
 
 

 
 
 
 
CIRCULAR Nº 10 – 2021 

 
Señor Padre de Familia: 

Este mes de Junio, como ya lo habíamos indicado anteriormente, es 
bastante recurrente en cuanto a las Actividades Cívicas que se dan en el transcurso del Bimestre  y que 
Dios mediante se vienen cumpliendo conforme a lo planificado, contando siempre con su apoyo y 
colaboración, pues realizar estas actividades contribuyen a la formación integral del Estudiante, razón por 
la cual hacemos de su conocimiento los siguientes alcances: 
 

1. CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL CAMPESINO”.-  Con  actividades 
internas en cada nivel de estudios, hoy celebramos el “Día del 
Campesino” como una forma de resaltar el esfuerzo y trabajo de los 
hombres y mujeres del campo, en todas las regiones de nuestra 
patria, haciendo posible que podamos abastecernos, en todo el 
territorio nacional, de alimentos como las frutas y verduras para 
nuestra alimentación diaria. En cada nivel se están desarrollando las 
siguientes temáticas: 
a) NIVEL INICIAL.-  “De la chacra a la olla”, nuestros estudiantes presentarán los principales 

productos que cultiva el campesino.  
b) NIVEL PRIMARIO.- “Homenaje al Campesino”, realización de diversas actividades como: 

ensaladas de verduras, lonchera campesina, dramatizaciones y elaboración de organizadores 
visuales sobre el tema. 

c) NIVEL SECUNDARIO.- “Reconociendo el Trabajo del Campesino”, mediante organizadores 
visuales acerca de la importancia del trabajo que realiza el Campesino, charlas de reflexión, 
elaboración de afiches, etc. 
 

2. 54º ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.-  
Como se informó en nuestra Circular anterior, este mes de Junio 
tiene una connotación especial para la Institución Educativa, ya 
que estamos cumpliendo nuestro 54º Aniversario de creación, 
pues fue un lejano 28 de Junio de 1967 cuando el Colegio apertura 
sus Servicios Educativos y da inicio a una fructífera labor 
educativa. Han transcurrido 54 años de un trabajo tesonero, 
tiempo en el cual el principal soporte es nuestro Personal Docente, 
siempre guiados por la mística y responsabilidad de forjar buenos 
alumnos, mejores personas, como lo demuestran nuestras 
numerosas promociones  de ex– alumnos egresados de esta su 
ALMA MATER , que hoy en día son personas de bien, que con su 
esfuerzo contribuyen a la estabilidad familiar y grandeza de 
nuestra patria. 

También hay que destacar el apoyo permanente de nuestros Padres de 
Familia, en estos tiempos de pandemia y de Clases a Distancia lo que significa la gran responsabilidad 
que compartimos en la educación y formación de nuestros Estudiantes, donde el diálogo y la 
comunicación son muy importantes para el logro de metas y objetivos propuestos. Por todo ello, nuestro 
reconocimiento a los Padres de Familia por esta solidaridad que contribuye a la formación integral de 
nuestros Estudiantes. 

Celebrar un aniversario más, siempre da lugar a una activa participación 
de Estudiantes, Padres de Familia y Docentes, el entusiasmo, la algarabía y los deseos de celebrar un 
año más de vida institucional siempre están latentes, tal como se siente en nuestros Estudiantes. En 
estos días previos al 54º Aniversario, se están efectuando actividades internas contando con la 
participación de nuestros estudiantes dentro del horario normal de clases de cada nivel. Este formato 
de celebración contribuye a que nuestros Estudiantes refuercen sus habilidades y destrezas, ser más 
solidarios, comunicativos, valores que inciden en su formación personal. 

 

Todas estas actividades, las podrá apreciar el Lunes 28 en el 
FACEBOOK Institucional en horas de la mañana. Para finalizar, también este Lunes 28, fecha de 
nuestro Aniversario, tenemos un Programa de Celebración que hacemos de su conocimiento a 
continuación y a la cual están cordialmente invitados. 

Continua… 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores  24 de Junio del 2021 

 



  

 

        I.E.P. “RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” 

54º ANIVERSARIO: PROGRAMA DE CELEBRACIÓN  

                    DÍA LUNES 28 DE JUNIO 

 

 HORA: 4:00 p.m. (Vía Facebook) 
✓ Misa Virtual por la salud de la Familia Gastoniana, a 
     realizarse la Parroquia San Esteban Rey de Hungría 
 

 HORA: 5:00 p.m. – PROGRAMA CELEBRATORIO 
✓ Palabras de Bienvenida……………...Prof. Francisca Boza 
✓ Palabras alusivas a la fecha……..….Prof. Margot Salazar 
✓ Paraliturgia a cargo de los Estudiantes 
✓ Saludo al Aniversario de la IEP……..Prof. Ronald Lara 
✓ Presentación de números artísticos por los Estudiantes 
✓ Palabras de nuestra Directora Lic. Aurora Crispín Y. 
✓ Fin del Programa  (Vía Facebook) 

 

 
3. SIMULACRO DE SISMO EN CASA.- (En razón del movimiento sísmico del Martes en la noche, por ser 

de importancia, reiteramos esta información indicada en la Circular anterior Nº 04-2021). Bien sabemos 
que nuestra querida Patria, pedacito de tierra que nos vio nacer, está situado en una zona sísmica en 
nuestro continente, por ello debemos estar preparados para cualquier contingencia que pueda ocurrir, 
especialmente en estos momentos de Clases a Distancia, donde buena parte del día la familia se 
encuentra en casa. De darse esta situación; es decir, un movimiento, sísmico debemos tener presente 
las siguientes recomendaciones:  
a) Busca un lugar seguro donde refugiarte (ZONA SEGURA), adopta 

la posición fetal cubriendo tu cabeza y nuca con las manos.  
b) Debes conocer las rutas de evacuación hacia una zona segura. 
c) Identifica una zona de seguridad fuera de tu casa donde puedas 

estar alejado de escombros y peligro de derrumbes, vidrios rotos, 
cables mojados, etc. 

d) También es importante tener una MOCHILA DE EMERGENCIA, 
en ella se debe tener agua, alimentos no perecibles (enlatados), chocolates (energéticos), una radio 
a pilas, así como una linterna, un botiquín de primeros auxilios, una agenda de contactos, etc. 

e) De ser el caso, preparemos una mochila de emergencia asegurando elementos para prevenir el 
contagio de COVID-19: mascarillas, guantes, alcohol en gel, un envase de lejía bien cerrado con 
mayor razón si tenemos un familiar paciente Covid-19. 

f) Debemos recordar que un movimiento sísmico, el uso de la mascarilla es fundamental ya que es 
posible que en la ZONA DE SEGURIDAD no se pueda guardar distancia de 1.50 a 2.0 metros 
(DISTANCIAMIENTO SOCIAL). 

 

Es responsable conversar en familia de la importancia de identificar las rutas de evacuación y las zonas 
seguras internas y externas, tanto en casa o cuando vayamos a lugares públicos como farmacias, 
mercados, supermercados, bancos, etc. y prestar atención a las recomendaciones que    nos brinden o 
que están indicadas en estos lugares en casos    de emergencia. 
 

 

4. TALLER “PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA”.-  Ante   los  movimientos  sísmicos  recientes,  la  
UGEL 01, viendo la necesidad de preparar a los Padres de Familia sobre estas contingencias y por 
intermedio de la Especialista de GESTIÓN DE RIESGOS, invita a participar a toda la Comunidad 
Educativa al Taller sobre “Plan Familiar de Emergencia”, el día de mañana VIERNES 25 a horas 10:00 
a.m. vía Facebook.  
 

Sin otro particular y de antemano agradeciendo su apoyo y colaboración en estas 
actividades de 54º Aniversario, no sin antes reiterarles nuestra INVITACIÓN para participar en nuestro 
PROGRAMA DE CELEBRACIÓN del LUNES 28, queda de Ud.   

Atentamente.  
                                                                                                                                          LA DIRECCIÓN 

 

 

 
Nota.-     De acuerdo a disposiciones Legales Vigentes, por Aniversario de la Institución, este Lunes 28, NO      
HABRÁN Labores Educativas (ASUETO), sólo se estará realizando el Programa de Celebración que se indica. 
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