
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. San Juan de Miraflores 19 de Agosto del 2022 

 

           CIRCULAR Nº 13 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

    Estamos culminando nuestra 2da. semana de clases de este 3er. Bimestre 
de labores presenciales y con el favor de nuestro Divino Creador sin mayores inconvenientes en cuanto 
a la salud de nuestros Estudiantes como consecuencia de la pandemia COVID19. No faltan casos que 
más tienen que ver con síntomas de resfrío o una gripe propia de la estación invernal que venimos 
soportando y según pronósticos se prolongará hasta el mes de Octubre. 
 

 De todas maneras, insistimos en seguir manteniendo los Protocolos de 
Bioseguridad indicados en su momento como una medida elemental de PREVENCIÓN en los momentos 
que aún estamos pasando. Como indicamos anteriormente y muchos Padres de Familia lo 
comprendieron, es importante seguir promoviendo la VACUNACIÓN de nuestros Estudiantes lo cual 
ayudará a proteger la salud integral de sus familias y por tanto disminuir las posibilidades de contagios 
en el Colegio, el mismo que afecta a toda la sección por efecto de la cuarentena obligatoria. Esperamos 
seguir con su colaboración en esta labor de prevención y poder continuar nuestro normal desarrollo de 
clases con la tranquilidad y confianza en los meses que faltan para culminar el Año Escolar. 

 

A continuación, hacemos de su conocimiento las actividades mas inmediatas 
de este 3er. Bimestre: 

 

1. CELEBRACIÓN “DIA DEL NIÑO”.- Como sabemos, este 
3er. Domingo de Agosto celebramos el “DIA DEL NIÑO”, 
motivo por el cual, en estos días previos, los Estudiantes 
de los niveles de Inicial y Primaria, en representatividad 
de la niñez Gastoniana disfrutaron de variadas y 
entretenidas actividades lúdicas que fueron de su deleite y 
satisfacción por los momentos vividos y que quedarán  por 
siempre en sus recuerdos. Algo de eso se trata al celebrar 
este día, es decir, buscar la fraternidad, comprensión y 
bienestar de nuestros niños y niñas tomando conciencia 
sobre la importancia que debemos tener y brindarles lo 
mejor de nosotros en todo momento, con un trato de 
bastante ternura y de comprensión a base de una compañía 
y diálogo permanentes (el Nivel Secundario celebra el “Día 
de la Juventud” el próximo mes de Setiembre). 
 
 
 
 

Hoy Viernes 19, para finalizar estos días de celebración, en el Nivel Inicial 
se tuvo un compartir en cada sección, proyección de videos y otros, en el Nivel Primaria contamos 
con la participación de personal capacitado de Editorial Santillana con la NARRACIÓN DE 
CUENTOS, empleando diversas estrategias para desarrollar la creatividad de la Comprensión 
Lectora de nuestros estudiantes. También tuvimos una paraliturgia y la presentación artística del 
Personal Docente de ambos niveles en homenaje al “Dia del Niño”. Esta última actividad usted lo 
podrá apreciar este Domingo 21 a partir de las 8:00 a.m. en nuestro FACEBOOK Institucional. Están 
cordialmente invitados. 

Esperamos que este Domingo, aflore en nuestros corazones al niño que 
tenemos dentro y reflexionemos por un momento y tomemos conciencia de que los niños son el 
motivo de nuestras vidas y el futuro esperanzador del País.  

 
 

2. ENTREGA DE TARJETAS DE INFORMACIÓN.- Iniciamos un nuevo Bimestre de Estudios y con ello 
nuevamente nuestra responsabilidad de ser partícipes  en la educación y formación  de vuestros 
hijos,  responsabilidad que va de la mano con el compromiso de apoyo y participación de parte de 
Uds., como siempre lo han venido haciendo, pues los tiempos actuales así lo exigen. 

 
 

Como es habitual, al culminarse un Periodo de Estudios, en este caso 
se finalizó el 2do. Bimestre de labores educativas, es necesario que Ud. sea informado de los avances 
y logros que se vienen dando con nuestros alumnos, razón por el cual lo invitamos cordialmente a la 
REUNIÓN DE AULA en el día y hora que indicamos en esta circular. 

 
 

 

Continua… 



 
De igual manera, en estas reuniones de aula, se pone en su conocimiento el 

desarrollo de las diferentes actividades que están programadas para el bimestre que se inicia y no 
debe llamarnos la atención que cada bimestre tiene un Calendario de Actividades que son inherentes 
a la formación del alumno, pues hoy en día aprenden a través  de la propia experiencia y en contacto 
continuo con la vida cotidiana, es decir, juegan, aprenden, participan, refuerzan su motivación de la 
forma más adecuada a sus necesidades e inclinaciones en sus respectivos niveles de estudios, pues 
la educación de estos tiempos exige que los alumnos rescaten conocimientos a través de 
experiencias propias y las que puedan darse en el salón de clase, situaciones que siempre se deben 
tener presente en la educación de estos días, pues todos estamos comprometidos en esta 
responsabilidad. 

 Esperamos que, con todo ello, el Bimestre que iniciamos sea más auspicioso aún 
con los problemas y dificultades que puedan presentarse, en estos tiempos de COVID-19 pero el 
ánimo es llegar a puntos de equilibrio, sin olvidar que, cuando el Colegio y los Padres de Familia 

sientan que son aliados de un mismo proyecto educativo, ganan sus hijos, nuestros estudiantes.  
 

A continuación, el Rol de las REUNIONES DE AULA: 
    

D Í A    M  A  R  T  E  S     23 

 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   24 

 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” 

 

Para participar de esta reunión, debe ingresar a través del TABLÓN de FORMACIÓN 
HUMANA (Tutoría) con el correo del alumno, como en ocasiones anteriores. 

 

           Atentamente  
 

     LA DIRECCIÓN 
 

        Nota.- Se le adjunta un FLYER de Caja Trujillo (Entidad recaudadora del cobro de nuestras 
mensualidades) sobre una campaña que viene realizando en la cual usted pueda participar 
voluntariamente e ingresar a un 2do. sorteo de 4 laptops, si apertura una cuenta de ahorros a 
nombre del estudiante.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

“UNA INFANCIA FELIZ ES EL 

MEJOR REGALO QUE SE LE 

PUEDE DAR A UN NIÑO” 

¡ FELIZ DÍA NIÑAS Y NIÑOS 
GASTONIANOS ! 


