
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 
San Juan de Miraflores 15 de Marzo  del 2021 

 

           CIRCULAR Nº 02 – 2021 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Una vez más reciba nuestro grato saludo, esperando que la bendición del Señor 
alcance a su familia en los actuales momentos que aún estamos pasando. Como indicamos anteriormente 
empezamos un nuevo Año Escolar 2021 con las Clases a Distancia en el marco de la RVM. 273-2020 
MINEDU (Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021), motivo por el cual reiteramos nuestro 
agradecimiento por permitirnos continuar una vez más en la noble responsabilidad que compartimos en la 
Formación Integral de nuestros estudiantes, lo que se manifiesta en las metas de matrícula alcanzadas y el 
retorno de un buen número de estudiantes que el año pasado se retiraron al inicio de la pandemia y que 
este año regresaron a la Institución Educativa.  

 

Al día de hoy, el PROCESO REGULAR de Matrícula ya culminó, por tanto, todos 
los estudiantes deben estar en el Registro de Información del SIAGIE con sus datos actualizados, luego de 
lo cual el Padre de Familia debe recibir una copia de la Ficha Única de Matrícula (FUM) como Constancia 
de que el estudiante está formalmente matriculado para este Año Escolar, copia que se ha venido 
entregando desde días anteriores (puede haber demora con algunos estudiantes por falta de algún 
documento, en caso de traslado de alumnos nuevos o no haber actualizado datos en el caso de antiguos) 
En este momento, de acuerdo a dispositivos legales vigentes estamos en el proceso EXCEPCIONAL de 
MATRÍCULA que se pueda dar indistintamente en cualquier época del Año Escolar, esperando que ningún 
estudiante pueda ser desatendido y por tanto continuar sus clases de manera regular. 

 

En el transcurrir de este nuevo Año Escolar y siempre, considerando las 
orientaciones de la RVM Nº273-2020-MINEDU, será muy común escuchar términos como CARPETA DE 
RECUPERACIÓN o bien EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO y otros alcances o recomendaciones sobre el 
Buen Retorno del Año Escolar 2021, como son: 

 

 Estrategias y herramientas digitales (se viene implementando y termina este Miércoles 17 con los 
Padres de Familia del Nivel Secundario) para nuestras Clases a Distancia.  
 

 Cumplir con protocolos para protegernos de la segunda ola de la pandemia COVID-19. 
 

 Cumplir con las Normas de Convivencia en las Clases a Distancia (se remitió a su correo un Boletín 
Informativo sobre este punto, para el Padre de Familia y otro para el estudiante, solo para Primaria y 
Secundaria). 

 

 Acompañamiento de los Padres de Familia en los hogares en estas Clases a Distancia.  
 

 Indicación de las Escalas de Calificaciones para este Año Escolar 2021. 
 

En razón de lo comentado y para que el respectivo Docente Tutor(a) puede 
informar de una manera más explicativa sobre estos puntos y tratar también otros aspectos importantes a 
desarrollarse durante este 1er. Bimestre de Clases a Distancia (Elección del Comité de Aula, Actividades 
Cívicas de este Bimestre, etc), así como hacer de su conocimiento alcances de carácter TECNICO-
PEDAGÓGICO contemplados en nuestro PLAN ANUAL DE TRABAJO del presente Año Lectivo a 
Distancia, este fin de semana estaremos realizando nuestra 1ra. REUNIÓN DE AULA de Padres de Familia, 
de manera Virtual, conforme se indica a continuación: 

 
 

a) Dia JUEVES 18……………………………...Hora:  7:00 p.m. Nivel Inicial       (3 – 4 – 5 años) 

        7:00 p.m. Nivel Primario       (1º Gr. – 2º Gr. – 3º Gr.) 

 

b) Dia VIERNES 19…………………………….Hora:  7:00 p.m. Nivel Primario       (4º Gr. – 5º Gr. – 6º Gr.) 

        7:00 p.m. Nivel Secundario  (1er. Año a 5to. Año) 

Estas reuniones virtuales se realizarán a través de la herramienta MEET de 
Google; en el Tablón de Formación Humana de cada sección. 

 
Es importante indicar sobre las Escalas de Calificación para este año, toda vez que 

las actividades Pedagógicas de nuestras Clases a Distancia, según las Normas del MINEDU, continuarán 
en el enforque por COMPETENCIAS y para valorar el NIVEL DE LOGRO en el Proceso de Desarrollo de 
cada una de las Áreas, la ESCALA DE CALIFICACIÓN actualizada para este Año Escolar 2021, será la 
siguiente: 

 



 
A. CALIFICACIÓN LITERAL DESCRIPTIVA (Inicial, Primaria, 1ro, 2do. 3er.  Año de Secundaria) 

 
 
 

 

✓ AD    LOGRO DESTACADO……..….. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 
a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 
más allá del nivel esperado. 
 

✓  A     LOGRO ESPERADO……….…. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 

✓  B     E N    P R O C E S O…………... Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

✓  C     E N    I N I C I O………………… Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 

 
 

B. CALIFICACIÓN NUMÉRICA DESCRIPTIVA (4to. Año y 5to Año de Secundaria) 
 

✓ 20-18    LOGRO DESTACADO………. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 

✓ 17-14    LOGRO ESPERADO……….. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las 
tareas propuestas y en el tiempo programado. 
 

✓ 13-11   EN  P R O C E S O………… Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 

✓ 10-00   EN  I N I C I O……………… Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 

 
Esperando su atención en los puntos indicados, confiando su participación en las 

Reuniones de Aula programadas, pues su apoyo y colaboración de siempre serán muy necesarios para un 
mejor logro de objetivos con nuestros estudiantes, con mayor razón, en esta situación de Emergencia 
Sanitaria en la cual aún nos encontramos.  

        Atentamente  
 
                           LA DIRECCIÓN  

 
       NOTA:  Los Padres de Familia que aún deben algún documento (Certificados, Aceptación de Contrato, etc) 

regularizarlo a la brevedad posible para actualizar sus datos en el SIAGIE y se le pueda remitir copia 
de su Ficha Única de Matrícula (FUM) como Constancia de estar matriculado oficialmente en el 
Colegio. Esta constancia (FUM) ya se remitió a los estudiantes de los Niveles de Inicial y Primaria, 
en estos días se hará lo propio con el Nivel Secundario. 

 
 
 
 
 
 

 


