
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 07 de Abril del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 01 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Estamos a un mes de haber dado inicio a nuestras labores educativas del Año Escolar 
en curso. Un mes de Clases Virtuales y Presenciales, experiencia única que nunca antes nadie había 
experimentado, pues, este mes transcurrido con las vivencias que se vienen dando, en medio de los Protocolos 
de Bioseguridad y el cumplir satisfactoriamente con nuestra Propuesta Pedagógica con los Estudiantes afloran 
circunstancias de vida que siempre nos estarán acompañando y que nos están dejando experiencias 
enriquecedoras que serán nuestro soporte para fortalecer las habilidades y lograr competencias deseadas en 
cada uno de los niveles de estudio, pues entendemos que cuando nuestros Estudiantes pasen plenamente a 
Clases Presenciales, estaremos en una nueva realidad, con metas de mucha responsabilidad, lo que implica 
el recuperar el tiempo perdido en momentos de pandemia. 

 

Empezamos este Año Escolar tomando las previsiones del caso por cautelar la salud 
de nuestros Estudiantes, los Protocolos de Bioseguridad se vienen cumpliendo dentro de lo normado y en este 
sentido también hay que recalcar el apoyo y colaboración de nuestros Padres de Familia quienes en constante 
comunicación con los Docentes en general, están pendientes de que la asistencia de nuestros alumnos del 
Colegio se dé en condiciones favorables, tal es así, que a la fecha no tenemos ningún alumno que haya 
contraído el virus del COVID-19, esperando que este apoyo se mantenga de manera permanente por el 
bienestar común de la Comunidad Gastoniana, en especial cuando ya estamos próximos a un cambio de Clima. 

 

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde el inicio de clases, con mayor razón 
por el formato de nuestras Clases Semipresenciales y por lo que todo ello implica, este próximo MIÉRCOLES 
13 y como en años anteriores, estaremos realizando nuestra 1ra. REUNIÓN DE AULA, de manera virtual con 
los Padres de Familia de cada Nivel de Estudios, será oportunidad de que los Docentes Tutores informen a 
Ud., sobre el trabajo realizado en lo que va de este 1er. Bimestre y lo que se desarrollará en los bimestres 
siguientes según lo contemplado en nuestro PLAN ANUAL DE TRABAJO y algunos informes de carácter 
TÉCNICO-PEDAGÓGICO que pueden ser de importancia para el  mejor logro de objetivos con nuestros 
estudiantes. También será oportunidad para ratificar o elegir al COMITÉ  DE AULA como un ente de apoyo al 
trabajo de los Docentes en el transcurrir del Año Escolar. 

 

Por lo expuesto, solicitamos su presencia en esta REUNIÓN DE AULA VIRTUAL 
conforme se indica a continuación: 

 

D Í A    M I É R C O L  E S    1 3 
 

HORA :  5.00 p.m. 
 

 NIVEL INICIAL……………... BEARS “A” – RABBITS “A” – CATS “A”  – CATS “B”  

 NIVEL PRIMARIO…………. 1er. Grado  – 2do. Grado    – 3er Grado 

 

HORA :  7.00 p.m. 
 

 NIVEL PRIMARIO………..…. 4to. Grado  – 5to. Grado – 6to Grado 

 NIVEL SECUNDARIO………. 1er. Año     – 2do. Año    – 3er Año   – 4to Año    – 5to Año. 

 
 

            Para entrar a la reunión, ingresar al Tablón de Formación Humana del alumno. 
 
 
 

          ESCUELA  PARA PADRES.-   Después de Semana Santa estaremos realizando  nuestra 1ra Jornada 
de Escuela para Padres, esperando que esta actividad sirva para un momento de reflexión y 
comprensión, pues  en los tiempos actuales vivimos una escasez  de valores elementales, donde los 
niños, adolescentes y jóvenes de hoy asumen modelos individualistas que no les permiten 
desenvolverse en distintos escenarios del día a día, pues no están preparados para interactuar con 
seguridad, acentuados por estos tiempos de pandemia. Superar esta realidad dependerá mucho de 
cómo formemos a nuestros hijos para que llegado el momento puedan tomar decisiones acertadas, 
saber trabajar solidariamente en equipo, que les permita una mejor realización personal en ellos; es 
mediante estas sesiones que se realizan en la Escuela para Padres, orientadas para hacerles ver, 
comprender esta realidad y poder facilitarles herramientas prácticas que los ayuden y apoyen a superar 
estos desfases que puedan estar dándose en el seno familiar, afectando su desarrollo emocional. Estos 
puntos serán tratados en este 1er. Taller a realizarse los días 20, 21 y 22 del presente mes, conforme 
se informará más ampliamente en la siguiente Circular. 

Atentamente  
 

    LA DIRECCIÓN 
 

¡CUIDEMOS LA SALUD INTEGRAL  DE NUESTROS ESTUDIANTES! 

7 DE ABRIL CELEBRAMOS EL 

 “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD” 


