Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 04/18
San Juan de Miraflores, 01 de junio de 2018.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus familias. Con la alegría de haber expresado y compartido como
comunidad educativa nuestro amor y devoción a nuestra Buena Madre en la clausura del mes mariano, iniciamos el mes de junio
con mucho entusiasmo por las actividades que llevaremos a cabo.
La primera semana estará dedicada a celebrar la Cultura Vocacional, un tiempo para reflexionar acerca de la vocación como una
respuesta al llamado que Dios hace a cada una de las personas para servir y contribuir con su reino en la tierra, también dentro de
la semana, el miércoles 6 es la fiesta de nuestro fundador Marcelino Champagnat, celebraremos agradecidos a Dios y a nuestra
Buena Madre por la vida y las obras de los hermanos y laicos entregados a la misión y que continúan animando y haciendo vida el
Carisma Marista.
El 17 de junio conmemoramos el día del Padre. Un día especial de reconocimiento a aquellos hombres que han asumido la
paternidad de manera valerosa, cariñosa y desinteresada, que realizan todo tipo de sacrificios para sacar adelante a su familia.
Momento propicio para decirles cuánto les queremos, darles las gracias por su amor y entrega, y para celebrar juntos la felicidad de
ser una familia. A todos los padres maristas ¡Un Feliz Día del Padre!.
Con la finalidad de mantener la comunicación les informamos lo siguiente:
1.- Inauguración de nuevos ambientes de Asesorías Académicas
Compartimos la satisfacción de ver terminada la obra y haber inaugurado el 4 de mayo los nuevos ambientes de las asesorías
académicas, donde nuestros docentes desarrollarán su trabajo en un ambiente más adecuado que favorecerá a su bienestar y a
continuar brindando un mejor servicio.
2.- Uniforme escolar
Nos encontramos en el proceso de transición del cambio de uniforme escolar, el cual será progresivo hasta el 2020, año en el
que será obligatorio para todos los estudiantes. El Padre de familia puede adquirirlo en cualquier establecimiento que cumpla
con tener el diseño, modelo y los colores de lo establecido por el colegio. Las prendas se encuentran permanentemente en
exhibición en el colegio.
3. Seminario de Educación Marista por Bodas de Oro
Los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de junio, luego de concluidas las clases en el horario habitual, nuestro colegio
realizará el Seminario Educativo Marista Bodas de Oro, teniendo como invitados a los docentes de los colegios de nuestra
comunidad de SJM. En dicho seminario daremos a conocer nuestro estilo y carisma Marista, además de afianzar conocimientos
y estrategias pedagógicas.
Área Académica
1. Asueto: miércoles 06 de junio
El miércoles 06 de junio no habrá clases ni actividades extraescolares por celebrarse el “Día de San Marcelino Champagnat”.
Acompañemos a nuestros Hermanos Maristas en su día con nuestras oraciones.
2. Día de la Bandera: Jueves 07 de junio
El día jueves 07 de junio a las 8:00 a.m., celebraremos el Día de la Bandera con la participación de un grupo de exalumnos, la
escolta del colegio y la banda de música, de esa manera buscamos afianzar nuestra identificación con los símbolos de la patria.
3. Se suspende la atención a los Padres de Familia
Durante la semana del 4 al 8 de junio en los horarios de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., se suspende la atención a los padres de familia
por motivos de celebración de la Semana Vocacional.
4. Celebración del Día del Padre
Todos los padres maristas quedan cordialmente invitados a las celebraciones en su día. Los distintos niveles se han organizado
para dar inicio de las celebraciones de la siguiente manera:
Jueves 14 de junio
Inicial: 10:30 a.m. a 12.30 p.m. (en sus respectivas aulas)
Primaria: 8.30 a.m. a 10:00 a.m. (en sus respectivas aulas).

Viernes 15 de junio
Secundaria 1º y 2º: 8:30 a 10:00 a.m.
Secundaria 3°, 4° y 5° - de 8:30 a 10:00 a.m. Eucaristía Coliseo

5. Salida de los alumnos: jueves 14 y viernes 15 de junio
La salida de los alumnos será en el horario habitual. Pedimos que sean puntuales en recoger a sus hijos, ya que ese día
después de la salida de los estudiantes celebraremos a nuestros padres trabajadores.

6. Logros Escolares
Felicitaciones a la estudiante, Lourdes Sofía Villanueva Valerio del 4° “C” de secundaria por su participación en ADECORE en la
disciplina de natación, obteniendo los siguientes logros: Medalla de Oro 100 mt - estilo mariposa, Medalla de Oro 200 mt - estilo
combinado, Medalla de Oro 400 mt - estilo libre y Medalla de Plata 100 mt - estilo libre.
También hacemos extensiva nuestras felicitaciones al estudiante,Fernando Efraín Silva Ruíz del 4° “D” de secundaria por
obtener una alta calificación - “A” en el First Cambridge English Exam de la Universidad de Cambridge, haciéndose merecedor a
una Beca de Estudios en Londres. ¡Bien por el esfuerzo!
Área Formativa
1. Escuela de Padres
Felicitamos y agradecemos a los Padres por su participación en las últimas sesiones de la Escuela de Padres. Les recordamos
las fechas de las próximas sesiones de junio.
Taller
Sesión II
Formando una Familia
Sesión II
EL patito feo

Nivel

Fecha y Hora

Lugar

De 3º grado a 5º grado de Primaria

2 de junio de 5 a 7 p.m.

Coliseo

De 6º grado a 5º año de Secundaria

23 de junio de 5 a 7 p.m.

Coliseo

2. Evaluación de Orientación Vocacional
Se han programado pruebas psicológicas de orientación vocacional a los estudiantes de la promoción 2018, después de la cual
tendrán una entrevista de Orientación con la finalidad de entregarles los informes y analizar los resultados de tal forma que se
concluya con un diagnóstico y pronóstico profesional que les ayude a Elegir una Profesión.
3. Taller psicológico para cuarto de secundaria
Se está realizando en las aulas de 4to de secundaria el taller "Mitos y verdades de las drogas y del juego patológico" a cargo de
la Psicoterapeuta Carolina Monge del centro Psicológico y Bienestar Emocional "CREESER” orientado a generar conciencia en
los estudiantes sobre esta problemática.
4. Campaña de Valores
Los Departamentos de Convivencia de primaria y secundaria están reforzando los valores de Responsabilidad y Respeto. El
objetivo de dichas campañas es fomentar la práctica de valores a través de la reflexión y vivencia de los mismos para crear
actitudes que contribuyan a actuar con responsabilidad y respeto para lograr una mejor convivencia. Sugerimos estar atentos a
lo que sus hijos van desarrollando sobre estos temas y poder reforzar lo que van aprendiendo.
5. Presentación Personal y Uso del Uniforme Oficial
Recordemos que la imagen que presentan los estudiantes dentro y fuera del colegio forma parte del proceso formativo y
repercute en su formación integral; por lo tanto, deben enviar a sus hijos/as correctamente uniformados según lo indica nuestro
reglamento (ver en la agenda, pág. 29 capitulo 5).
Área de Pastoral
Este mes tenemos las siguientes actividades pastorales:
1.
2.
3.
4.

Semana Vocacional: Maristas de Champagnat Faros de Luz, del 04 al 08 de junio.
Jornada vocacional para 2º de secundaria, jueves 21 de junio.
Jornada vocacional para 1º de secundaria, jueves 28 de junio.
Clausura del mes Champagnat: jueves 28 de junio.
Área Administrativa

1. A todos los padres de familia que están al día en el pago de pensiones, muchas gracias por su puntualidad; y a las familias que
por alguna razón aún no lo han hecho, les pedimos hacerlo a la brevedad posible, pues es un compromiso adquirido con la
institución.
Que San Marcelino, nuestro fundador acompañe y bendiga nuestros hogares.
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 4 / 1 8
Firma: ___________________________________________________________________ DNI: ________________________________

