
 
 

 
 
 
 
CIRCULAR Nº 11 – 2021 

 

Señor Padre de Familia: 
 
 

HOMENAJE AL DÍA DEL MAESTRO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es propicia la oportunidad para invitar a Ud. y familia, al Homenaje de nuestros 
Estudiantes a sus Profesores, según indicamos a continuación: 

  
 

PROGRAMA DE HOMENAJE AL MAESTRO  GASTONIANO 
 

 DIA MARTES 6……..HORA: 10:00 a.m. (Vía Facebook) 

• Saludos de Bienvenida al Maestro a cargo de nuestro Asistente Jhonatan Moreno P. 

 Palabras alusivas a la fecha: 

• A cargo de la Coordinadora General Miss María Elena Matías Távara.  

 Paraliturgia:  

• A cargo de los Estudiantes del 4to año de Secundaria. 
 

 Presentación de los Números Artísticos: 

• Nivel Inicial. 

• Nivel Primaria. 

• Nivel Secundaria.  
 

 Palabras de la Directora Lic. Aurora Crispín Yactayo 
 Mensaje de despedida a Cargo de la Comisión. 

 
 
NOTA.- Según dispositivos Legales Vigentes, mañana MARTES 6, NO HAY Labores Educativas       

(ASUETO) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 
San Juan de Miraflores  5 de Julio del 2021 

 

Mañana 6 de Julio se celebra el “Día del 
MAESTRO” siendo momento para rendir un tributo de agradecimiento a quien 
forma parte de nuestra vida diaria en el sagrado compromiso de ser formadores 
y forjadores de nuestra niñez, de nuestra juventud y generaciones venideras que 
serán útiles a la sociedad. Ser Docente, en estos tiempos de Clases a Distancia, 
implica mucha responsabilidad para con los Estudiantes y Padres de Familia por 
su importante labor en la transmisión de conocimientos y valores elementales a 
sus Estudiantes como la Honradez, la Disciplina, la Responsabilidad, etc. en 
todos los actos de su vida, que les servirán para ser buenos hijos, mejores 
padres, personas de bien en la sociedad futura que los cobijará. 

En nuestro país, el Maestro vive diferentes 
realdades, según en donde cumple su labor, a lo largo y ancho de nuestra 
variada geografía y el trabajo que realizan es prácticamente anónima e 
incomprendida, más aún en estos momentos de pandemia, donde el esfuerzo y 
dedicación a sus Estudiantes es mucho mayor, pues tiene que continuar con su 
sagrado apostolado de sembrar la semilla del conocimiento entre sus discípulos 
y que muchas veces no reconocemos. 

Por lo comentado, nuestro reconocimiento y 
homenaje al “Día del Maestro” muy en especial al MAESTRO GASTONIANO, en 
razón de ello, nuestros niños y jóvenes estudiantes, en reconocimiento a este 
noble apostolado, el día de hoy, en Actividades Internas ofrecieron un homenaje 
sencillo y significativo  (a través de poesías, declamaciones, bailes, etc) a los 
MAESTROS(AS) que  en el camino del día a día van dejando huellas imborrables 
en ellos y que con el paso de los años harán que se les recuerde con gratitud. 

¡ FELÍZ DÍA MAESTRO GASTONIANO ! 



  
ALCANCE.-  Es algo incómodo tocar este punto, pero es necesario hacer una reflexión al respecto ya 
que estamos sobre el tema de valores elementales como HONRADEZ, DISCIPLINA, 
RESPONSABILIDAD, nos preguntamos ¿Dónde está la responsabilidad de un buen porcentaje de 
Padres de Familia que no cumplen con el COMPROMISO asumido voluntariamente, aún en estos 
tiempos de pandemia, en la Matrícula del alumno? Nos hacemos esta pregunta por qué en el Reporte 
de Pagos de este pasado fin de mes (30 de Junio) se tuvo una morosidad récord de 530 pensiones por 
cobrar, es decir equivalente al 65 % del total, lo que es de preocupación para la Administración  del 
Colegio, pues el TEMA ECONÓMICO, es un aspecto que debe generar tranquilidad para quienes 
laboran en la Institución, en especial en nuestros Docentes, que como cualquier  colaborador de una 
empresa, esperan que se cumpla con el pago de sus haberes en su debida oportunidad; pero por el 
porcentaje de morosidad que se está indicando y que es de conocimiento de los profesores, hay malestar 
en ellos de que tal vez  no se pueda cumplir con la GRATIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS que por 
Dispositivos Legales les corresponde (equivalente a un mes de haber) y que se debe hacer efectivo a 
más tardar este próximo JUEVES 15, caso contrario, de no hacerlo efectivo, el Colegio se expone a ser 
multado por el Ministerio de Trabajo, como es de conocimiento de muchos Padres de Familia que laboran 
en una empresa privada. 

Como usted bien puede comprender, el porcentaje de morosidad indicado 
crea preocupación y coincidentemente se da en un momento donde celebramos el “Día del Maestro” y 
el Colegio tiene una doble responsabilidad con los Docentes en este mes en cuanto al tema económico 
(Gratificación y Haber del mes de Julio). Si usted realmente valora, considera el trabajo del Profesor en 
el día a día con el Estudiante, asumiendo muchas veces situaciones que se deben dar y formar en el 
hogar; si es su caso, cumpla con la RESPONSABILIDAD asumida con el Colegio y cancelar 
oportunamente la mensualidad y de esta manera se pueda cumplir con nuestras obligaciones para con 
los Docentes y demás Colaboradores de la Institución, es la mejor consideración que pueda usted 
tener para con ellos. 

En razón de lo comentado, esperamos su empatía en este compromiso y 
apoyar la mejor marcha administrativa de nuestra Institución Educativa. Reiterándoles nuestra invitación 
para su participación en la actividad del día de mañana y esperando  su atención en lo indicado, queda 
de usted. 

Atentamente.  
                                                                                                                                          LA DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ FELÍZ DÍA MAESTRO GASTONIANO ! 


