
 

 
 
 
 
          
                CIRCULAR Nº 08 – 2021 
 

Señor Padre de Familia: 
 

Nuestro cordial saludo en nuestro mes jubilar y nuestro deseo que la salud 

y bienestar familiar lo acompañen, con la bendición de nuestro Señor. 

 

Es oportunidad propicia para comunicarle que el pasado fin de semana, 

nuestra Institución Educativa a recibido el Oficio Múltiple Nº 0141-2021 de la UGEL 01 de nuestro Distrito 

en el sentido de convocar e invitar a los Padres de Familia de los 3 niveles de estudio de nuestra 

Institución al “TALLER DE ABORDAJE CONTRA LA VIOLENCIA” organizado por el Área de 

Convivencia Escolar de la UGEL 01, dentro de la campaña  “a Luchar Contra la Violencia”. Este 

evento en vivo se realizará el JUEVES 17 y el VIERNES 18 de Junio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. a través 

del Facebook Live del grupo https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar. 

 

Se desarrollarán los siguientes temas: 

 

Día 1: JUEVES 17 DE JUNIO 2021 Día 2 : VIERNES 18 DE JUNIO 2021 

 
HHSS: COMUNICACIÓN-SENSIBILIDAD -EMPATÍA 

 
HHSS: GESTIÓN DEL TIEMPO-AUTODESARROLLO-

ORGANIZACIÓN 

 
1. ¿CÓMO PREVENIR Y ATENDER DESDE EL 

HOGAR, CASOS DE   CIBERBULLING? 
 

2. ¿CÓMO PREVENIR Y ATENDER DESDE EL 
HOGAR, CASOS DE GROOMING Y 
SEXTORSIÓN? 

 

 
1. ¿QUÉ HACER SI SOMOS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR? 
 

2. INSTITUCIONES ALIADAS QUE PROTEGEN A 
LAS FAMILIAS 

 

 
Por ser de importancia los temas a tratarse en este Taller, esperamos su 

participación en los días indicados.  
 

También, indica la UGEL01 que, para la Formulación de los Cuadros 
Estadísticos relacionados con la “Encuesta a Familia de los Estudiantes” que elabora el Sector 
Educación, en los próximos días, el personal de la UGEL estará llamando telefónicamente al Padre de 
Familia o Apoderado Legal registrado y responsable de contratar y asumir el pago del Servicio educativo 
del Estudiante para el presente Año Escolar 2021, se pide a nuestros Padres de Familia de los Niveles 
de Inicial, Primaria y Secundaria, estar pendientes de esta llamada que pueda hacerle en cualquier 
momento algún personal de la UGEL 01. 

 

Es oportuno comentar que este próximo fin de semana se celebra “El Día 
del Padre”, motivo por el cual se viene trabajando en un programa de homenaje a quien representa la 
fortaleza de una familia, actividad que estaremos haciendo de su conocimiento en forma más amplia en 
nuestra siguiente Circular. 

Esperando su colaboración y participación en los indicado, queda de Ud. 
 
 
 

 

Atentamente  
LA DIRECCIÓN  

    

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 

San Juan de Miraflores, 14 de Junio del 2021 

 

https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar

