
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 13 – 2021 

 
 

Señor Padre de Familia: 
Estamos en días de haber iniciado nuestras Clases a Distancia de este 3er. 

Bimestre de labores educativas y, con la bendición de Nuestro Creador, los mejores deseos que la familia 
se encuentre unida y con salud, superando situaciones imprevistas que puedan pasar en estos tiempos 
de pandemia que aún venimos sobrellevando y reasumir nuevamente  el compromiso que tenemos, 
Docentes y Padres de Familia, de continuar apoyando la educación y formación de nuestros Estudiantes 
en sus Clases a Distancia. 

Es oportunidad propicia para hacer de su conocimiento la realización de las 
siguientes actividades programadas para este 3er. Bimestre: 
 

1. CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL NIÑO”.- Este 3er. Domingo de Agosto se celebra “El Día del Niño” 
en todos los hogares que tienen la dicha de tener un niño en casa, que es el tesoro más grande que 
tiene la familia pues son la alegría del alma y el corazón, disfrutemos de ellos ahora que aún lo podemos 
hacer, que no pierdan la alegría por la vida, que no dejen de reír y soñar y tal vez, extrañando a sus 
amiguitos, pero no deben perder la alegría. También es un momento de reflexión para los Padres de 
brindarles cariño, protección, respetar sus derechos a la vida, a la educación, a la salud, vivir en un 
hogar digno y responsable. Este Domingo debe ser un día de festejo, alegría y de risas compartidas. 
 

A nivel de Colegio, en el transcurso de la semana se han realizado diversas 
actividades resaltando el significado de esta celebración, especialmente en los Niveles de INICIAL y 
PRIMARIA, quienes representan a la niñez del Colegio…¡FELIZ DÍA DEL NIÑO GASTONIANO! 
 

 

2. REUNIONES DE AULA.- Siempre al inicio de un nuevo Bimestre de Clases en Reunión de Aula, es 
habitual informar a los Padres de Familia sobre los avances y logros de sus COMPETENCIAS que se 
vienen dando con nuestros Estudiantes, en este caso, al haber finalizado el 2do. Bimestre de sus 
Clases a Distancia, lo que Ud. podrá apreciar en el INFORME DEL PROGRESO DE LAS 
COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE que se le hará entrega en esta REUNIÓN DE AULA, razón por 
la cual le invitamos cordialmente a participar de ella en el día y hora que indicamos en esta Circular. 
En esta reunión será oportuno para hacerle llegar ALCANCES PEDAGÓGICOS a considerarse este 
3er. Bimestre, así como ACTIVIDADES CÍVICAS que se desarrollarán, actividades que son inherentes 
a la formación integral del Estudiante, más aún en estos tiempos donde no pueden interactuar 
directamente con sus compañeros de Clase. Entre las principales actividades a desarrollarse en este 
Bimestre, tenemos para este mes de Agosto nuestro Homenaje a Santa Rosa de Lima, y para 
Setiembre, celebración del “Día de la Familia”, la Semana de la Juventud (anteriormente Día de la 
Primavera), antes de fin de mes nuestra 2da. Escuela de Padres y para finalizar el Bimestre el PLAN 
LECTOR para la 1ra Semana de Octubre. 
 

Esperamos que este 3er. Bimestre sea más auspicioso que el anterior, 
superando siempre los problemas y dificultades que puedan presentarse, pero nuestra actitud debe ser 
de trabajar en equipo, pues cuando el Colegio y los Padres de Familia sientan que son aliados de un 
mismo objetivo educativo, ganan nuestros Estudiantes. El Rol de REUNIONES de AULA propuesto es 
tal como se indica a continuación: 

 

 NIVEL INICIAL………… 

D Í A   L U N E S  16 

HORA  : 6:00 p.m. 

Bears “A” – Rabbits “A” – Rabbits “B” – Cats “A” – Cats “B” 

 

 NIVEL PRIMARIO………. 

HORA  : 7:00 p.m 

1er. Grado “A” – 1er. Grado “B” – 2do. Grado “A” - 2do. Grado “B” 
3er. Grado “A” – 3er. Grado “B” – 3er. Grado “C” 

 

 NIVEL PRIMARIO………. 

D Í A   M A R T E S   17 

HORA  : 7:00 p.m. 

4to. Grado “A” – 4to. Grado “B” – 4to. Grado “C” – 5to. Grado A”  
5to. Grado “B” – 6to. Grado “A” – 6to. Grado “B” 

 

 NIVEL SECUNDARIO….. 

D Í A   M I É R C O L E S   18 

HORA  : 7:00 p.m. 
1er.  Año “A” – 1er.  Año “B” –  2do. Año “A” –  2do. Año “B” 
3er.  Año “A” – 3er.  Año “B” – 4to.  Año “A” –  4to.   Año “B” 
5to.  Año “A” – 5to.  Año “B” 

 

3. TALLER VIRTUAL UGEL Nº 01.- El día de ayer, la Dirección del Colegio recibió el Oficio Múltiple       Nº 
0195-2021 de nuestro Distrito, INVITANDO nuevamente a los Padres de Familia de nuestra Institución 
Educativa de los 3 niveles de estudio a participar del Taller “DISCIPLINA POSITIVA PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL HOGAR” organizado por el Área 
de CONVIVENCIA ESCOLAR de la UGEL 01. Este evento se realizará el día JUEVES 19  y el VIERNES 
20 de Agosto de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. a través del Facebook Live del grupo.  
https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 13 de Agosto del 2021 

 

Continua… 

https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar


 

 

 
 
 

En estos Talleres, se desarrollarán los siguientes temas: 
 

Día 1: JUEVES 19 DE AGOSTO 2021 Día 2 : VIERNES 20 DE AGOSTO 2021 

 

HHSS: COMUNICACIÓN-SENSIBILIDAD -EMPATÍA 
 

HHSS: GESTIÓN DEL TIEMPO-
AUTODESARROLLO-ORGANIZACIÓN 

 

1. PRACTICA EL AUTOCONTROL 
 

2. ¿CÓMO PODEMOS APLICAR LA DISCIPLINA 
POSITIVA (DP) EN NIÑOS PEQUEÑOS Y EN 
HIJOS ADOLESCENTES? 

 

3. BUENOS PADRES, HIJOS E HIJAS FELICES  

 

1. ¿OFRECES TIEMPO DE CALIDAD A TU 
HIJO TODOS LOS DÍAS? 
 

2. RESOLVER LOS CONFLICTOS EN FORMA 
NO VIOLENTA. 

 

3. SEÑALES DE ALERTA  
 

En tal sentido, reiteramos a Ud la invitacion a participar de estos 
Talleres, pues son de suma importancia en estos tiempos de aislamiento por la Pandemia. 

 

4. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES.- Según informe de los Docentes Tutores, que han 
recepcionado  la inquietud  de  algunos Padres  de  Familia de  las  secciones de 5 años, 6to.  Grado y    
5to. Año de Secundaria sobre la realización de las Actividades Promocionales de fin de año, aspecto 
que posiblemente pueda ser tema de conversación, intercambio de opiniones en las Reuniones de Aula 
que se están programando, podemos indicar que es una inquietud muy arraigada entre los Padres de 
Familia y por que no decirlo también entre los Estudiantes, que, pese a los momentos atípicos  que 
estamos  viviendo, desean culminar su Nivel de Estudios como tradicionalmente se realizaban cuando 
las Clases eran Presenciales. En cualquier circunstancia, estas Actividades Promocionales demandan 
un gasto y cuando se trata de  gastos en su economía, siempre debe haber prioridades y ustedes 
Padres de Familia asumen una responsabilidad  al Matricular al Estudiante en una Institución 
Educativa Privada que cubre sus necesidades para brindarles este servicio educativo con el pago 
oportuno de la mensualidad del Estudiante. Bien por los Padres que asumen esta responsabilidad  
como una prioridad y están al día en su mensualidad, pero en las secciones indicadas que este año 
hacen Promoción hay un buen porcentaje de Padres de Familia que están adeudando su mensualidad 
al mes de JULIO y adicionalmente pensar en asumir la realización de una Actividad Promocional, no 
parece la actitud correcta, pues primero cumpla con una responsabilidad y luego asumir otra. En estas 
6 secciones  hay quienes deben desde el mes de Marzo, Abril, e inclusive hay adeudos desde el año 
pasado, pues la Dirección les dio esa facilidad , en vista de la situación crítica de ese entonces y no 
cumplen con el compromiso de pago ni del año pasado ni de este año. En todo caso, podemos sugerir, 
fijar una nueva fecha, por decir, fines de Setiembre y recién en ese momento decidir cómo los Comités 
de Aula pueden planificar con sus Profesores Tutores estas actividades de Promoción.  

 

Estas situaciones de MOROSIDAD descrita para las 6 secciones  de 
Promoción, también se pueden asumirlas para un buen número de las demás secciones, lo que en 
conjunto arrojan un buen  porcentaje de adeudo de mensualidades, situación de la cual están 
informados, con nombre propio, los Docentes del Colegio, motivo por el cual, esperamos que los Padres 
de Familia deudores, puedan regularizar este adeudo en el transcurso de los próximos días. 

 
 

Esperando su atención, participación y apoyo en las actividades enunciadas 
en la presente Circular, queda de Ud. 

Atentamente  

                                 LA DIRECCIÓN 

 
 

 
 

 

¡ FELIZ DÍA DEL NIÑO GASTONIANO ! 


