
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 18 de Abril del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 02 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Una vez más reciba Ud. y su familia nuestro grato saludo, y siempre, con el favor de 
nuestro Señor, esperamos que la salud y bienestar familiar esté presente en su hogar. Estamos camino a un 
segundo mes de Clases Semipresenciales, tiempo transcurrido, en el cual, como consecuencia de los 2 años 
de pandemia y que aún venimos pasando, han influenciado en el desarrollo Socio-emocional de nuestros 
Estudiantes, especialmente en las secciones del Nivel Inicial y Primaria Baja, en menor grado en las secciones 
de Primaria Alta y el Nivel Secundario, lo que es un lógico motivo de preocupación  para los Padres de Familia, 
pues, pueden encontrarse algo desorientados en como acompañar al Estudiante en este proceso educativo de 
Clases Semipresenciales, situación que también es asumida por los Docentes de nuestra Institución Educativa.   

  

Por lo comentado, la Dirección, en coordinación  con el Dpto. de Psicología y el Área 
de Tutoría y Orientación del Estudiante (TOE), han creído por conveniente realizar nuestra 1ra. ESCUELA 
PARA PADRES de este Año Escolar 2022, con la finalidad de orientar y absolver inquietudes de ustedes, 
nuestros Padres de Familia, descritas en el párrafo anterior, orientarlos de manera práctica de como apoyar al 
estudiante en este proceso educativo de Clases Virtuales y Clases Presenciales, para superar el desfase de 2 
años lectivos que no favorecieron el desarrollo integral y emocional de nuestros estudiantes. 

 

Esta 1ra ESCUELA PARA PADRES del año, se estará realizando conforme a lo 
indicado con anterioridad, los días 20, 21 y 22 según se indica a continuación en el siguiente Cronograma: 

 

 DÍA MIÉRCOLES  20  DE  ABRIL…………………………… Hora :  7.00 p.m. 
 

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

 

RETORNO A LA SEMIPRESENCIALIDAD 
¿QUÉ DEBEMOS ATENDER EN 

NUESTROS NIÑOS? 

 DÍA JUEVES        21  DE  ABRIL……………………………. Hora :  7:00 p.m. 

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

 

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS 
SANITARIA EN NUESTROS HIJOS 

¿CÓMO FORTALECER SUS 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y 

SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 DÍA VIERNES     22    DE  ABRIL……………………………. Hora :  7:00 p.m. 

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

ESTRATEGIAS PARA MANEJAR 
CONFLICTOS CON NUESTROS HIJOS 

ADOLESCENTES EN LA NUEVA 
SEMIPRESENCIALIDAD 

 
 

           Como en años anteriores, este Taller para Padres de Familia, estará a cargo de 
nuestra reconocida Psicóloga Dra. Carol Pérez Rodríguez, quien ya conoce el perfil de nuestros 
Estudiantes y Padres de Familia, razón por la cual, los alcances que nos pueda hacer llegar sobre la mejor 
manera de apoyar a nuestros estudiantes en alguna situación de apremio en su retorno a las Clases 
Semipresenciales será de mucha utilidad, reforzado con las respuestas a las preguntas que ustedes puedan 
hacer sobre este tema de importancia. Como bien puede apreciar los temas de cada día estarán adecuados 
al Nivel de Estudio de los estudiantes, tres temas importantes, razón por la cual, si Ud. desea, puede participar 
los tres días, pues en los momentos actuales, el Estudiante puede verse involucrado en algunas de las 
situaciones que son materia de este Taller. 

 

  Nuestra cordial INVITACIÓN a participar  de esta 1ra. ESCUELA PARA PADRES, de 
manera VIRTUAL, que esperamos sea beneficioso para la familia, pues, una de las responsabilidades de ser 
buenos padres es reconocer y tener la voluntad de mejorarnos a nosotros mismos para beneficio de nuestros 
hijos y de nuestra familia y seguir creciendo como seres humanos, mañana más tarde, se lo agradecerán. 

 
Atentamente  

 

    LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.-  Para poder ingresar a las charlas de la Escuela para Padres debe hacerlo 5 minutos antes de la hora 
indicada,  a través de nuestro Facebook Institucional   https://www.facebook.com/iep.gaston.maria la 
transmisión será en vivo. 

¡ BIENVENIDOS A NUESTRA  1ra. ESCUELA PARA PADRES ! 

https://www.facebook.com/iep.gaston.maria

