
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 05 – 2021 

San Juan de Miraflores 07 de Mayo del 2021 
Señor Padre de Familia: 
 

HOMENAJE A LA MADRE GASTONIANA 
 
 

    Como ya es tradicional, éste 2do. Domingo de Mayo celebramos el “Día 
de la Madre” y de una forma especial a nuestras MADRES GASTONIANAS. Esta fecha es algo 
simbólica, pues debe celebrarse todos los días de nuestra vida, haciendo que ellas se sientan felices 
por nuestras acciones. Es un momento donde expresamos todo el AMOR y el reconocimiento que 
sentimos a quien nos da todo y lo merece todo, pues en el caminar de nuestros días, nos llevan de la 
mano educándonos y preparándonos para la vida, pues el ser madre le ayuda a sacar una fuerza 
interior que le da la motivación para nunca darse por vencida, es el ser que se convierte en nuestro 
refugio en nuestros primeros  años de vida, de apoyo más firme en los años de nuestra niñez, nuestra 
amiga más tierna, leal, con el consejo oportuno en el transcurrir de los años inquietos de nuestra 
juventud y la que en cualquier momento de nuestra vida estará buscando nuestro bienestar, por ello 
podemos decir que, cuando mires a tu madre, estarás viendo el amor más puro que jamás conocerás 
aún más allá de esta vida. 

Por todo lo comentado, una madre es fundamental en el desarrollo de 
sus hijos, siempre ha cumplido una labor de guía, apoyo y cariño. Sin embargo, los tiempos han 
cambiado y las madres también; ahora son mujeres que trabajan y a la vez se preocupan por el hogar, 
la crianza de los hijos, su responsabilidad se ha duplicado especialmente en estos tiempos de 
pandemia. Por esta razón, tienen un gran compromiso de ser buenas madres, que sus hijos crezcan 
con principios, valores y sean exitosos. Ser madre en estos días es todo un desafío. 

 

Un nuevo amanecer es un buen día para agradecer a nuestra MADRE 
por todo su amor, hacerle sentir que es la luz y la guía de nuestro destino, más aún si tenemos la dicha 
de tenerla a nuestro lado y no esperar de que ya no esté con nosotros para darnos cuenta lo mucho 
que hizo por nuestra vida, por eso debemos quererla, amarla y respetarla, razón por la cual nuestro 
reconocimiento y homenaje a todas las madres, especialmente a nuestras MADRES GASTONIANAS. 

 

Por todo lo reseñado, estar en Clases a Distancia no es impedimento 
para homenajear a nuestras Madres Gastonianas en este momento muy significativo, motivo por el 
cual este Domingo 9 a horas 10:00 a.m., la Institución Educativa con la participación de nuestros 
estudiantes estarán realizando un homenaje virtual por este día, (ver invitación)  
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Finalizando este 1er. Bimestre, es oportuno hacer de su conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. CULMINACIÓN DEL 1ER. BIMESTRE.- Conforme se indicó en su momento, HOY VIERNES 7 
culmina el 1er. Bimestre de nuestras Clases a Distancia, que según normas del MINEDU se vienen 
desarrollando en un enfoque por COMPETENCIAS, priorizando el desarrollo de las Capacidades 
Socio-emocionales y en términos  de evaluación se da prioridad a la EVALUACION FORMATIVA, 
respaldada por las EVIDENCIAS que se lograron en cada nivel de estudios, lo que en su momento 
se deberá indicar en el INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE 
(Libreta de Notas) a entregarse en el transcurrir del 2do. Bimestre, lo que se informará 
oportunamente. 

 

2. PERIODO DE DESCANSO.- Al culminar este 1er. Bimestre, los estudiantes contarán con un breve 
Periodo de Descanso del  LUNES 10 al Viernes 14 de Mayo. El reinicio efectivo de nuestras labores 
educativas a Distancia será el próximo LUNES 17 del presente. Al inicio del 2do. Bimestre; como 
ya estamos entrando a la estación invernal pues ya se siente el cambio de clima, los estudiantes se 
presentarán a sus Clases a Distancia con el buzo del Colegio (antiguos) o similar (nuevos), según 
el modelo respectivo del nivel. 

 

3. RELEVO INSTITUCIONAL.- La Promotoría de la Institución Educativa pone en conocimiento de la 
Comunidad Educativa Gastoniana que nuestro apreciado Docente Leoncio Mendoza Hidalgo, que 
por motivos estrictamente de índole personal y familiar ha presentado su RENUNCIA 
IRREVOCABLE al cargo de Director de nuestra Institución Educativa, responsabilidad que venía 
desempeñando los últimos 8 años de su permanencia en el Colegio, compromiso que asumió y 
cumplió dentro de las normas establecidas para bienestar de los Estudiantes, Padres de Familia,  
Docentes y Colaboradores de nuestra Institución, así como de la Promotoría por lo que también 
manifestamos nuestro reconocimiento y aprecio de siempre por los servicios prestados. 

 Ante esta situación, la Promotoría ha visto por conveniente designar como 
nuestra nueva Directora a la Docente Aurora Susana Crispín Yactayo, con 20 años de experiencia 
en nuestra Institución Educativa y que actualmente se desempeña como Docente y Coordinadora 
en el Nivel Secundario. Esperamos que su experiencia como Docente en todos estos Años, 
contribuya al bienestar  de la Comunidad Educativa Gastoniana y seguir con la confianza y empatía 
de sus predecesores. 

Esperando contar con su participación en la actividad de homenaje a nuestras 
Madres Gastonianas este próximo Domingo 9 y pidiendo a Nuestro Señor por el bienestar familiar de 
toda la Familia Gastoniana, queda de Ud. 

                                           Atentamente, 

                           LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Feliz Día Madre Gastoniana 

Son los sinceros deseos de la I.E.P. 

 “RVDO.  HNO  GASTÓN  MARÍA”  S.A. 


