
 

 
 
 
 
          CIRCULAR Nº 07 – 2021 
 

     Estimado Padre de Familia: 
 

Deseando que la salud y el bienestar familiar esté presente en su hogar, la 
Dirección de la institución Educativa le recuerda la realización de las siguientes actividades:  

 
 

 

1. DÍA  DE LA BANDERA. – En Ceremonias internas y en el 
horario normal de nuestras Clases a Distancia, este LUNES 7 
de Junio, estaremos conmemorando un año más de la Batalla 
de Arica (1880) y con ello la Heroica Gesta de Francisco 
Bolognesi, el valor y sacrificio de Alfonso Ugarte y muchos 
peruanos más que ofrendaron su vida en defensa de nuestro 
suelo patrio y su sagrado Pabellón Bicolor. La celebración de 
esta fecha cívica da lugar al Juramento de Fidelidad a nuestra 
Bandera por los Estudiantes Gastonianos en general, siendo 
también ocasión propicia para juramentar a nuestros 
Delegados de Aula de los niveles de Primaria y Secundaria. 
También es oportunidad que brinda esta actividad Cívica-
Patriótica para que nuestros Estudiantes de los 3 niveles  de 
estudios y sus Profesores participen con presentaciones 
alusivas y emotivas por esta celebración. Los respectivos 
horarios para la realización de esta actividad serán las siguientes. 

 

 Nivel Inicial……..8:40  a.m.   Nivel Primaria….8:30 a.m.   Nivel Secundaria….2:00 p.m
 
 

2. ESCUELA PARA PADRES.- Una vez más, nuestra cordial invitación a participar de nuestra 1ra. 
ESCUELA PARA PADRES, según se indica a continuación en el siguiente CRONOGRAMA:   

 

 

Nuestra reiterada invitación a participar de estos 

Talleres virtuales, pues, como se mencionó en anterior Circular, los temas a 

tratarse son de mucha importancia, en especial por las actuales 

circunstancias que nos está tocando pasar, inclusive, si organiza su tiempo, 

puede entrar a los 3 talleres, tiene esa opción adicional. Esperamos contar 

con su asistencia.   

 

 

Continua… 
 

 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”  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 

San Juan de Miraflores 05 de Junio del 2021 

 



 
3. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.- En el año 

1972, la Asamblea de las Naciones Unidas estableció 
que el 5 de Junio debe conmemorarse “El Día Mundial 
del Medio Ambiente”, es un día muy especial que busca 
crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente, pues de lo contrario, vivir en nuestro  
entorno no sería nada agradable. Cada uno de nosotros 
puede aportar para cuidar nuestro medio ambiente, 
desarrollando acciones para evitar la degradación del 
medio natural, protegiendo nuestros bosques y recursos 
de flora y fauna, cuidar nuestros ecosistemas y la 
biodiversidad. Nuestro futuro depende de todo eso, 
empezando por cuidar el agua, producir menos basura, 
reciclar, separar los residuos por sus características, no 
ensuciar las calles, apagar las luces cuando no se 
necesita, caminar más, usar bicicleta, plantar árboles, así 
podremos respirar más y mejor en nuestra vida diaria. Celebremos este 5 de Junio de manera 
NATURAL, el plantea en el cual vivimos LO NECESITA. 
 

En el transcurso de la semana que pasó, la importancia de este 
tema, el CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE, se conversó y se trabajó con nuestros 
Estudiantes en cada uno de los niveles respectivos, pues, como mencionamos es muy necesario 
crear CONCIENCIA en ellos sobre cómo cuidar y proteger nuestro hábitat, nuestro MEDIO 
AMBIENTE. 

 

Una vez más, se agradece su apoyo, colaboración y participación 
en estas actividades que redundan en la formación integral de nuestros Estudiantes. Dios 
mediante será hasta nuestra siguiente Circular. 

                               
Atentamente  

LA DIRECCIÓN  
    


