
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 29 de Abril del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 03 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Con la bendición de Nuestro Señor, nuestro cordial saludo al estar finalizando este 
mes de Abril. El día de ayer se tomó conocimiento de la Resolución Ministerial N°186-2022-MINEDU, 
documento normativo que da las “Disposiciones para prestación del Servicio Educativo durante el Año 
Escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 
urbano y rural”. Esta Norma Técnica, hace Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de las 
Competencias de los Estudiantes y también orienta acerca del cumplimiento de las disposiciones y 
condiciones de bioseguridad indicadas con anterioridad y que son de su conocimiento (uso de la mascarilla 
KN95 o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de ésta una mascarilla comunitaria 
(tela), lavado o desinfección de manos, aulas ventiladas, etc.) también para la hora  de refrigerio se debe 
considerar: mantener la higiene  respiratoria, no compartir alimentos ni utensilios, lavarse o desinfectarse 
las manos antes del consumo de alimentos, retirarse las mascarillas y guardarlas en el porta mascarilla 
durante el consumo de alimentos, al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse o desinfectarse 
las manos. Con respecto a este punto del REFRIGERIO, recomendamos que el desayuno de sus hijos sea 
consistente y que el refrigerio que envíen sea algo nutritivo y posible de ser consumido en las aulas (no 
habrá venta de alimentos en el Colegio). 

También esta Normativa nos habla de la protección y prevención frente a la        
COVID-19, pues, si el alumno(a) o algún familiar que viva con él presenta una sintomatología compatible 
con este virus, no debe asistir al Colegio y deberá buscar atención médica. 

 

De otro lado, se establece que mientras dure el estado de Emergencia Sanitaria, 
se suspenden los desfiles escolares, actuaciones y formaciones durante la jornada escolar, así como todo 
tipo de reuniones que implique concentración o aglomeración, salvo las actividades que promuevan el 
deporte y el soporte socioemocional para los Estudiantes. 

  

Previamente, el fin de semana pasado salió el D.S N° 041-2022-PCM que deja sin 
efecto el distanciamiento mínimo de un metro en las Instituciones Educativas a partir del 1° de Mayo, lo que 
implica que los colegios pueden reiniciar el Servicio Educativo Presencial con el 100% de aforo y en jornada 
completa a partir del Lunes 2 de Mayo. 

 

Por lo comentado, la Dirección del Colegio, luego de las coordinaciones del caso, 
hace de su conocimiento las siguientes precisiones para el Retorno de la Presencialidad: 

 

 Estaremos reiniciando estas CLASES PRESENCIALES este próximo MIÉRCOLES 04 de MAYO, pues 
se necesitan los días previos para terminar de adecuar el mobiliario del Colegio a este servicio educativo 
y también tiempo para reformular el horario de clase de cada nivel, de acuerdo a la normatividad 
conocida el día de ayer (RM N° 186-2022-MINEDU) 
 

 De igual manera y por la necesidad de tener un día más para la adecuación indicada y toda vez que el 
Gobierno ha declarado FERIADO el día 2 de Mayo para el sector público y recuperable para el sector 
privado, se ha visto por necesario asumir este feriado y recuperarlo posteriormente.  

 
 

 Es decir, el LUNES 2 NO HABRÁ LABORES EDUCATIVAS (ni virtuales, ni presenciales). El Martes 3, 
las clases serán conforme le corresponde al alumno (virtuales o semipresenciales) y el MIÉRCOLES 04 
se dará inicio a las Clases Presenciales en el siguiente horario: 
 

- NIVEL INICIAL ……………………… de 8:15 a.m.    a    1:50 p.m. 

- NIVEL PRIMARIO…………………..  de 7:40 a.m.    a     2:10 p.m. 

- NIVEL SECUNDARIO………………. de 7:40 a.m.    a     2:40 p.m. 

Antes de la fecha de inicio de estas clases, se les estará haciendo llegar los respectivos horarios de 
ENTRADA y SALIDA de cada nivel de manera escalonada, así como el horario de estudios 
correspondiente de cada sección. 
 

 Es oportuno precisar, que, durante el presente Año Escolar, los alumnos de los 3 niveles utilizarán como 
uniforme el BUZO OFICIAL del Colegio, en caso de necesitar alguna prenda adicional de abrigo podrán 
hacerlo debajo de la casaca del buzo.  
 

Continua…. 



 
 La atención a los Padres de Familia se mantendrá de manera VIRTUAL, salvo casos especiales que, a 

criterio de la Dirección, los prefieran o el Dpto. de Psicología crean se debe realizar de manera 
presencial. Próximamente haremos de su conocimiento los horarios de atención. 
 

 Es propicio indicar, que la mensualidad del estudiante debe variar al darse el 
cambio de modalidad  educativa, es decir, de un costo de Clase Semipresencial a un costo de clase 
Presencial (también mencionado en el Contrato de Servicios Educativos e inclusive en los Boletines 
entregados) motivo por el cual, a partir del mes de Mayo, la mensualidad del Nivel Inicial será de S/. 
410.00 y en Primaria y Secundaria de S/. 460.00 (siempre pudiendo acogerse al descuento de S/. 20.00 
por pago puntual, dentro del mes).  
 

Hay que tener presente  que estos costos son los que se cobraron el Año Escolar 
2020 antes del inicio de la pandemia, momento en que esta mensualidad se rebajó en un 50% (S/.200.00 
y S/. 230.00 respectivamente al pasar a clases virtuales), afectando directamente la economía de 
nuestro Personal Docente y demás colaboradores que se vieron afectados en esa misma proporción  y 
que, hoy, después de más de 2 años, se puede volver a recuperar el costo de la mensualidad y el haber 
de nuestro personal, recuperaciones no actualizadas a la realidad de estos momentos, tratando de no 
afectar la economía de nuestros Padres de Familia. 
 

 Es oportuno precisar, que tal como se dio el 2020 donde hubo Padres de 
Familia que cancelaron las indicadas mensualidades e inclusive haber realizado el pago Anual, el 
Colegio devolvió la diferencia que pasó a Virtual, en este caso, el Padre de Familia que pago el 
mes de Mayo debe reintegrar la diferencia de una Clase Semipresencial a una Clase Presencial 
(S/. 50.00) de igual manera si realizó el Pago Anual (de Mayo a Noviembre) 
 

 Esperando su atención en los puntos indicados y con el favor de Nuestro 
Señor, que la salud y la armonía se den en su hogar, sin otro particular, queda de Ud. 
 

           Atentamente  

    LA DIRECCIÓN 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ BIENVENIDOS A LAS CLASES 

PRESENCIALES  2022 ! 


