Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 03/18
San Juan de Miraflores, 2 de mayo de 2018

Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus familias.
Iniciamos el mes pidiendo de manera especial a nuestra Buena Madre, la Virgen María, para que interceda ante su hijo Jesús por todos
los que conformamos la comunidad educativa de nuestro colegio, para que en estos cincuenta años de vida institucional fortalezcamos
nuestro ser marista: personas comprometidas con la misión, recordando siempre que hemos sido creados por Dios y que nuestra vida
debemos vivirla en su nombre.
A Ella también le perdimos por todas las madres de familia que este domingo 13, celebran el Día de la Madre, sea esta fecha una
oportunidad para agradecerles por todo cuanto recibimos de ellas como hijos o hijas. Que el Señor las proteja y las cuide siempre. ¡Feliz
Día, Madre Marista!
Con la finalidad de mantener la comunicación les informamos lo siguiente:
1. Informe del progreso del estudiante
Convencidos de la importancia y del impacto positivo que genera el apoyo de la familia en el desarrollo y aprendizaje de nuestros
estudiantes; y con el propósito de promover en los padres de familia una mayor participación en las actividades educativas, así como el
acompañamiento y ayuda en las tareas escolares de sus hijos/as, este año, el Informe de Progreso del Estudiante de cada bimestre,
incluirá la información sobre la participación de los padres de familia en el proceso educativo.
Les hacemos llegar los indicadores y la escala de calificación que se ha considerado para este año 2018.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO
INDICADORES
Cumplen con los horarios establecidos
del
colegio (ingreso y salida).
Revisan y firman diariamente la agenda escolar.
Envían a su hijo/a correctamente uniformado.
Están pendientes que su hijo/a asista a clases
con los materiales necesarios.
Apoyan en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de su hijo/a (repaso, tareas e
investigación).
Asisten a las entrevistas convocadas por el
colegio.
Asisten a las reuniones programadas por la
Escuela de Padres.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Satisfactorio
A

Por mejorar
B

Insuficiente
C

ÁREA ACADÉMICA
1. Evaluaciones del I bimestre.
Las evaluaciones del I bimestre se realizarán del 04 al 10 de mayo.
Hora
1º
3º

Viernes 04
Ciencia Tecnología y
Ambiente

ROL DE EVALUACIONES I BIMESTRE-SECUNDARIA
Lunes 07
Martes 08
Miércoles 09
Historia Geografía y
Inglés
Matemática
Economía
Religión

Jueves 10
Comunicación

En Primaria, cada Tutora les enviará el rol de evaluaciones.
2. Celebración por el Día de la Madre.
Todas las madres maristas quedan cordialmente invitadas a las celebraciones en su día. Para ello, los distintos niveles se han
organizado para dar inicio de las celebraciones de la siguiente manera:
Jueves 10 de mayo
Primaria: 8.30 a.m. en sus respectivas aulas.
Inicial: 10.30 a.m. en sus respectivas aulas.
1° de secundaria: 9.00 a.m. en el auditorio.
3. Vacaciones de nuestros estudiantes.
Nuestros estudiantes tendrán vacaciones del 14 al 18 de mayo.

viernes 11 de mayo
2° de secundaria: 8.30 a.m. en el auditorio.
3°, 4° y 5° de secundaria: 8.30 a.m. en el coliseo

4. Entrega de “Informes de Progreso del Estudiante” – I Bimestre
En reunión con los padres de familia, el día viernes 25 de mayo se entregarán los informes de progreso de los estudiantes en sus
respectivas aulas, siendo el horario de cada nivel el siguiente:
Inicial: 5.30 p.m.

Primaria: 6.00 p.m.

Secundaria: 6.30 p.m.

5. Libro de actividades del área de Educación Religiosa.
En la Feria de Textos organizada por la COPAFA, la editorial Salesiana entregó como obsequio el libro de actividades. El colegio solo
pidió el libro de texto. Por lo tanto, les informamos que el libro de actividades no se utilizará en ningún grado.
ÁREA FORMATIVA
1. Escuela de Padres
Felicitamos a los padres de familia (982 personas) de todos los niveles por asistir a la conferencia magistral de inauguración, realizada
el sábado 7 de abril en el coliseo de nuestro colegio; igualmente a los padres de Inicial a 5to grado de Primaria por asistir a los talleres
el 21 y 28 de abril respectivamente. Aprovechamos para invitarlos a las sesiones de Escuela de Padres a realizarse en el mes de
mayo.
EL HIJO REBELDE (LOS
HIJOS SÍNTOMAS)
LA HISTORIA APRENDIDA

Fecha y Hora

Nivel

Lugar

5 de mayo
5 a 7 p.m.

De 6º grado de Primaria
a 5to año de Secundaria.

Auditorio

26 de mayo
5 a 7 p.m.

De Inicial a 2º grado de Primaria

Coliseo

Así mismo, les recordamos que la Escuela de Padres es un espacio de formación dirigido exclusivamente para los padres de familia o
apoderados legales del niño(a). Les pedimos que se abstengan de enviar a otros familiares. Agradecemos cumplir con esta
disposición cuyo objetivo es contribuir con la formación de los padres del colegio. Además, tengan en cuenta que la ASISTENCIA a
la Escuela de Padres es OBLIGATORIA.
2. Simulacro de sismos
El viernes 20 de abril, nuestro colegio participó de manera seria y ordenada en el 1er Simulacro Nacional Escolar de Sismos y
Desastres 2018 organizado por el MINEDU. Asimismo se envió con sus hijos 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. Entrega de Carnet de Seguro
La próxima semana, antes de las vacaciones, se hará entrega de los carnet de seguro a las familias que los solicitaron.
4. II Encuentro de Líderes Maristas
Los días jueves 26 y viernes 27 se llevó a cabo el II Encuentro de Líderes Maristas “Derechos humanos: Nuevos caminos de
acción” cuyos objetivos fueron:
a. Reflexionar acerca del conocimiento y vivencia de los Derechos Humanos para NNAs.
b. Sensibilizar a los estudiantes y colaboradores participantes, en la promoción de los Derechos Humanos de los NNAs.
c. Despertar en los participantes una conciencia ecológica que nos comprometa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el cuidado de nuestra casa común.
Dicho encuentro se realizó en la sede de la Universidad Marcelino Champagnat, contando con la participación de los integrantes de
los Consejos o Municipios Estudiantiles de los colegios Maristas del sector Perú.
AREA PASTORAL
Este mes tenemos las siguientes actividades pastorales:
1. Apertura del mes de mayo: miércoles 02 de mayo con celebración interna con todos los estudiantes.
2. Jornada vocacional para 1º de primaria: jueves 03 de mayo de 08:40 - 10:00 am en el auditorio.
3. Convivencia de 5º de secundaria secciones B y D: Viernes 04 y sábado 05 de mayo.
4. Jornada vocacional para 4º de secundaria: jueves 24 de mayo de 08:40 - 01:00 pm en el auditorio.
5. Clausura del mes Mariano: Jueves 31 de 08:20 - 10:00 am en procesión interna en el colegio.
Que nuestra Buena Madre y San Marcelino los bendigan, llenen sus hogares de comunicación, comprensión y amor.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 
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 3 / 1 ´ 8 .
Firma:_________________________________

Nº de orden:

DNI:____________________

