Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 09/18
San Juan de Miraflores, 02 de noviembre de 2018

Apreciados Padres de Familia:
Reciban mi saludo fraterno y el deseo de paz y bien en sus familias.
Sentimientos de alegría nos embargan al iniciar este mes de noviembre por la celebración del
Sacramento de la Primera Comunión de los estudiantes de 4º de primaria y el de la Confirmación
de los estudiantes de 4º de secundaria a realizarse el sábado 3. Este significativo acontecimiento
fortalece nuestro compromiso con la Misión de dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar.
Nuestros niños y jóvenes recibirán la Gracia del Señor para darles, junto con su amor, la fuerza
necesaria para luchar contra las dificultades de la vida y ser partícipes de la Misión. Elevemos
nuestras oraciones para que puedan celebrarlo con alegría, en familia y, sobre todo, para que
conserven siempre una disposición y una actitud positiva de querer agradar a Dios.
Encontrándonos ya en la recta final del periodo 2018, comparto con ustedes la información más
significativa del presente mes:
1. Día solidario
Un agradecimiento especial a toda la Comunidad Educativa por su colaboración generosa para
apoyar a un miembro de nuestra Familia Marista que en este momento nos necesita.
2. Inscripciones para Inicial 4, 5 años y Primer Grado 2019
Les comunicamos que aún están abiertas las inscripciones para Inicial y Primer grado 2019.
Todos los interesados podrán encontrar información ingresando a nuestra página web
www.barinaga.edu.pe e inscribirse para la visita guiada.
3. Puntualidad a la hora de ingreso
Desde que se han iniciado los arreglos de la Avenida Pedro Miotta, todos estamos sufriendo
las consecuencias del congestionamiento del tráfico vehicular. Por lo que se recomienda salir
unos minutos más temprano de casa por lo menos en todo el tiempo que duren estas obras.
ÁREA ACADÉMICA:
1. Juegos deportivos – Secundaria – 2018
Se realizarán los días lunes 05, martes 06 y miércoles, 07 de noviembre. Los estudiantes
podrán venir con vestimenta de Educación Física y el polo de color correspondiente a su
sección.
2. Deporte para todos
Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en las diversas disciplinas del
programa Deporte para Todos. Les recordamos que dichas actividades finalizarán el día lunes
12 de noviembre para los alumnos de 1º, 3º y 4º grado de primaria, y el miércoles 14 de
noviembre para los alumnos de 2º, 5º, 6º grado de primaria y para los alumnos de 1º y 2º de
secundaria.
3. Festival de las artes – Bodas de Oro
Se realizará en cuatro fechas y con colegios maristas y de nuestra localidad como invitados.
Desde ya, quedan invitados a presenciar las diferentes habilidades artísticas que tienen
nuestros estudiantes. Esperamos nos acompañen en alguna de las fechas que ponemos a
continuación:
Festival de las
Fecha
Hora
Lugar
Artes
Danza
Teatro
Dibujo y Pintura
Bandas

Viernes 09 de noviembre
Viernes 16 de noviembre
Sábado 17 de noviembre
Viernes 23 de noviembre

4:00 p.m. a 6:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Coliseo
Auditorio
Cafería de Mr. Paolo
Coliseo

Área de Pastoral
1. 03 de noviembre: Celebración de los Sacramentos: Ceremonia de Comunión: 10:00 a.m.
Ceremonia de Confirmación: 4:00 p.m.
2. 30 de noviembre: Acampada GAMA, con 1º y 2º de secundaria. En el colegio.
Área Formativa
1. Consejo Estudiantil 2019
Se han iniciado las actividades para la elección del Consejo Estudiantil 2019, siendo este el
órgano de representación de los estudiantes en el Proyecto Educativo del Colegio. Se ha
conformado el Comité Electoral 2018, cuyos integrantes son estudiantes de 5° de secundaria:
Presidente
Secretaria
Vocales

: Edilberto Huamaní Chumbe 5ºB
: Nicole Palomino Valverde 5ºB
: Pierina Sedano Lllerena 5ºC
Gabriel Wong García 5ºA
Los estudiantes mencionados tendrán la responsabilidad de colaborar en la organización y
ejecución de las elecciones estudiantiles. Será un ejercicio para promover el desarrollo de la
conciencia cívica y participación democrática de los estudiantes.
2. Campañas de prevención
Se continúan gestionando dos actividades con el MINSA para los estudiantes del nivel Inicial:
 Campaña de vacuna contra el Sarampión, dirigida a los niños menores de 5 años, que
se realizará el día jueves 8 de noviembre a la hora de salida en los ambientes de inicial.
 Campaña contra la anemia, dirigida a los padres de niños menores de 5 años previa
charla, que se realizará el día martes 6 de noviembre en la biblioteca, donde se hará la
entrega de micronutrientes.
3. Constancias y diplomas de asistencia a la Escuela de Padres 2018
Durante la primera quincena de noviembre enviaremos las constancias y los diplomas a las
familias que asistieron a las sesiones de Escuela para Padres, llevadas a cabo durante el 2018
en el que cumplimos nuestras Bodas de Oro. Sandra Barbero, especialista en logoterapia y
análisis existencial, y la coordinadora de la Escuela de Padres, Rosa Rivera, prepararon una
síntesis y resumen de las ponencias y talleres que dirigió en la EE.PP que también será
enviado en dicho sobre junto al diploma o constancia.
4. Orientación vocacional
Los días martes 30 de octubre y 13 de noviembre se llevará a cabo en las horas de tutoría la
charla “El Profesional más Buscado” dirigida a los estudiantes de 4to año con el apoyo de la
USIL, Universidad San Ignacio de Loyola.
Área Administrativa
1. Pensiones al día
Agradecemos a los padres de familia que cumplen con el pago de pensiones en las fecha
establecidas, esto nos permite cumplir oportunamente con las obligaciones que tenemos como
Institución Educativa.
En este último bimestre escolar les animamos a hacer un mayor esfuerzo para acompañar más de
cerca a sus hijos de manera que culminen satisfactoriamente el año escolar.
Jesús, María, nuestra Buena Madre, y Marcelino bendigan sus hogares.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombres del Estudiante ______________________________________________ grado y sección ___________
Recibí de mi hijo (a) la CI RCULAR DIR – MRB - Nº 09/ 18.
Firma: ______________________________
DNI: ______________________

