Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

C IRCU L AR D IR – MR B - Nº 06 /18
San Juan de Miraflores, 07 de agosto de 2018.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y los deseos de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos con entusiasmo el tercer bimestre del año, en el que nuestros estudiantes deberán ir consolidando los aprendizajes
esperados del grado académico en el que se encuentran. Que las recientes vacaciones hayan servido para recuperar
fuerzas, disfrutar y compartir en familia; así como, reflexionar sobre la situación actual que atraviesa nuestro país por la
corrupción. Como educadores nos toca continuar trasmitiendo y sembrando valores en las nuevas generaciones para construir
juntos una sociedad más justa, incluyente y participativa, donde todos los ciudadanos tengan posibilidades de alcanzar la paz
y el mayor grado de desarrollo humano. Que el Señor guíe e ilumine nuestro trabajo y Santa Rosa interceda por todos los
peruanos.
A continuación, les brindamos información importante de nuestra vida institucional:
1. Día del Logro
Es importante conocer lo que nuestros estudiantes están logrando en su proceso de aprendizaje; para ello, tendremos este
22 de agosto el “Día del Logro”, actividad donde el colegio de una manera organizada se abre a la comunidad para que los
estudiantes demuestren sus avances en los aprendizajes, gustos, habilidades, intereses y creatividad. Como padres les
corresponde participar activamente en dicha actividad y en otras que el colegio tiene planificadas. Próximamente estaremos
enviando los horarios de asistencia a dicha actividad.
2. Proceso de Admisión 2019
Les comunicamos que se han cubierto todas las vacantes para Inicial 5 años 2019. Agradecemos a las familias por
continuar confiando en nuestra propuesta educativa. Aún quedan las últimas vacantes para Inicial 4 años y 1° grado de
Primaria, cualquier información pueden obtenerla en nuestra página web: www.barinaga.edu.pe o en la oficina de Imagen
Institucional.
Área Académica
1. Evaluación de Rezagados del II Bimestre
Los alumnos(as) pendientes de la Evaluación del II Bimestre estarán rindiendo sus evaluaciones en la modalidad de
rezagados los días martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de agosto, a las 3:40 p.m., en el aula de 4°A de secundaria.
Martes 07/08
Matemática
Inglés

Miércoles 08/08
Comunicación
CTA

Jueves 09/08
Historia, Geografía y Economía
Religión

2. Entrega de “Informe de Progreso del Estudiante” del II Bimestre
La entrega del informe de progreso del estudiante a los padres de familia por los tutores y tutoras, se realizará el día
viernes 10 de agosto en los siguientes horarios:
Inicial : 4:30 p.m. a 6:00 p.m., en sus respectivas aulas.
Primaria : 5:00 p.m. a 6:30 p.m., según horario entregado previamente.
Secundaria: 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en sus respectivas aulas.
3. Deporte para Todos
En este segundo semestre inicia sus actividades a partir del lunes 13 de agosto, según los horarios establecidos.
4. Evaluación de Subsanación de Secundaria
Los alumnos(as) que tienen cursos pendientes de subsanación, serán evaluados el día jueves 23 de agosto a las 3:40 p.m.
en el aula del 4°“A”. El costo que deberán abonar en tesorería es de S/.15.00 nuevos soles.
5. Logros Deportivos
Felicitaciones a la Selección de Fútbol - categoría menores, que fue Campeón en la Copa Inmaculada. Los estudiantes
son: Matías Soto (4ºA), Piero Cervantes (4º B), Diego Coral (5º A), Sergio Ore (5º A), Piero Pacheco (5º A), Angello Pozo
(5º B), Fabricio Díaz (5ºB), Mauricio Salcedo (5º B), José Antonio Pino (5º C), Sebastián Arcela (5º C), Emilio Zevallos
(5ºD), Joaquín Cuya (5º D), Mateo Lavado (6º A), José Canchumanta (6º A), Santiago Arones (6º A).

Felicitaciones a la Selección de Vóley Damas - categoría mayores, por su participación en ADECOSUR y ADECORE,
logrando obtener el Tercer puesto en ambos eventos deportivos. Las estudiantes son: Angela Canales (5ºD), Jhamile
Guillen (5ºA), María de Fátima Baldoceda (5ºD), Patricia Arroyo (5ºC), María Luna (5ºA), Erika Soto (3ºD), Lucía Canales
(4ºB), Pryscilla Olaya (4ºA), Samira Suarez (4ºA), Camila Bautista (2ºD), Vanessa Fuentes (5ºD), Alondra Blancas (3ºB),
Andrea Paucar (3ºB), Aldana Chumpitazi (2ºA), Ariadna Rafael (3ºA), Adriana Castillo (2ºC).
Felicitamos también a la estudiante Naomi Espinoza del 5to. de secundaria, por ser Seleccionada Nacional de Triatlón,
quien representará al Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud a realizarse en Argentina. En el mes de octubre Naomi
competirá con 32 países y cubrirá una distancia de 750 mt. de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de carrera.
Área Formativa
1.

Escuela de padres
Felicitamos a todos los padres de familia de Inicial, 1er y 2do grado de Primaria que asistieron a las tres sesiones
programadas y los animamos a culminar con la conferencia magistral en el mes de setiembre. Les recordamos lo
proyectado para el mes de agosto:
Escuela de Padres 2018
Sesión III
Puedo decir que No: La dependencia afectiva VS
la autonomía.
Cuando me dejo llevar (alcohol, placeres, etc.).

2.

3.
4.

Fecha y Hora

Nivel
De 3º grado a 5º grado de
Primaria

18 de agosto
5 a 7 p.m.

De 6º grado a 5º año de
Secundaria

25 de agosto
5 a 7 p.m.

Lugar
Coliseo

Orientación Vocacional
El sábado 11 de agosto se realizará la XXIV FERIA VOCACIONAL MARISTA desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en
las instalaciones del colegio San Luis de Barranco dirigida a los estudiantes de la promoción 2018 y aquellos estudiantes
de 4º de secundaria que libremente quieran asistir en compañía de sus padres.
Campañas de Enfermería
Seguimos orientando a nuestros estudiantes en el autocuidado. Durante el mes de agosto se llevará a cabo la campaña
de salud bucal: ¿Cómo combatir las caries?
Campaña de Valores
El lunes 6 y miércoles 8 del presente mes se realizará, dentro del programa de tutoría, la sesión “Cuidando nuestras
Relaciones” dirigida a los estudiantes de 1º de secundaria, contarán con el apoyo de los psicólogos del nivel V y VI, que
buscan reforzar el valor del Respeto a través de la reflexión y vivencia del mismo para crear actitudes que contribuyan a
actuar con respeto en todo momento y lograr una mejor convivencia entre compañeros.
Área de Pastoral
En este mes destacamos las siguientes actividades:

1.

Retiro espiritual de Confirmación para las secciones de: 4º A y C de secundaria: 9, 10 y 11 de agosto.
4º B y D de secundaria: 23, 24 y 25 de agosto.

2.

Jornada vocacional de 3º y 4º de primaria: jueves 16 de agosto.
Área Administrativa

1.

Pensiones al día
Agradecemos a los padres de familia que han cumplido con estar al día en las pensiones de sus hijos y aprovechamos la
ocasión para recordar a aquellos que todavía adeudan pensiones, que deben cumplir sus obligaciones con el colegio.

Sin otro particular, me despido con la seguridad que Jesús bendice sus hogares; María, la Buena Madre, protege la familia
marista y Marcelino alienta y acompaña nuestro caminar.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

RQ/lh
Desglosable entregar a los tutores 
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