
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 03 de Junio del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 06 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

Estamos en el inicio de nuestras labores educativas de manera presencial 
correspondiente a éste 2do. Bimestre del Año Escolar en curso y en éste tiempo transcurrido, con la 
Bendición de Nuestro Señor y el apoyo de ustedes no se ha presentado ningún caso de COVID-19 en 
el colegio, salvo casos propios de un cambio de estación (dolores de cabeza, fiebre, malestar del 
cuerpo, etc.) que son atendidos internamente en el tópico. La estación invernal que se avecina, será 
de temperaturas muy bajas, como ya se viene notando desde días pasados. Esperamos que la 
preocupación por el buen estado de salud del alumno, al asistir al colegio, se mantenga en el día a día, 
pues la salud es el bien más preciado que podemos tener en estos tiempos de pandemia que aún 
tenemos que seguir previniendo y, por tanto, seguir conservando los Protocolos de Bioseguridad 
(mascarilla, desinfección con alcohol, lavado de manos, etc.). 

 

En el transcurrir de éste 2do. Bimestre, tenemos la realización de varias actividades 
de carácter CÍVICO-PATRIÓTICO, siendo la primera de ellas la REUNIÓN DE AULA en las respectivas 
secciones de cada nivel de estudios, oportunidad donde se le hará entrega del INFORME DE 
PROGRESO DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE (Libreta de Notas) y los alcances al 
respecto. Recibirá la información necesaria sobre el avance de los estudiantes en el logro de las 
COMPETENCIAS programadas para estas Clases Presenciales, de situaciones inéditas que se vienen 
observando en los alumnos, luego de más de 2 años de regreso a sus clases de siempre y el apoyo 
que pueda ser necesario tanto en el Colegio como en la casa. Estas REUNIONES DE AULA se estarán 
realizando de manera VIRTUAL, según la siguiente programación: 

    

D Í A    M  A  R  T  E  S     07 

 NIVEL INICIAL………… 

HORA  : 6:00 p.m. 

Bears “A” – Rabbits “A” – Cats “A” – Cats “B” 

 NIVEL PRIMARIO…… 

HORA  : 7:00 p.m 

1er. Grado “A” – 1er. Grado “B” – 2do. Grado “A” - 2do. Grado “B” 
3er. Grado “A” – 3er. Grado “B” 

 

 
 

D Í A   M I É R C O L E S   08 

 NIVEL PRIMARIO…… 

HORA  : 6:00 p.m.  

4to. Grado “A” – 4to. Grado “B” – 5to. Grado A” – 5to. Grado “B”  
6to. Grado “A” – 6to. Grado “B”  

 NIVEL SECUNDARIO… 

HORA  : 7:00 p.m. 
1er.  Año “A” – 1er.  Año “B” –  2do. Año “A” –  2do. Año “B” 
3er.  Año “A” – 3er.  Año “B” – 4to.  Año “A” –  4to.   Año “B” 
5to.  Año “A” – 5to.  Año “B” 

 

Esta Reunión de Aula, será oportunidad para hacer de su conocimiento el desarrollo 
de diversas actividades del bimestre. (Jura de la Bandera, Celebración del “Día del Padre”, “Día del 
Campesino”, 55° Aniversario del colegio, “Día del Maestro” y la celebración de Fiestas Patrias, etc.). 
Para participar de esta reunión, debe ingresar a través del TABLÓN de FORMACIÓN HUMANA 
(Tutoría) con el correo del alumno, como en ocasiones anteriores. 

 

Por ser de importancia en los tiempos que estamos pasando, adjuntamos el siguiente 
ENCARTE INFORMATIVO sobre la Afectación Emocional en niños y niñas durante la Pandemia, 
que esperamos sea ilustrativo en lo que se indica. 

           Atentamente  
 

     LA DIRECCIÓN 
 

Continúa… 



 

 

IMPORTANTE 

CONOCER 
 

La presencia del Coronavirus por más 

de dos años ha traído consecuencias 

emocionales significativas en un sector 

de nuestros niños y niñas. Los Padres 

de Familia y cuidadores deben 

mantenerse alerta ante cualquier 

manifestación que constituya una 

alarma de problemas a nivel 

emocional. Hay tres indicadores a 

tomar en cuenta: la frecuencia de la 

conducta y la manera cómo ha 

afectado su rutina cotidiana de 

actividades y su capacidad para 

socializar. 

SEÑALES 

➢ Irritabilidad  
➢ Llanto injustificado 
➢ Hipersensibilidad  
➢ En niños pequeños ansiedad de 

separación de los padres. 
➢ Miedos, temores que no existían 

antes. 
➢ Dificultades de sueño 
➢ Querer dormir con los padres  
➢ Incluye enfermedad o muerte en 

sus juegos 
➢ Aburrimiento, desmotivación 
➢ Baja su rendimiento académico 
➢ Actitudes agresivas no antes 

vistas ya sea en el empleo de su 
vocabulario o en respuestas 
físicas hacia las personas de su 
entorno 

➢ Intranquilidad y algunos síntomas 

psicosomáticos. 
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