciones de vida que se dieron el 
año pasado en nuestras Clases a Distancia, momentos en el cual afloraron valores elementales de solidaridad, 
compañerismo y actitud positiva de parte de nuestros estudiantes, Padres de Familia y Docentes, que supieron 
sobreponerse a circunstancias inéditas en esa nueva normalidad y con el favor de Dios, hoy son nuestro soporte 
para este Año Escolar Virtual 2021. De igual manera, nuestro saludo de BIENVENIDA a los estudiantes y 
Padres de Familia que se integran a la Familia Gastoniana en este nuevo año. 

 

También manifestamos la satisfacción de volver a encontrarnos con nuestros 
estudiantes en estas Clases a Distancia. Esperamos que este año nos traiga experiencias enriquecedoras que 
fortalezcan las habilidades y competencias en cada uno de los Niveles de estudio, pues entendemos que vamos 
camino a nuevas realidades, con metas de responsabilidad mucho mayores en todos los ámbitos de nuestra 
vida futura. 

Como ya es de su conocimiento, mañana LUNES 01 DE MARZO estamos dando inicio 
a nuestras Clases a Distancia, razón por la cual hacemos de su conocimiento algunos alcances, cuyo 
cumplimiento ayudarán bastante en el logro de los objetivos propuestos para este nuevo Año Escolar 2021: 

 

1. HORARIOS DE CLASE.- Los horarios de Clases serán subidos a la plataforma virtual Classroom para que 
Ud. pueda  descargarlos o por medio de los grupos de WhatsApp  de cada sección, que los Docentes Tutores 
han formado. Solicitamos estar atentos y revisar constantemente sus correos personales y nuestras redes 
sociales ya que estos serán los medios más efectivos para comunicarnos. 
 

2. HORA DE INGRESO.- La hora de ingreso a nuestra Plataforma Classroom será a las 8:45 a.m., en los 3 
Niveles de Estudio, en el caso de los estudiantes nuevos, se les está enviando sus usuarios y contraseñas 
a los grupos de WhatsApp para que puedan ingresar, en el caso de los alumnos antiguos los usuarios y 
contraseñas de la plataforma son los mismos del año pasado. 

 

3. CÁMARAS ENCENDIDAS.- Otro detalle importante a tener en cuenta en este año académico 2021 es el 
hecho de que todos los estudiantes deberán trabajar con las cámaras  ENCENDIDAS durante el desarrollo 
de las Clases (Sesiones). Este requisito es indispensable, por ello los Padres de Familia deben tomar la 
prevención del caso, pues los docentes tienen que observar constantemente la participación de los 
estudiantes durante el desarrollo de las clases. El REGISTRO de la ASISTENCIA de los estudiantes con sus 
cámaras encendidas por parte de sus Profesores y nuestras Auxiliares de Educación se efectuará en cada 
una de las horas de clase según se indica en el respectivo horario. 

 

4. PRESENTACIÓN.- Conforme se indicó en la Lista de Útiles, es indispensable que los estudiantes estén 
debidamente presentables a la hora de entrar a clases y con la cámara encendida; es decir, presentarse con 
el polo de Educación Física que, identifica al Colegio (con los estampados oficiales), tono crema en el Nivel 
Inicial, color verde en el Nivel Primaria y Secundaria, si no lo tuviera, con un polo  parecido y del mismo color.  
 

5. CAPACITACIONES.- A partir de la 2da. semana de Febrero se ha venido CAPACITANDO a los Padres de 
Familia del Nivel Inicial y de Primaria Baja (1ro, 2do. y 3er. Grado) acerca del uso adecuado de la Plataforma 
Virtual y las Herramientas que se van a trabajar. En los próximos días se continuará con esta Capacitación 
en Primaria Alta (4to. 5to. y 6to Grado) y en el Nivel Secundario, lo que se estará informando oportunamente. 
 

Por todo lo manifestado y con la bendición de nuestro Divino Creador, esperamos tener 
un buen inicio de este Año Escolar 2021 para beneplácito de todos. 

 

                                                                                                                        Atentamente. 
    LA DIRECCIÓN 

 


