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CIRCULAR Nº 12 – 2021 

 

Señor Padre de Familia: 
 

         En este mes jubilar de nuestra Patria, es oportunidad propicia para hacer de 
su conocimiento los siguientes puntos: 
 

 

 

  

 

CELEBRACIÓN  

DEL BICENTENARIO DE      

NUESTRA INDEPENDENCIA. 
 

Estamos a pocos días para celebrar el Bicentenario de la Independencia 
de nuestra Patria, son 200 años  de vida Republicana, vida Independiente en 
nuestro querido Perú; tiempo transcurrido, en el cual  tenemos acontecimientos 
que celebrar así como también muchos  problemas   por solucionar, pues a 
puertas de esta celebración, el País continúa su lucha contra la pandemia del 
COVID-19 y todas las secuelas que ello trae en materia social y económica, que 
en muchos  casos  a puesto a prueba el patriotismo de muchos peruanos de 
primera fila que pusieron todo su empeño y a veces su propia integridad, para 
responder a esta pandemia que afecta nuestra Patria. 

 
Es un momento de reflexión para todos los peruanos, de reafirmar los 

valores de ser LIBRES E INDEPENDIENTES, de imaginar juntos el país que 
queremos ser y realizar las acciones necesarias para hacerlo realidad, que nos 
permitan ser una sociedad más UNIDA y FRATERNA, siempre considerando 
que somos un país diverso y pluricultural. Celebrar este Bicentenario es el inicio, 
al primer paso del 3er. siglo de vida Republicana e Independiente de nuestro 
país, donde juntos podemos mejorar y cada vez sentirnos más libres, pero 
también es necesario reconocer los errores cometidos, los actos que han 
contribuido contra el desarrollo de nuestro país, para luego asumir compromisos 
serios y consistentes que nos permitan construir una mejor patria para todos. 

 
 
 
 
 
 

En nuestra Institución Educativa, el celebrar un Aniversario más de 
nuestra Independencia Nacional, daba lugar al mayor esfuerzo de Estudiantes, Padres de Familia y 
Docentes, cuando las Clases eran de manera Presencial. Nuestro Desfile Interno de Fiestas Patrias, 
era una actividad muy comprometida y por tanto muy esperada por los Estudiantes de Inicial, Primaria 
y Secundaria, manifestando con ello su patriotismo y profundo cariño por nuestra Patria. En estos 
tiempos de Clases a Distancia y con la pandemia aún en nuestro entorno, nos limita el poder festejar, 
como es debido, un Aniversario Patrio, más aún cuando se está cumpliendo 200 años de vida 
Republicana, es decir, el Bicentenario de nuestra querida Patria el Perú, legado de nuestros 
antepasados con sus costumbres y tradiciones que hoy nos llenan de orgullo. Sin embargo, la 
coyuntura actual no es impedimento para seguir motivando a nuestros Estudiantes el cariño por el 
suelo patrio que los vio nacer, motivar su Civismo para con nuestros símbolos nacionales y buscar ser 
parte de un futuro mejor para todos los peruanos. 
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En estos días previos a nuestro Aniversario Patrio y teniendo como tema 

motivador el resaltar la importancia y significado de nuestro Bicentenario, nuestros estudiantes vienen 
desarrollando una serie de actividades, según su respectivo nivel, que los motiven a querer a su Patria, 
pues, sus regiones naturales, sus tradiciones, su gastronomía, etc., son únicos y debemos resaltar 
todo ello y sentirnos orgullosos de nuestro querido Perú. Estas actividades estarán finalizando mañana 
VIERNES 23 con una actuación interna de nuestros Estudiantes, dentro del horario normal de clases. 

 
A nivel de Padres de Familia, este Martes 27 a horas 10:00 a.m., vía 

Facebook, nuestros Estudiantes estarán realizando un Programa de Homenaje al Bicentenario de 
nuestra Independencia. Están cordialmente invitados a esta actividad cívica por nuestro Aniversario.  

 

 PERIODO VACACIONAL.- A la culminación de nuestras Clases a Distancia y la actividad interna de 
Fiestas Patrias del VIERNES 23, se estará dando inicio al PERIODO VACACIONAL de medio año. 
Los Estudiantes estarán reingresando a clases el próximo LUNES 2 de Agosto, conforme se indica 
en la Calendarización de este Año Escolar 2021, que es de su conocimiento. 
 

Agradeciendo el apoyo brindado a nuestros Estudiantes, así como su 
participación en estas actividades de Aniversario y pidiendo a Nuestro Señor por la salud y bienestar 
de la Familia Gastoniana, queda de Ud. 

Atentamente  

                              LA DIRECCIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ FELICES FIESTAS PATRIAS ! 
Les desea la  

IEP. RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA 


