Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

Estimados Padres de Familia:

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 07/18
San Juan de Miraflores, 03 de setiembre de 2018

Reciban un cordial saludo y los deseos de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos con alegría y expectativa este mes festivo de setiembre en el que nuestro colegio celebra los 50 años de vida institucional;
nuestras Bodas de Oro. Agradecidos con Dios y la Buena Madre por todo el tiempo transcurrido en el que se ha mantenido
permanentemente los rasgos de la pedagogía marista que los primeros hermanos y laicos supieron instaurar y trasmitir: la presencia
significativa entre los niños y jóvenes, la sencillez manifestada en el trato, el espíritu de familia para construir comunidad, el amor al
trabajo teniendo como base el esfuerzo tenaz para alcanzar los proyectos y, sobre todo, educando a la manera de María, modelo
perfecto de confianza en Dios que orienta nuestra fe e inspira nuestro estilo educativo. No podemos dejar de mencionar a Manuel
Ramírez Barinaga, un laico marista ejemplar quien también nos acompaña y anima nuestro quehacer educativo. Que el Señor nos
ilumine a todos para construir lo nuevo con creatividad, esfuerzo, audacia y fidelidad al carisma que Marcelino Champagnat nos dejó.
¡Vivan los 50 años! ¡Vivan las Bodas de Oro de nuestro querido colegio!
A través de la presente, deseamos darles a conocer las diversas actividades que se llevarán a cabo en este mes de aniversario:
1. Encuentro de Evangelización “ Seamos Sal y Luz”
Nuestros agentes de pastoral juvenil sabatina, compartirán una mañana de trabajo evangelizador con agentes y estudiantes de
algunos colegios de la comunidad. Este encuentro se llevará a cabo el sábado15 de setiembre.
2. Celebraciones Eucarísticas
El viernes 21 de setiembre, en el coliseo, celebraremos la misa de acción de gracias con estudiantes de 5to grado de primaria a
5to de secundaria y representantes invitados de las obras maristas.
El domingo 23 de setiembre también, celebraremos la misa de acción de gracias con las familias de nuestro colegio, ese día
también algunos matrimonios recibirán la gracia de la renovación de sus votos matrimoniales, por lo que será necesario confirmar la
asistencia; próximamente les enviaremos un comunicado con todos los detalles.
3. Fiesta de Confraternidad Marista
La COPAFA viene preparando todo para la realización de nuestra tradicional actividad de Confraternidad Marista el día domingo 30
de setiembre; juntos, en familia, podremos disfrutar de un día agradable de sana diversión. Hacemos desde aquí extensiva la
invitación a la comunidad en general.
4. Colaboración con la Tómbola
Como cada año, realizaremos la Gran Tómbola, razón por la cual queremos animarlos a colaborar con la actividad mediante la
donación de un artículo no perecible y en lo posible que no sea frágil, el cual sus hijos deben entregar al tutor o tutora a partir
del martes 4 de setiembre. Agradecemos desde ya su colaboración.
Área Académica
1. Logros Escolares - ADECORE
Felicitar a todos los estudiantes que representaron al colegio en la disciplina de Ajedrez y en especial para los que obtuvieron
medallas y trofeo:
 Ganadores del Tercer lugar, categoría Menores – Varones son: Álvaro Pacheco (2ºC), Mario Saico (2ºA), José Jara (1ºB), Omar
Castillo (1ºB), Leonardo Suarez (1ºB).
 Ganadoras del Segundo lugar, categoría Medianas – Damas son: Sofía Ramos (3ºA), Mariangela Montani (3ºB), Junali (3ºA),
María Jesús Pérez (3ºC).
 Ganadoras del Segundo lugar, categoría Menores – Damas son: Andrea Ruiz (1ºD), Lucero Saico (6ºB), Andrea Tapia (1ºA),
Gabriela Montero (1ºB), Lourdes Arévalo (1ºB).
Puntaje olímpico de la disciplina de Ajedrez los Varones en segundo lugar y las Damas ocuparon el quinto lugar.
2. Visitas Culturales
En este mes de aniversario los estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria realizarán sus visitas culturales para enriquecer sus
aprendizajes. Pronto recibirán la información pertinente.
3. Otras celebraciones por Aniversario
El jueves 20: Los estudiantes de secundaria tendrán la tradicional Gymkana como parte de los festejos por nuestro aniversario. Ese
día los estudiantes asistirán con el polo del color de la sección y uniforme de Educación Física.
El lunes 24: Tendremos nuestro “Compartir de Aniversario” en el aula. Los estudiantes de inicial, primaria y secundaria podrán
asistir con ropa de calle.
Recordarles que la salida de alumnos en las dos fechas mencionadas será en el horario habitual.
4. Evaluaciones Bimestrales
Las Evaluaciones Bimestrales de Secundaria se realizarán del viernes 28 de setiembre al viernes 05 de octubre. Cualquier cambio
se estará comunicando con anticipación. En Inicial y Primaria las evaluaciones son formativas y permanentes; se avisan a través de
la agenda.

5. Proceso de Admisión 2019
Le comunicamos que 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
Área Formativa
1. Escuela de Padres
Felicitamos a todos los padres de familia que asistieron a los dos últimos talleres de EE.PP. de 3er a 5to grado de primaria “La
Dependencia Afectiva VS. La Autonomía” el sábado 18 de agosto, y de 6to grado a 5to de secundaria “Cuando me dejo Llevar” el 25
de agosto.
Además en la página web de nuestro colegio, podrán encontrar el PDF titulado “Escuela de Padres: “Familias con sentido”,
elaborado por la Especialista Sandra Barbero, quien nos ha acompañado en el desarrollo de la Escuela de Padres 2018, recibiendo
excelentes comentarios.
Les recordamos lo programado para el mes de setiembre:
Conferencia Magistral: “Familia Marista
Construyendo Felicidad”

Fecha : sábado 8 de setiembre
Hora: de 5:00 a 7:00 p.m.
Lugar : Coliseo

Dirigido a todos los padres de familia
desde Inicial a 5to de Secundaria.

2. Sobre Procedimientos del Departamento Psicopedagógico
Felicitamos a los Padres de Familia que demuestran el interés en seguir las recomendaciones de algún apoyo o intervención
externa para sus hijos e hijas. Aprovechamos la oportunidad para informarles que todo documento requerido por ustedes o algún
especialista o centro como parte de un proceso de evaluación, deberá ser solicitado por escrito y entregado en la recepción del
colegio, cualquier información o consulta dirigirse al Dpto. Psicopedagógico del nivel respectivo.
3. Campaña de Manos Limpias y Loncheras Saludables
La enfermería del colegio durante el mes de setiembre iniciará desde el nivel de inicial a 5to de secundaria la difusión de la
campaña de manos limpias, enviando a casa información para reforzar en familia estos buenos hábitos. Asimismo se continúa
enviando mensualmente la información necesaria sobre loncheras saludables.
4. Encuentros de Formación Familiar Marista (EFFM)
Continuamos con los encuentros de formación familiar para los Padres de Familia de 2do y 3ero de secundaria:
Fechas
Viernes 14 de
setiembre
Jueves 20 de
setiembre

Grados

Temas

Ponentes

Tercero

Disciplina Positiva

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Segundo

Manejo de conflictos emocionales ¿Qué puedo
hacer con las dudas de mis hijos?

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Área de Pastoral
1. IV Taller de Formación a los agentes de pastoral juvenil del MRB : sábado 8 de setiembre de 9:00 a.m. a 12:00 m.
2. Jornada vocacional de 5º de primaria en el auditorio del colegio jueves 27 de setiembre.

Área Administrativa
Pensiones al día
Agradezco una vez más la puntualidad de las familias que honran su compromiso con el pago puntual de las pensiones de enseñanza.
A todas aquellas familias que aún no se encuentran al día en el pago de pensiones, se les pide lo realicen a la brevedad posible.
Que la bendición de Jesús, María y Marcelino nos alienten y acompañen en este mes de aniversario.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nombres del Estudiante ______________________________________________

Nº de orden:
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 7 / 1 8 .
Firma: ______________________________

DNI: ______________________

