Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 02/18
San Juan de Miraflores, 2 de abril de 2018

Estimados padres de familia:
Es grato saludarlos y desearles paz y bien para sus hogares.
Iniciamos el mes de abril, aún con los sentimientos de haber vivido recientemente la Semana Santa y, en ella, celebrar la
Resurrección del hijo de Dios quien vino a salvarnos y a traernos la esperanza de la vida eterna. Invocamos a Él y a nuestra
Buena Madre para que nuestro país enrumbe por fin hacia la prosperidad, la paz con justicia y equidad. Será necesario que
cada uno de nosotros ponga todo el esfuerzo y el compromiso de actuar correcta y responsablemente en el lugar donde nos
toque estar, poniendo siempre delante nuestros principios y valores cristianos que fueron inculcados en nuestras familias.
Con la finalidad de mantener la comunicación les informo lo siguiente:
1. Inscripciones para Inicial y Primer grado 2019
Los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial (4 y 5 años) y 1º grado 2019, podrán hacerlo
durante el mes de abril de 2018. Para ello, deberán solicitar a partir del 9 en recepción la Ficha del Postulante y presentar
el expediente completo en la secretaría académica de Inicial y Primaria.
A partir del 2 de mayo se abrirán las inscripciones a la comunidad; los interesados pueden acercarse a recepción para
recibir mayor información.
2. Comité de grado
Agradecemos a las familias por la buena disposición a integrar el comité de grado 2018. Próximamente estaremos
enviando las cartas de invitación a la 1º reunión.
3. Cumbre de las Américas
El viernes 13 y sábado 14 con motivo de la reunión de mandatarios en nuestro país, el gobierno ha decretado feriado no
laborable para el sector público y privado, por lo tanto esos días están suspendidas las labores escolares y demás
actividades en nuestro colegio.
ÁREA ACADÉMICA
1. El mes de las letras
Inicial. Los niños y padres inician en este mes el Proyecto “Cuéntame un cuento”, el cual, además de seguir fortaleciendo
los lazos familiares, busca reforzar en los niños lo valioso que es la lectura.
Primaria. Como en años anteriores, los estudiantes de primaria tendrán la lectura compartida de un cuento. El martes 03 de
abril, 4° grado leerá a 1° grado, el miércoles 04 de abril, 6° grado leerá a 3° grado y el jueves 05 de abril, 5°grado leerá a
2° grado.
Secundaria. El lunes 02 de abril, el área de comunicación iniciará el mes de las letras en la formación del nivel secundaria.
2. Concurso de Aptitud Verbal. El día martes 17 de abril se realizará la primera etapa del Concurso de Aptitud Verbal en la
cual participan todos los estudiantes del nivel. Estimulemos a nuestros estudiantes a prepararse para este concurso que
forma parte de nuestras actividades por los 50 años de fundación.
3. Evaluación Diagnóstica en el área de Inglés.
Primaria. Desde el lunes 19 de marzo se ha aplicado una evaluación diagnóstica para los estudiantes de 3° y 5° grado de
primaria, dicha evaluación se realiza en coordinación con Cambridge English Assessement y está a cargo de las profesoras
del área de inglés.
Secundaria .Los días 04 y 05 se aplicará una evaluación diagnóstica para un grupo de estudiantes de 4° y 5° de
secundaria, luego de las clases a partir de las 3. 40 p.m., en laboratorio de computación.
La finalidad en ambas evaluaciones es recabar información y trazar los objetivos que nos ayuden a continuar mejorando los
aprendizajes en el área de Inglés. Esta evaluación también se realiza en coordinación con Cambridge English
Assessement.

ÁREA FORMATIVA
1. Escuela de Padres
El sábado 7 de abril se iniciará la Escuela de Padres 2018; queremos compartir con Uds. la alegría de la celebración de
nuestros 50 años como colegio, motivo por el cual se ha gestionado la participación de la reconocida especialista Sandra
Barbero, Directora Académica del Centro DAU - Escuela de Vida y especialista en Logoterapia y Análisis Existencial, para
el desarrollo de las conferencias y talleres programados, manteniendo como eje central la búsqueda y logro de la plenitud,
el bienestar y la felicidad personal en los miembros de cada grupo familiar.
La próxima semana enviaremos con sus hijos(as) la tarjeta de asistencia ya que el miércoles 28 de marzo les hicimos llegar
el cronograma de las sesiones a realizarse durante este año.
2. Plan de Emergencia / Cartilla de Seguridad
El colegio cuenta con un Plan de Emergencia que puede descargar de la página web
(http://www.barinaga.edu.pe/documentos/reglamento-interno-2018/titulo-x-disposiciones-complementarias.pdf), este plan es
una herramienta para respuesta ante emergencias y desastres naturales. Durante la primera quincena de abril enviaremos
con sus hijos(as) la cartilla de seguridad en caso de sismos, con la finalidad de dar a conocer las medidas de seguridad que
se deben tomar antes, durante y después de un sismo, así como las indicaciones puntuales si es que el movimiento
ocurriese encontrándose sus hijos en el colegio.
3. Vacunación gratuita contra el cáncer de cuello uterino
Se está realizando las coordinaciones con el centro de salud de San Juan de Miraflores para la vacunación gratuita contra
el cáncer de cuello uterino dirigida a las alumnas del 5to grado de primaria (según la norma técnica del MINSA).
Posteriormente les informaremos detalles más concretos para que las familias que deseen puedan recibir dicha vacuna.
4. Para recordar:
En vista de las fuertes temperaturas a las que estamos expuestos es necesario tomar las medidas de autocuidado para
proteger del sol a sus hijos(as): uso del bloqueador, traer gorro o sombrero de ala ancha de color blanco o azul para no
desentonar con el uniforme. Asimismo, traer abundante líquido.
Se les recuerda también que todas las prendas del uniforme y útiles escolares (sobre todo en secundaria) deben tener el
nombre, grado y sección del estudiante, de esta manera será más sencilla la ubicación del propietario de la prenda o útil
escolar en caso de pérdida.
ÁREA PASTORAL
1. Apertura del Año Pastoral
El sábado 21 de abril se dará inicio a la Pastoral del colegio, con la participación de los alumnos de: Primera Comunión,
Confirmación, Gama, Marcha y los grupos de animación conformados por el personal del colegio: Pastoral Vocacional,
Espiritualidad, Solidaridad, Pastoral de Padres.
2. Actividades de Pastoral
 Jornada vocacional para 3º de secundaria: 26 de abril de 08:40 a 01:00 pm. en el auditorio.
 Convivencia para estudiantes de 5º de secundaria: 27 y 28 de abril en la Residencia Marista de Surco.
ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Pensiones
Nuestro sincero agradecimiento a todos los padres de familia que han honrado su compromiso del pago puntual de la
pensión de marzo, permitiendo al colegio cumplir con sus obligaciones. A quienes todavía no lo han hecho, se les recuerda
que es bueno empezar el año escolar haciendo el esfuerzo para evitar acumular deudas que generen mayores
preocupaciones.
Que Dios y la Buena Madre los bendigan y acompañen en su misión de padres, me despido estando siempre a su disposición.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 
Nº de orden:
Nombres del Alumno (a) ____________________________________________________ grado y sección ___________
Recibí de mi hijo(a) la C I R C U L A R D I R – M R B - N º 0 2 / 1 8 .
Firma_________________________________

DNI:____________________

