
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 06 – 2021 

San Juan de Miraflores 24 de Mayo del 2021 
Señor Padre de Familia: 

Estamos en el inicio de nuestras Clases a Distancia que corresponden al 2do. 
Bimestre del Año Escolar en curso, siendo propicio hacer de su conocimiento la realización de las 
siguientes actividades contempladas en el Plan de Trabajo de nuestra Institución Educativa. Las 
actividades más próximas del Bimestre, son las siguientes: 
 

1. CELEBRANDO EL DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL.- Nuestros estudiantes y Docentes del Nivel 
Inicial están de fiesta, pues, en el transcurso de la presente semana, estarán celebrando “El día de 
la Educación Inicial”. Fue un 25 de Mayo de 1931 que las ilustres educadores Victoria y Emilia 
Barcia Boniffatti crearon y aperturaron el 1er. Jardín de Infancia en nuestro país, teniendo como lema 
“Todo por Amor, nada por la Fuerza” y se empezó atendiendo a niños de 4 y 5 años, siempre como 
un espacio de oportunidades que promueven al desarrollo y aprendizaje de una manera divertida. En 
estos tiempos, nuestros salones de clase están en silencio, extrañan sus risas, ocurrencias, cantos, 
pero confiamos que pronto nos volveremos a encontrar y como antes, celebrar con mucha alegría y 
optimismo el “Día de la Educación Inicial” 

Por lo comentado, en los días siguientes estaremos realizando variadas 
actividades lúdicas con nuestros niños (manualidades, juegos, mucha diversión y otras sorpresas), 
las mismas que ya se hicieron de su conocimiento a los Padres de Familia del Nivel.  

 

2. REUNIONES DE AULA.- En los días que indicamos en el Rol de Reuniones adjunto, estaremos 
realizando nuestras REUNIONES DE AULA para que Ud. pueda ser informado sobre el avance del 
Estudiante en el logro de sus COMPETENCIAS en cada una de las respectivas ÁREAS conforme se 
indica en el nuevo CURRÍCULO NACIONAL de EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (CNBR) en los 
niveles de Inicial – Primaria – Secundaria (hasta 3er. Año). En este tramo, como se indicó en anterior 
Circular 02-2021, la EVALUACIÓN es de manera LITERAL DESCRIPTIVA (en base a letras) y en las 
secciones de 4to y 5to Año aún se mantiene la evaluación tradicional de forma NUMÉRICA 
DESCRIPTIVA (en base a números). Este formato de evaluación Ud. lo podrá apreciar el día de la 
Reunión de Aula cuando se le entregue el INFORME DEL PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS 
DEL ESTUDIANTE con sus logros al finalizar el 1er. Bimestre de Clases a Distancia, también será 
momento oportuno para hacerle llegar algunos ALCANCES PEDAGÓGICOS a considerarse en el 
transcurso de este 2do. Bimestre, así como de las ACTIVIDADES CÍVICAS principales entre los 
meses de JUNIO y JULIO (Día de la Bandera, Día del Padre, Día del Campesino, 54º Aniversario de 
nuestra Institución Educativa, Día del Maestro, Fiestas Patrias) El Rol de REUNIONES de AULA 
propuesto es como a continuación se indica: 

 D Í A   M I E R C O L E S  26 

 NIVEL INICIAL…………… HORA  : 5:00 p.m. 

Bears “A” – Rabbits “A” – Rabbits “B” – Cats “A” – Cats “B” 

 

 NIVEL PRIMARIO………. 

HORA  : 7:00 p.m 

1er. Grado “A” – 1er. Grado “B” – 2do. Grado “A” - 2do. Grado “B” 

3er. Grado “A” – 3er. Grado “B” – 3er. Grado “C” 
 

 NIVEL PRIMARIO……….. 

D Í A   J  U  E  V  E  S   27 

HORA  : 7:00 p.m. 

4to. Grado “A” – 4to. Grado “B” – 4to. Grado “C” – 5to. Grado A”  

5to. Grado “B” – 6to. Grado “A” – 6to. Grado “B” 
 

 NIVEL SECUNDARIO…... 

D Í A   V  I  E  R  N  E  S   28 

HORA  : 7:00 p.m. 

1er.  Año “A” – 1er.  Año “B” –  2do. Año “A” –  2do. Año “B” 

3er.  Año “A” – 3er.  Año “B” – 4to.  Año “A” – 4to.  Año “B” 

5to.  Año “A” – 5to.  Año “B” 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 



 

 

 
 

 

3. ESCUELA PARA PADRES.- Actualmente, la familia viene haciendo 
frente a grandes cambios en su vida originados por la pandemia del 
COVID-19. Ante, tal vez la preocupación de un Padre de Familia 
pasaba más por el plano laboral pensando en cubrir las necesidades 
del hogar, hoy en día, esa responsabilidad se ha duplicado pues 
ahora son Padres de Familia y a la vez Educadores de sus hijos y 
colateralmente viene la preocupación de como acompañar al 
Estudiante en este proceso educativo tanto en lo académico sin dejar 
de lado el aspecto emocional.  

Esta 1ra. ESCUELA PARA PADRES de este Año Escolar 2021 tiene por 
finalidad, como en años anteriores, poderlos orientar y facilitarles herramientas prácticas que les 
ayuden a superar favorablemente este nuevo proceso educativo con Clases a Distancia, donde una 
palabra de aliento, de motivación de su parte, es para el Estudiante la opinión más importante en 
sus pequeños o grandes logros del día a día. En razón de lo indicado, esta 1ra. ESCUELA PARA 
PADRES del año se estará realizando los días 9, 10 y 11 de Junio, según se indica a continuación 
en el siguiente CRONOGRAMA:   

 

 

Como debe ser, esta Escuela Para Padres y los temas indicados para cada 
Nivel son propuestos por nuestro Dpto. de Psicología y la Coordinación de Tutoría (TOE), como en 
situaciones parecidas, una vez más contamos con la participación de la Psicóloga Carol Pérez 
Rodríguez quien nos acompaña de años anteriores y ya conoce el perfil de nuestros estudiantes y 
Padres de Familia, razón por la cual, sus alcances sobre los temas a tratarse son lo bastante 
reflexivos y muy a nuestra realidad como Comunidad Educativa. 

 

Nuestra cordial invitación a participar de esta Jornada Virtual de la 
ESCUELA PARA PADRES, que esperamos redunde en beneficio de la familia, pues, una de las 
actitudes para ser buenos padres es reconocer nuestra voluntad de mejorarnos a nosotros mismos 
para beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia y seguir creciendo como ser humano, tus hijos 
lo agradecerán. 

Una vez más solicitamos su participación y colaboración en las actividades 
propuestas. Que la Bendición de Nuestro Señor llegue a sus hogares. 

   
                               Atentamente, 

                           
                                                                                                      LA DIRECCIÓN 

 
 
 

Nota.-  Por la importancia de los TEMAS a tratarse en la Escuela Para Padres, Ud. puede participar 

libremente en los 3 días, pues por los tiempos que estamos viviendo, el Estudiante, de alguna 

manera se ve involucrado en las situaciones descritas en el temario. 

                                               

 Día Miércoles  9 de JUNIO………………….……… 
Hora 7.00 p.m. 

Tema Nº  1 … Nivel Inicial :……3 años – 4 años – 5 años 
                        Nivel Primario….1er Grado – 2do Grado 

“EL J U E G O,  LA  A U T O N O M Í A  Y 
RESPONSABILIDAD DE NUESTROS 
NIÑOS EN TIEMPOS DE EDUCACION 
VIRTUAL” 

 

 Día Jueves   10 de  JUNIO………………….…….…… Hora 7.00 p.m. 

Tema Nº  2  …. Nivel Primario:…3er. Grado – 4to Grado 
                                                    5to Grado –  6to Grado 

 

“R E C U R S O S   DE  APOYO PSICO-
EMOCIONAL DE NUESTROS HIJOS EN 
CUARENTENA” 

 Día Viernes 11 de  JUNIO………………….…….…… 
Hora 7.00 p.m. 

                                                           1º Año    –   2º  Año 
Tema Nº  3  … Nivel Secundario……3º Año    –  4º  Año  
                                                            5º Año 
 

“A I S L A D O S,     A B U R R I D O S   Y 
DESINTERESADOS,  ESTRATEGIAS 
PARA MITIGAR LOS  EFECTOS DEL 
CONFINAMIENTO”  


