
 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 10 – 2022 

San Juan de Miraflores 05 de Julio del 2022 
Señor Padre de Familia: 
 

         La Dirección de la Institución Educativa, se ve en la necesidad de hacer de 
su conocimiento los siguientes puntos: 
 
1. COVID-19 .- Como sabemos oficialmente ya 

estamos  en una 4ta ola de contagio por efecto 
del COVID-19, el incremento de contagios y 
de atención en los hospitales, la ocupación de 
camas UCI, lo están confirmando, tal es así 
que el día de ayer, el MINSA nuevamente 
declaró el uso OBLIGATORIO de las 
mascarillas en espacios abiertos, siendo las 
regiones de Lima y el Cusco donde los casos 
de contagio se han incrementado 
notablemente. Lo comentado es un claro 
indicador del relajamiento de las medidas o 
protocolos de bioseguridad en la población, 
que, paulatinamente dejó de lado el temor de poder contagiarse que, inclusive se olvidó de las 
vacunas (3 dosis, vacunación de menores, etc), vacunas que, en su momento ayudaron a bajar 
los porcentajes de contagios y por tanto el promedio de fallecidos por efecto de este virus. 
 

En nuestro caso, la preocupación es constante en brindar un espacio seguro 
para el desarrollo de nuestras Clases Presenciales, pues se viene respetando los protocolos de 
bioseguridad establecidos como la desinfección a la hora de ingreso, aulas ventiladas, espacios 
abiertos, el uso apropiado de la mascarilla mientras los estudiantes están en el Colegio, como 
consta a los Padres de Familia que vienen a dejar y recoger a sus menores hijos. También en 
nuestras últimas Circulares se les hace mención de las precauciones que deben tomar antes de 
que el alumno salga de casa, sin los síntomas característicos de una posible gripe (malestar del 
cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, etc), propios de un clima invernal como el que venimos 
soportando a la fecha. 

 

Todo este comentario previo es por la razón de que a partir del Domingo 3 a 
medio día hasta las 11 p.m. de ayer Lunes 4,  en menos de 36 horas, se recibió informe de que 
en 4 aulas (1 de Inicial, 2 de Primaria y 1 de Secundaria)  las mamás de los alumnos en esas 
secciones presentan casos confirmados de COVID-19. A la fecha, solo en un salón de Primaria 
está confirmado que la alumna también esta con COVID por lo que el salón pasa a cuarentena 
con clases virtuales (conforme indican los protocolos en este caso), en el aula de Inicial el alumno 
no está infectado pero a manera de previsión  se han suspendido las Clases Presenciales por 2 
días), y en el otro salón de Primaria y el de Secundaria recién el día de hoy les harán a las 
alumnas el despistaje, es decir, saber si están o no con COVID, mientras tanto se han suspendido 
las Clases Presenciales en ambas secciones. 

 

Por todo lo mencionado y viendo la seguridad de nuestros Estudiantes y del 
Personal Docente de la Institución, en las actuales circunstancias en que estamos en una 4ta ola 
del COVID-19 bastante agresiva, la Dirección del Colegio en forma corporativa con sus 
Coordinadoras y Docentes han tomado la decisión de suspender las Clases Presenciales por 
estos días que restan de la semana y activar las CLASES VIRTUALES en previsión de posibles 
contagios que puedan darse en los siguientes días. El reinicio de nuestras CLASES 
PRESENCIALES sería el próximo LUNES 11. 

 
 

2. OFICIO MÚLTIPLE DE LA UGEL 01.- El día de ayer en horas de la tarde, se recibió el Oficio 
Múltiple N° 0161-2022-UGEL 01, dirigido a los Directores de Colegios Públicos y Privados, 
documento en el cual indican que la celebración del “Día del Maestro” es el 6 de Julio, con 
derecho a tener PERMISO por este día (ASUETO), Reglamentado  por el D.S. N° 004-2013-ED, 
y que el indicado día no poder ser reprogramado para otro día de la semana, y que el día previo 
(5 de Julio) las Clases tienen que desarrollarse con normalidad sin afectar las horas pedagógicas. 
Es una directiva que anteriormente no se había dado con esos alcances, pero que, en la 
actualidad se tiene que acatar en lo que corresponde. 
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De los puntos indicados podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 

a) Mañana 6 de Julio ”Día del Maestro” NO HABRÁN CLASES (ASUETO), por tanto se 
suspenden las actividades programadas para este día y se pasarán para el día siguiente 
(cualquier coordinación con el Celular 993 629 876 Prof. César Auqui). El Colegio había 
quedado con su Personal Docente laborar este 6 de Julio en compensación al día que se 
tomó el 13 de Junio lo que no va a poder ser posible y se recuperará en otra fecha a indicarse 
oportunamente. 
 

b) Los días JUEVES 7 y VIERNES 8,  las Clases serán de manera VIRTUAL en los 3 niveles 
de estudio, manteniendo los cursos que se dictan en estos días, pero con horas diferenciadas 
que se harán de su conocimiento por intermedio de los Docentes Tutores. El reinicio de las 
Clases Presenciales, de no mediar improvistos, será el próximo LUNES 11. 

 

c) El Jueves 7, el homenaje al Docente Gastoniano de parte de sus alumnos y Comités de 
Aula se realizará de manera VIRTUAL en la última hora de clase de cada nivel. 
 

d) En estos días de “descanso” del local escolar, se aprovechará para fumigar los salones y 
demás ambientes y así garantizar un lugar más seguro para nuestros estudiantes al 
reingreso a sus Clases Presenciales. 
 

e) Este fin de semana a más tardar tanto a los alumnos, Personal Docente y demás 
Colaboradores de la Institución, según normativa vigente, se les hará llegar una FICHA DE 
SINTOMATOLOGÍA COVID-19 para que sea devuelta físicamente con la información 
solicitada, el día que se retorne a las Clases Presenciales. 

 

Esperando su apoyo y colaboración en el cuidado de la salud y bienestar 
de nuestros alumnos y por tanto de la familia Gastoniana, con la Bendición de Dios Todopoderoso, 
queda de Ud. 

Atentamente  
 

                                                  LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMENAJE AL DÍA DEL MAESTRO 

Mañana 6 de Julio se celebra el “Día del 
MAESTRO” siendo momento propicio para rendir un tributo de 
agradecimiento a quien forma parte de nuestra vida diaria en el sagrado 
compromiso de ser formadores y forjadores de nuestra niñez, de nuestra 
juventud y generaciones venideras que serán útiles a la sociedad. Ser 
Docente, en la actualidad, implica mucha responsabilidad para con los 
Estudiantes y Padres de Familia por su importante labor en la transmisión de 
conocimientos y valores elementales a sus Estudiantes como la Honradez, la 
Disciplina, la Responsabilidad, etc. en todos los actos de su vida, que les 
servirán para ser buenos hijos, mejores padres, personas de bien en la 
sociedad futura que los cobijará. 

En nuestro país, el Maestro vive diferentes 
realidades, según en donde cumple su labor, a lo largo y ancho de nuestra 
variada geografía y el trabajo que realizan es prácticamente anónima e 
incomprendida, más aún en estos tiempos de pandemia, donde el esfuerzo y 
dedicación a sus Estudiantes es mucho mayor, pues tiene que continuar con 
su sagrado apostolado de sembrar la semilla del conocimiento entre sus 
discípulos y que muchas veces no reconocemos. 

Por lo comentado, nuestro reconocimiento y 
homenaje al “Día del Maestro” muy en especial al MAESTRO GASTONIANO, 
en razón de ello, nuestros niños y jóvenes estudiantes, en reconocimiento a 
este noble apostolado, el día Jueves 7 de manera Virtual, ofrecerán un 
homenaje sencillo y significativo  (a través de poesías, declamaciones, bailes, 
etc) a los MAESTROS(AS) que  en el camino del día a día van dejando huellas 
imborrables en ellos y que con el paso de los años harán que se les recuerde 

con gratitud. 

¡ FELÍZ DÍA MAESTRO GASTONIANO ! 
 


