
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 16 – 2021 

 

Señor Padre de Familia: 
La Dirección de la Institución Educativa pone en su conocimiento la 

realización de las siguientes actividades en el transcurrir de nuestras Clases a Distancia de este 3er. 
Bimestre. 
 

1. CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA JUVENTUD”.-  El día de hoy 20 
de Setiembre, pese al clima frío que aún venimos sintiendo, estamos 
dando inicio a la Estación Primaveral que, aún en estos tiempos de 
pandemia y con la incertidumbre que ello genera en todos, 
esperamos que de alguna manera pueda motivarnos a seguir 
adelante por el bienestar de nuestra familia y nuestra patria, pues 
hablar de PRIMAVERA es sinónimo de vida, sol, juventud y 
momento en que la naturaleza se viste de flores multicolores, 
estación que nos trae un clima cálido y de mucho optimismo. 

Con la llegada de la Primavera, también 
celebramos el “DÍA DE LA JUVENTUD” como una forma de reconocer y tener presente a quienes 
representan el futuro y la esperanza de una sociedad más justa y solidaria. En nuestra Institución 
Educativa quienes representan estos ideales son nuestros Estudiantes del Nivel Secundario, quienes 
están en la primavera de su vida, pues son jóvenes en edad y en espíritu, llenos de energía, proyectos 
y optimismo para el futuro. Reconociendo la gran responsabilidad que tienen en el camino de la vida, 
en los siguientes días, así como recordamos y homenajeamos a los Estudiantes de los Niveles de 
Inicial y Primaria en su momento, hoy nos toca homenajear a nuestros Estudiantes del Nivel 
Secundario, motivo por el cual, los días Jueves 23 y Viernes 24 estaremos realizando actividades 
internas bastante lúdicas que resaltan la celebración del “Día de la Juventud” en el Nivel Secundario 
(Juegos Virtuales, Show de Talentos, Actuación de los Docentes, Bingo de Camaradería, etc.), de igual 
manera en los Niveles de Inicial y Primaria, estas actividades internas tendrán como tema motivador 
la llegada de la ESTACIÓN PRIMAVERAL. 

 
 

2. ESCUELA PARA PADRES. - La emergencia sanitaria por el Covid-19 
ha venido de la mano con la modalidad de las Clases a Distancia y 
puesto en manifiesta evidencia que en nuestro sistema educativo no 
solo están involucrados Estudiantes y Docentes, sino también la 
Familia, aportando todo lo posible para que sus hijos puedan lograr sus 
aprendizajes. También, los Docentes han conocido más de cerca a los 
Padres de Familia de su Aula y también poder identificar que algunos 
Estudiantes tienen dificultades para un mejor logro de aprendizajes y 
por que no decirlo, en medio de todas estas circunstancias, el trabajo y 
esfuerzo de los Docentes ha podido ser reconocido por la gran mayoría 
de Padres y Madres de Familia. Dentro de esta gran responsabilidad familiar para acompañar al 
Estudiante de la mejor manera posible para ayudarles a que logren sus aprendizajes programados, 
contando en el día a día con el apoyo académico de sus Profesores, no podemos dejar de lado el 
soporte emocional que también necesitan nuestros Estudiantes, circunstancia por la cual nuestra 
Institución Educativa, periódicamente viene realizando la ESCUELA PARA PADRES como una 
manera  de llegar a la Familia Gastoniana con orientaciones, recomendaciones y como en casos 
anteriores, ilustrarlos con consejos prácticos de como atender situaciones imprevistas que puedan 
estar presentándose en el Estudiante en estas Clases a Distancia. 
 

La semana entrante, en fechas que se indican a continuación, estaremos 
realizando la 2da. ESCUELA PARA PADRES siempre con temas propuestos por el Dpto. de 
Psicología y la Coordinación de Tutoría (TOE) contando con la participación de la reconocida Psicóloga 
Dra. Carol Pérez Rodríguez, quien siempre nos acompaña en estas actividades en razón de conocer 
el perfil de nuestros Estudiantes y Padres de Familia, por tanto, sus alcances, reflexiones sobre los 
temas a tratarse son muy acordes a la realidad de nuestra Comunidad Educativa. 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 
San Juan de Miraflores 20 de Setiembre del 2021 

 

¡ BIENVENIDA 
PRIMAVERA ! 

                      Continua… 

 



 

 

 
 
 

En razón de lo indicado, esta 2da ESCUELA PARA PADRES se estará 
realizando los días 28, 29 y 30 de Setiembre, según se indica a continuación en el siguiente 
CRONOGRAMA:   

 

Siempre nuestra cordial invitación a participar una vez más en esta 
2da. Jornada de nuestra ESCUELA PARA PADRES, que como en anteriores reuniones debe redundar 
beneficiosamente en la familia, más allá de la necesidad de volver a Clases Semipresenciales o 
continuar con la Virtualidad, siempre será importante considerar el soporte emocional para nuestros 
Estudiantes, objetivo que se busca con esta ESCUELA PARA PADRES. Los esperamos.   

 
3. FERIA DE COMPRENSIÓN LECTORA.- Este año, en los 3 Niveles de estudios, es decir Inicial, 

Primaria y Secundaria, la primera semana del próximo mes de Octubre estaremos realizando nuestra 
Feria de Comprensión Lectora. En nuestra siguiente Circular se le estará haciendo llegar mayor 
información sobre esta actividad. 

Agradeciendo anticipadamente su apoyo, colaboración y 
participación en las actividades indicadas y Dios mediante, que la salud y el Bienestar Familiar esté 
presente en su hogar, queda de Ud. 

         Atentamente. 

                                              LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Día Martes  28 de SETIEMBRE……………….……… 
Hora 7.00 p.m. 

Tema Nº  1 … Nivel Inicial :………3 años – 4 años – 5 años 
                        Nivel Primario…….1er Grado – 2do Grado 

“ LA INFANCIA, LA EDAD DE LOS 
VALORES " 

 Día Miércoles 29 de SETIEMBRE……………….…… 
Hora 7.00 p.m. 

Tema Nº  2  …. Nivel Primario:…..3er. Grado – 4to Grado 
                                                    5to Grado –  6to Grado 

 

¿ CÓMO FORTALECER LA SALUD 
EMOCIONAL DE NUESTROS HIJOS 
EN TIEMPOS DE EDUCACIÓN 
VIRTUAL ? 

 Día Jueves 30 de SETIEMBRE……………….………  
Hora 7.00 p.m. 

                                                           1º Año    –   2º  Año 
Tema Nº  3  … Nivel Secundario……3º Año    –  4º  Año  
                                                            5º Año 

“HIJOS ABURRIDOS O PADRES 
DESESPERADOS: Estrategias para 
la educación virtual en el hogar” 

¡ BIENVENIDA PRIMAVERA ! 


