INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A.
CIRCULAR Nº 19 – 2021

San Juan de Miraflores 19 de Octubre del 2021

Señor Padre de Familia:

El día de ayer se dio inicio a nuestras Clases a Distancia que corresponden al
4to y último Bimestre de éste Año Escolar y con ello, la realización de actividades programadas para éste
período lectivo, esperando seguir contando con su participación, colaboración de siempre, especialmente
en este mes Morado y con la bendición de nuestro “Señor de los Milagros”, podamos cumplirlas
satisfactoriamente. A continuación, alcances sobre nuestras actividades más inmediatas del bimestre.
1.

HOMENAJE AL CRISTO MORADO.- El día de hoy, estaremos dando inicio a una serie de actividades
(PARALITURGIAS) en homenaje al “Señor de los Milagros”, más aún en estos momentos en el cual
debemos dar gracias al Señor por protegernos de esta pandemia, la Institución Educativa no puede
ser ajena a este fervor religioso que despierta el Cristo Morado, motivo por el cual remitimos a Ud. la
siguiente INVITACIÓN:

2. EXPOSICIÓN XVI FERIA DE COMPRENSIÓN LECTORA.- Conforme a lo indicado en anterior
Circular, la semana entrante estaremos exponiendo los trabajos realizados para esta Feria de
Comprensión Lectora por nuestros alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria. Es un trabajo bastante
arduo al editar estos trabajos, una vez que se finalice en estos próximos días, se expondrán la próxima
semana, conforme se indicará en su momento.
3. ENTREGA DEL INFORME DEL PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE.- Se
estarán realizando en Reuniones de Aula como en situaciones anteriores, a fines de mes o la primera
semana de Noviembre, lo que estaremos comunicando oportunamente.
4. PRE-MATRÍCULA.2022.- El año pasado 2020, por la gravedad de la pandemia que veníamos,
pasando, recién la última semana del mes de Octubre pusimos en su consideración los alcances de la
PRE-MATRÍCULA para el Año Escolar 2021. Para éste próximo año 2022 la situación es parecida,
pues aún estamos a la espera de las NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2022
DEL MINEDU, lo que nos permitirá informar a Ud. de una manera más precisa de como deben
desarrollarse las labores educativas para éste próximo año, especialmente en lo referente a los
protocolos de bioseguridad y las condiciones en las cuales deben desarrollarse las Clases a Distancia
y/o Semi-presenciales. Esperamos que antes de fin de mes pueda tenerse la normatividad del
Ministerio, lo que se informará oportunamente antes de proceder con la PRE-MATRÍCULA a los Padres
de Familia interesados
5. OFICIO MÚLTIMPLE Nº 032 -2021/DIR.UGEL01/APP-EEM.- Por ser de importancia, transcribimos a
usted el oficio múltiple de la referencia:
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Una vez más esperamos su atención en los puntos comentados y también motivarlos
a participar del Taller de la UGEL 01, pues el tema a tratarse es de actualidad y de mucha necesidad
familiar.
Atentamente
LA DIRECCIÓN

