
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 14 – 2021 

 
 

Señor Padre de Familia: 
Estamos por culminar un mes más de nuestro Calendario Escolar y es propicia 

la oportunidad para resaltar algunas Fechas Cívicas que no se pueden pasar por alto pues inculcan valores 
elementales de gratitud, lealtad, religiosidad, etc., actividades, que como bien lo puede constatar Ud. se 
trabajan internamente de acuerdo a su respectivo nivel de estudios y que reseñamos para su 
conocimiento. En esta oportunidad estamos hablando de las siguientes actividades: 
 

1. DÍA DE LOS ABUELITOS. - Ayer 26 de Agosto se celebró el “Día de los Abuelitos” o llamado también 
el “Día del Adulto Mayor”, fecha en la cual se rinde homenaje y reconocimiento a las personas de 
mayor edad. Es el día elegido para agradecer a todos esos hombres y mujeres que nos siguen 
regalando verdaderas lecciones de vida, pues éstas personas aún tienen tanto que dar, tanto que 
compartir ya que su pasado es un tesoro lleno de verdad, de experiencias y de bien. 

El origen de esta celebración está relacionado con la vida de Santa Teresa 
de Jesús Jornet e Ibras, religiosa que nació en Valencia (España) el año de 1843, quien durante su 
vida religiosa fundó la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, atendiendo a 
los ancianos y ancianas, sin familia y medios para subsistir. Falleció tempranamente a la edad de 54 
años, el 26 de Agosto de 1897 (canonizada el 27 de Enero de 1974 por Paulo VI) y como una forma 
de conmemorar su fallecimiento se creó el “Día del Adulto Mayor” 

La mayoría de hogares tiene abuelitos o un adulto mayor en casa, un ser 
que lo ha dado todo en la vida y ahora en el ocaso de su existencia son seres llenos de ternura y 
bondad, pues ellos no envejecen cuando se les arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y 
sus esperanzas, por todo ello, gracias por existir, por ser fuente de sabiduría, experiencia, 
perseverancia y muchas cosas más, pero sobre todo el CARIÑO y AMOR que solo ellos sabes 
dar…¡FELÍZ DÍA ABUELITO, FELÍZ DÍA ABUELITA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FESTIVIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA.- Cada 30 de Agosto, se celebra en 
nuestro país, la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, “Patrona de 
América, del Perú y las Filipinas”; así como de la Policía Nacional de nuestra 
patria. Sus obras y milagros han trascendido las fronteras de nuestra nación y 
sus devotos se multiplican en diferentes países y continentes, siendo su 
principal característica el amor y la entereza que ésta Santa Limeña puso en 
su camino al servicio y preocupación que desplegó por el prójimo. Santa Rosa 
de Lima nació en 1586, siendo sus padres personas humildes como Gaspar de 
Flores y María de Oliva. La casa de Santa Rosa de Lima es visitada por miles 
de devotos y turistas que recorren los ambientes que estuvieron ligados a su 
vida, aún se conservan como reliquias una ermita donde ella rezaba y un pozo profundo, donde sus 
devotos depositan sus deseos escritos.  

Continúa… 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 27 de Agosto del 2021 

 

¡ MUCHAS FELICIDADES  

ABUELITAS Y ABUELITOS  GASTONIANOS ! 



 

 

 
 
 
Una devoción que en nuestros tiempos sería muy difícil de igualar, pues además de su religiosidad, 
Rosa tuvo una sensibilidad artística que le permitía admirar el canto de los pájaros y dedicar parte de su 
tiempo a la música. Santa Rosa muere el 24 de Agosto de 1617, a los 31 años de edad, luego de una 
penosa y larga enfermedad, siendo canonizada por el Papa Clemente X, en 1671; convirtiéndose en la 
Primera Santa Americana. La figura de Santa Rosa de Lima se mantiene en el corazón del pueblo 
peruano como un símbolo de integración nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DÍA DEL ÁRBOL. – En el año 1969 se celebró en Roma un Congreso 

Forestal Mundial, donde se dio la iniciativa para celebrar el DÍA 
MUNDIAL DEL ÁRBOL cada 1º de Setiembre en caso del Perú, (en 
otros países se celebra en fechas distintas), propuesta que fue recogida 
por la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de 
las Naciones Unidas) en 1971. La finalidad de esta celebración es 
alentar a las personas a cuidar y plantar árboles, a concientizarlos sobre 
la importancia de proteger las superficies de árboles y bosques, pues 
los árboles, entre otros muchos beneficios, transformarán el dióxido de 
carbono responsable del efecto invernadero que reduce los riesgos de 
inundaciones y evitar la erosión de los suelos favoreciendo el desarrollo 
de la agricultura. También son considerados los pulmones del planeta, 
purifican el aíre y contribuyen a regular el clima reduciendo los efectos 
del cambio climático generado por el hombre, constituyendo el habitad de plantas, aves, reptiles y 
además son materia prima para el papel, combustible, etc. 

La actividad humana está desapareciendo muy desproporcionalmente; 
los grandes bosques, por ello la reforestación es importante y así garantizar la biodiversidad de vida de 
nuestro planeta…¡ CUIDEMOS NUESTROS ÁRBOLES Y BOSQUES, PULMONES DE NUESTRO 
PLANETA ! 

4. TALLER VIRTUAL DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.- Como en oportunidades anteriores, 
hemos recibido el oficio múltiple Nº 0209-2021 de la UGEL 01, en el cual el área de CONVIVENCIA 
ESCOLAR realizará el Taller Virtual de Habilidades Socioemocionales para estudiantes del Nivel 
Secundaria de las IE Públicas y Privadas EBR-UGEL 01(así como en anteriores oportunidades lo realizó 
a nivel de Padres de Familia), con la finalidad de brindar estrategias de desarrollo y de capacidades que 
permitirá en los estudiantes un repertorio de acciones y conductas para su desenvolvimiento eficaz en 
su entorno social. El desarrollo del taller en vivo será, el viernes 03 de setiembre 2021 en el horario  
de 4:00pm a 6:00pm vía FACEBOOK LIVE del grupo. https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar  

 

Los temas a desarrollarse en el evento son:  
 

                                      VIERNES 3 DE SETIEMBRE 2021 
 

1. GESTIÓN DE EMOCIONES: ANSIEDAD, TEMOR Y ANGUSTIA  
2. EMPATÍA, ASERTIVIDAD Y SOLIDARIDAD  
3. RESPETANDO LAS DIFERENICAS Y MANEJO DE CONFLICTOS 

 
  Ante lo indicado, esperamos que usted también motive la participación de los estudiantes en este Taller 
Virtual (se solicitarán evidencias) 

 

Una vez más, nuestros deseos de siempre, con la bendición de Nuestro Señor, que 
la salud y bienestar familiar sean una constante en su hogar, queda de Ud.  

 

      Atentamente  

                                         LA DIRECCIÓN 

RECORDANDO A NUESTRA SANTA  PATRONA 

https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar

