
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR Nº 25– 2021 
 

Señor Padre de Familia: 
 

Mañana MIÉRCOLES 22, con el compartir  navideño de nuestros estudiantes, 
estaremos culminando el Año Escolar 2021, un año de Clases a Distancia, en el cual se presentaron 
retos y desafíos, los que aún se vienen dando por el Estado de Emergencia Sanitaria en el que nos 
encontramos, haciendo que el trabajo de nuestro Personal Docente haya sido más perseverante y 
comprometido, cautelando en nuestros Estudiantes un perfil humano, cultivando valores que les 
permitan ser mejores personas, sin descuidar el tema académico. No podemos dejar de mencionar 
nuestro agradecimiento, a usted Sr. Padre de Familia, por su participación en el transcurrir de este año 
lectivo que está  por culminar y mediante estas líneas, una vez más renovar nuestro compromiso para 
el Año Escolar 2022, de seguir trabajando en un clima de diálogo y empatía, adecuándonos 
plenamente a los protocolos de bioseguridad que deben indicarse en la Normatividad del MINEDU 
a publicarse en los próximos días, lo que estaremos informando con amplitud en las siguientes 
Circulares antes de finalizar este mes de Diciembre. 

A continuación hacemos de su conocimiento las siguientes Actividades finales a 
realizarse en el transcurso de los próximos días: 

 

1. DESPEDIDA Y COMPARTIR NAVIDEÑO.-  En unos pocos días, se estará celebrando un día muy 
especial para el mundo católico, pues éste 25 de Diciembre recordamos el NACIMIENTO DEL 
NIÑO JESÚS y como todos los años es una oportunidad para inculcar y sembrar en el corazón de 
nuestros estudiantes la oportunidad de empezar tiempos de ESPERANZA, de PAZ que colme a 
vuestras familias, empezar con nuevas ilusiones y el deseo de ser mejores personas y estar listos 
para recibir a Jesús, nuestro salvador, en sus corazones. Por todo ello, mañana  MIÉRCOLES 
22, nuestro último día de las Clases a Distancia y dentro del horario regular se estará realizando el 
COMPARTIR NAVIDEÑO entre Estudiantes, Padres de Familia y Docentes de cada nivel de 
estudios, para lo cual hay un Programa de Actividades que se desarrollarán conforme las 
indicaciones y coordinaciones de los Docentes Tutores de Aula, programa en el cual también se 
contempla la despedida de las Promociones de los niveles de Primaria y Secundaria.  

 
 

2. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- La Ceremonia Virtual de la Clausura del Año Escolar 2021 se 
estará realizando el próximo JUEVES 30 vía Facebook Institucional a horas 10 a.m. 
conjuntamente para los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

La entrega del INFORME DE PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL 
ESTUDIANTE (Libreta de Notas) se entregará, siempre de manera Virtual, en el transcurso de ésta 
actividad de Clausura (REUNIÓN DE AULA al final de la Ceremonia). 

 
 

3. GRADUACIÓN DE PROMOCIONES 2021.- Las Ceremonias de Graduación de nuestras 
Promociones 2021 en los 3 niveles, será en fechas que se indican a continuación: 

 
 

 

    DÍA SÁBADO 8 DE ENERO:  
 

✓ NIVEL INICIAL ……… 

HORA:  6.00 p.m. Graduación de los Estudiantes del 
Nivel Inicial promovidos a 1er. Grado del Nivel 
Primario.  PROMOCIÓN: “PEQUEÑOS TALENTOS 
DEL MILENIO”                                                               

 
 

    DÍA DOMINGO  9  DE ENERO:  
 

✓ NIVEL PRIMARIO …… 

HORA: 11:00 a.m. Graduación de los Estudiantes del 
6to. Grado, promovidos al Nivel Secundario. 
PROMOCIÓN “S.I.N.G” (SOMOS INTEGRANTES DE 
UNA NUEVA GENERACIÓN)   

 
 

 

✓ NIVEL SECUNDARIO.. 
 

HORA: 6:00 p.m. Graduación de los Estudiantes de la 
PROMOCIÓN del 5to. Año “DREAM: (DIVERTIDOS 
RECUERDOS EN AÑOS MARAVILLOSOS") 

 
 
 
 

Continua… 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. 

San Juan de Miraflores 21 de Diciembre del 2021 

 



 

 

 
 
 
 

4. PRE-MATRÍCULA 2022.- Como se había informado en nuestra anterior Circular, sí para este fin de 
mes ya se conocen las NORMAS EDUCATIVAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2022, podremos 
realizar una PRE-MATRÍCULA del LUNES 3 al SÁBADO 15 de Enero y así el Padre de Familia 
podrá acceder a beneficios que apoyen su economía familiar. Estos beneficios serían los siguientes: 
(sobre los costos indicados en los Boletines Informativos Nº 1 y 2 para cada Nivel de Estudios). 
 

 MATRÍCULA en el NIVEL INICIAL: 
- S/. 250.00 (es el costo de la Mensualidad Oficial 2021) 

 

 MATRÍCULA en el NIVELES DE PRIMARA y Secundaria: 
- S/. 280.00 (es el costo de la Mensualidad Oficial 2021) 

 

 MENSUALIDAD EN LOS 3 Niveles de Estudio: 
- Descuento de S/. 20.00 por pago puntual de la mensualidad del alumno. 

 

Se deduce que los Padres de Familia QUE NO HACEN LA PRE-MATRÍCULA, 
cancelarán los conceptos de Matrícula y Mensualidad con los costos indicados en los Boletines 
Informativos. Esperamos noticias positivas para los próximos días y poder informarles con exactitud 
sobre los Servicios Educativos para éste próximo Año Escolar 2022. 

 

5. AGRADECIMIENTO.- Nuestro agradecimiento a los Padres de Familia que recepcionaron nuestra 
solicitud de regularizar la mensualidad del alumno hasta el mes de NOVIEMBRE, indicada en la 
Circular anterior y que inclusive,  muchos de ellos también cancelaron voluntariamente el mes de 
Diciembre. Toda vez que ya estamos por culminar el Año Escolar, nuevamente invocamos a los 
Padres de Familia que tienen adeudos al mes de Noviembre regularizarlos a la brevedad posible. 
    

  Atentamente  
                                           LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 

Que la paz y la armonía reinen en sus hogares y abriguen en nuestros 
corazones la esperanza de un mundo mejor; y que el Año Nuevo 2022  

sea venturoso, lleno de salud y prosperidad. 
 

Es el sincero deseo de la Institución Educativa  


