
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 13 de Mayo del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 05 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

En este mes de MAYO conocido también como mes MARIANO, pues, un día como hoy 
13 de Mayo, recordamos de una manera muy significativa a nuestra Santa Madre LA VIRGEN MARÍA DE 
FÁTIMA pidiéndole que derrame su bendición en nuestros hogares, en nuestra Institución Educativa, que 
la salud, nuestro bien más preciado en estos tiempos de pandemia no nos abandone y nos cubra con su 
manto protector. 

También es oportunidad propicia para hacer de su conocimiento los siguientes puntos: 
 
 

 PERIODO DE DESCANSO.- Conforme se indicó en su oportunidad en la Calendarización del Año 
Escolar 2022, el día de hoy estamos finalizando el 1er. Bimestre de Labores Educativas de una manera 
PRESENCIAL al 100 %. Éste breve periodo de DESCANSO es hasta el Viernes 20 próximo y el 
REINICIO de clases del 2do Bimestre será el LUNES 23 del presente. Éste bimestre transcurrido en el 
cual se trabajó en las 3 modalidades (Virtual – Semipresencial y Presencial), en especial éstas 2 últimas 
semanas de Clases Presenciales, nos está sirviendo para realmente ubicarnos en la realidad de nuestros 
alumnos, tanto en lo que se refiere en su nivel de conocimientos y también en lo referente a lo 
Socioemocional. Un primer diagnóstico podría ser que éste aislamiento de 2 años por efecto de la 
Pandemia del COVID-19, afectó más a los alumnos del Nivel Inicial y a Primaria Baja, en menor grado 
a las demás secciones de Primaria Alta y Secundaria. Definitivamente el Personal Docente, tendrá que 
redoblar esfuerzos para superar éste desface. 
 

También es oportuno comentar sobre los cuidados en lo que respecta a la salud de los 
alumnos en éste periodo de descanso, en éstos últimos días hemos tenido muchas INASISTENCIAS 
por problemas bronquiales por el cambio del clima que venimos observando, ojalá para el reinicio de 
clases se supere este inconveniente, por lo que pedimos seguir cautelando la salud de los estudiantes 
con los Protocolos que aún se mantienen por el COVID-19 así como por el cambio estacional. 

  

 HOMENAJE A LA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA. - Como, indicamos, hoy 13 de Mayo recordamos a la 
sagrada imagen de nuestra Madre la VIRGEN MARÍA FÁTIMA, motivo por el cual, los alumnos del Nivel 
Secundario realizaron una actividad cívico-religiosa en homenaje a este día, que incluyó una celebración 
litúrgica a cargo del Padre Alex Samy, Bendición a los estudiantes de la Mayordomía de la PROM-2022 
“SIEMPRE INSIEME” y se culminó con una procesión interna de la venerada imagen. 
 

 REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDAD.- Un pedido especial a los Padres de Familia que aún tienen 
pendiente de cancelar la mensualidad del alumno correspondiente al mes de Mayo (en algunos casos 
también el mes de Marzo), para que lo regularicen este fin de semana, pues el LUNES 16  se tiene que 
hacer el depósito de la CTS del personal que labora en la Institución. Esperamos que cumpla con ésta 
responsabilidad adquirida con el Colegio.  

 

Una vez más, esperando su atención en lo indicado, queda de usted. 
 

           Atentamente  
    LA DIRECCIÓN 

HOMENAJE A LA VIRGEN MARÍA DE FÁTIMA ! 

¡ 13 DE MAYO 


