
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 08 – 2022 

San Juan de Miraflores 23 de Junio del 2022 
Señor Padre de Familia: 
 

         Este mes de Junio es muy significativo para nuestra Institución Educativa, 
pues el próximo MARTES 28 estamos cumpliendo 55º años al Servicio de la Educación. En todo este   
tiempo transcurrido han pasado por sus aulas varias generaciones que de una u otra manera revelan 
el trabajo tesonero de todo el Personal, de igual manera el apoyo constante y permanente de los 
Padres de Familia en esta responsabilidad que compartimos en la Educación y Formación de nuestros 
Estudiantes, lo que esta fehacientemente comprobado en estos 2 últimos años donde se vio reflejado 
en el dictado de las clases virtuales su valioso apoyo y compromiso en los tiempos de pandemia por 
el COVID-19 el cual aún no superamos plenamente 

 

Al estar por cumplir nuestro 55º 
Aniversario  “BODAS DE ESMERALDA” esperamos Dios mediante 
sean muchos más, nos compromete a seguir mejorando para ir de la 
mano en el surgimiento de nuevas tecnologías y medidas pedagógicas 
que nos permitan seguir contando con su confianza de cada año y ser 
partícipes en la Educación y Formación de vuestros hijos, en un formato 
que implique conocimientos con el afianzamiento de valores que se 
inician y cultivan en el  hogar, que les permitan seguir creciendo como 
personas útiles en esta sociedad tan cambiante y diversa que nos está 
tocando vivir.  

 

Como debe ser de su conocimiento, aún estamos en Estado de 
Emergencia por el COVID-19 motivo por el cual en los centros educativos están prohibidos la 
realización de algunas actividades masivas (actuaciones, desfiles, etc), pero eso no es impedimento 
para que en los días previos a esta celebración, como tradicionalmente se venía haciendo hasta antes 
de la pandemia, se están realizando actividades internas en cada nivel de Estudios, teniendo como 
tema motivador el 55º ANIVERSARIO de nuestra Institución Educativa, estas actividades son: 
Ambientación de aulas, presentación de Periódicos Murales y Exposición de Dibujos, Composiciones 
(poesías y declamaciones), clases de dinámicas recreativas en las horas de Educación Física etc. En 
nuestro DIA CENTRAL este próximo MARTES 28, estaremos retomando la realización de nuestro 
recordado BINGO de Aniversario, el cual se desarrollará en cada salón de clase y terminar en la 
presentación de números artísticos de manera virtual (enlace de acceso al video estará en nuestro 
Facebook Institucional), por nuestros Estudiantes en homenaje al Aniversario del colegio. 

 

De manera anticipada, nuestro Agradecimiento por su apoyo, 
colaboración y participación en las actividades programadas por este Aniversario Institucional. 

Es momento y oportunidad propicia para también hacer alcance de los 
siguientes puntos: 

 ESTACIÓN INVERNAL: Estamos en pleno inicio de una cruda estación invernal y con pronósticos 
de que la temperatura ambiental seguirá bajando en los próximos días o semanas. No esta demás, 
reiterarles la inquietud de cuidar la Salud de nuestros estudiantes, en cuanto a su asistencia con 
el abrigo necesario, el utilizar el buzo del colegio como uniforme oficial, facilita que debajo de esta 
prenda el alumno pueda ponerse una chompa adicional, un calentador que ayude a preservar su 
salud. De igual manera, pese a estos cuidados, ver como se encuentra la salud de hijo(a) antes 
de salir de su casa, y que no presente algún malestar propio de este clima invernal (síntomas de 
una simple gripe) e inclusive  estar aun en alerta por el COVID-19 que según anuncia el MINSA 
las estadísticas de contagio están en aumento, lo que también hay que prevenir en el seno familiar, 
manteniendo los protocolos indicados (lavado de manos, desinfección, las mascarillas, etc), tal 
como se viene cumpliendo en nuestro centro educativo. Pese a estos alcances como referencia, 
en lo que va de la semana, tenemos un promedio de 15 estudiantes que son atendidos en el 
tópico (o en algunos casos son regresados a su domicilio), por presentar algún síntoma de los 
indicados, lo que esperamos se pueda disminuir (prevenir). 
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 VIRUS DEL COXSACRIE: En los últimos días se está tomando conocimiento de este nuevo virus  
más conocido como “VIRUS BOCA-MANO-PIE”, enfermedad infecciosa viral, que ocurre 
principalmente en niños menores de 7 años y se caracteriza por la presencia de llagas en la boca 
y una erupción cutánea en las manos y los pies. Lavarse las manos con frecuencia y evitar el 
contacto con personas que padecen esta enfermedad ayuda a reducir el riesgo de un contagio; 
también la desinfección adecuada de superficies. Los síntomas, que pueden presentarse son: 

- Fiebre, dolor de garganta, malestar general. 

- Lesiones dolorosas con enrojecimiento en la lengua,  

las encías  

- y la cara interna de las mejillas. 

- Erupción cutánea con enrojecimiento y sin picazón, con 
ampollas  

- en las palmas de las manos, y las plantas de los pies. 

- Irritabilidad en bebes y niños pequeños más la pérdida  

de apetito. 
 

Le solicitamos estar atentos a posibles síntomas en el estudiante e 
informarnos de cualquier situación que se pudiera presentar con relación a 
este virus en caso de presentarlo la Autoridad de Salud recomienda acudir al 
médico para el diagnóstico respectivo. Como Institución Educativa, buscamos 
brindar un espacio seguro que responda de inmediato ante cualquier situación, 
cumpliendo con los protocolos del MINSA. 

 REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES: Dentro de todas las 
actividades anunciadas, también es importante para la buena marcha de la Institución Educativa 
estar al día en la mensualidad del estudiante, pues a la fecha se tiene un buen número de Padres 
de Familia que adeudan la mensualidad del estudiante, desde el mes de MARZO y otro buen 
porcentaje que adeuda el mes de MAYO; lo que implica caer en situación de morosidad y como 
consecuencia de ello, tener problemas o dificultades para la MATRICULA DEL ESTUDIANTE 
para el siguiente año escolar, tal como se dio del año pasado para este año 2022, que perdieron 
su opción de poder ser matriculados, situación que esperamos no se vuelva a repetir más 
adelante. Estamos llegando a mitad del año y lo que se está comentando en esta CIRCULAR 
sobre este punto le sirva de prevención y así evitar contratiempos e incomodidades entre las 
partes. Esperamos culminar el mes con más optimismo, agradeciendo de antemano su atención 
a lo comentado. 

 DIA DEL CAMPESINO.- Mañana, VIERNES 24, dentro de las 
Actividades programadas por el 55º Aniversario de vida Institucional, 
también estaremos celebrando “EL DIA DEL CAMPESINO” como un 
reconocido homenaje a los hombres andinos y del campo, quienes 
día a día se esfuerzan en su noble trabajo de labrar la tierra y hacerla 
producir para nuestro sustento, pese a los tiempos difíciles pasados 
con la pandemia y que hasta hoy en día trae consecuencias, por todo 
ello, nuestro reconcomiendo para ellos al celebrar “EL DIA DEL 
CAMPESINO”. 

Atentamente  
                                                  LA DIRECCIÓN 


