
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 09 – 2022 

San Juan de Miraflores 01 de Julio del 2022 
Señor Padre de Familia: 
 

         Con el favor de Dios, estamos 
iniciando un nuevo mes de labores educativas, mes en el 
que celebramos un Aniversario más de nuestra 
Independencia Nacional, siempre con la actitud de superar 
los momentos incómodos que podamos estar pasando y 
todos juntos sacar adelante a nuestra querida Patria el Perú. 
También este próximo MIÉRCOLES 6 se celebra el “DÍA 
DEL MAESTRO”, fecha muy especial en el que se rinde 
homenaje a la gran labor de los Docentes, que día a día 
forjan a quienes serán los futuros ciudadanos de nuestra 
Patria. Si durante los 2 años de Clases Virtuales que 
tuvimos especialmente el 1er. año, se valoró su desempeño 
por sacar adelante esta modalidad educativa por todo lo que 
implicaba el dictado de Clases Virtuales, hoy en día el 
retorno a Clases Presenciales, la responsabilidad, el 
compromiso es mayor, pues, luego de estos 2 años de 
confinamiento por la pandemia, hay estudiantes 
emocionalmente afectados, otros con ciertos desfaces en su rendimiento académico y otras situaciones 
colaterales que afectan un normal proceso educativo que esperamos superar, contando siempre con su 
apoyo y participación.  
 

Por lo comentado, nuestro reconocimiento y homenaje de siempre al “Día del 
Maestro”, en especial al MAESTRO GASTONIANO, razón por la cual, nuestros estudiantes, de los 3 
niveles de estudio, preparan para éste MIÉRCOLES 6 un sencillo y significativo homenaje lleno de cariño 
y agradecimiento a sus respectivos profesores. Este homenaje, se estará realizando dentro del horario 
normal de clases, por tanto, la hora de salida será la de todos los días. Los COMITÉS DE AULA que 
deseen participar en esta actividad de reconocimiento y homenaje al Docente Gastoniano podrán hacerlo 
de manera voluntaria conforme coordinen con los demás Padres de Familia de su sección. Se dispondrá 
la última hora de clase en cada nivel para participar de ésta celebración. Cualquier alcance al respecto 
pueden llamar al celular 993629876 Prof. César Auqui Mellado, responsable del Área de Actividades de 
nuestra Institución. También es oportuno indicar que, de acuerdo a dispositivos legales vigentes, este día 
6 de Julio se considera ASUETO por el día del Maestro pero en nuestro caso, SI tendremos Clases 
recuperando el día LUNES 13 de Junio que fue declarado feriado. Reconocer que el feriado del LUNES 2 
de Mayo, antes del inicio de las Clases Presenciales ha sido recuperado con la asistencia del Martes 28 
que por Aniversario del Colegio, también era feriado. 
 

 REGULARIZACIÓN DE PENSIONES .- Como ya lo habíamos indicado desde el pasado mes de Mayo, 
en el sentido de un buen porcentaje de Padres de Familia que no estaban al día en el pago de la 
mensualidad del alumno(a), que en muchos casos el adeudo es desde el mes de Marzo. Al finalizar el 
mes de Junio, vemos que esta morosidad se incrementa con relación al mes anterior, lo que a la fecha, 
hoy 1° de Julio, aún no se puede regularizar la planilla de pago del Personal  Docente y demás 
Colaboradores que corresponde  al mes de JUNIO. Si no hay una respuesta efectiva e inmediata los 
Padres de Familia que mantienen este adeudo, la cancelación de la planilla de Junio se dilatará por 
varios días más, situación inédita que nunca se ha tenido en el colegio, pero que, coincidentemente en 
la semana de celebración del “Día del Maestro” se esté dando con la consiguiente incomodidad de 
quienes laboran en la Institución Educativa. Como dijimos anteriormente, si usted realmente valora y 
considera el trabajo del Docente en el día a día con el estudiante, asumiendo muchas veces situaciones 
que se deben dar y formar en el seno del hogar (1ra escuela) cumpla con la RESPONSABILIDAD 
asumida con el Colegio, lo que nos permitirá también cumplir con nuestras obligaciones para con 
nuestros Colaboradores, en especial nuestros Docentes, será la mejor consideración y empatía que 
pueda tener para con ellos. 
 

Por ser de importancia y de actualidad, nuevamente ponemos en su 
conocimiento 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.  
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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. 

 

Que la Bendición de Dios Todopoderoso y Nuestra Madre María guíe su hogar y cuide su 
familia, queda de Ud. 

Atentamente  
                                                  LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ FELICIDADES  

MAESTRO GASTONIANO ! 


