Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 10/18
San Juan de Miraflores, 03 de diciembre de 2018

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un saludo fraterno con el deseo de paz y bienestar para cada uno de ustedes.
Iniciamos el mes de diciembre agradeciendo al Señor por todo lo acontecido este año, especialmente por la experiencia significativa de
haber celebrado los 50 años de vida institucional, las Bodas de Oro de nuestro colegio. Un acontecimiento que nos llena de gozo el
corazón y nos impulsa a construir lo nuevo con fe, entusiasmo, esfuerzo, creatividad y audacia. Inspirados en San Marcelino
Champagnat y la Buena Madre, continuaremos dando a conocer a Jesucristo y hacerlo amar con nuestro testimonio de vida y nuestra
presencia activa entre los niños y jóvenes que nos han confiado.
Es propicia también la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza depositada en nuestra propuesta
educativa, y animarlos a seguir construyendo la historia de nuestro colegio.
Que Jesús y la Buena madre nos den la fuerza para seguir creciendo como comunidad educativa.
Comparto con ustedes la información más significativa del presente mes:
1. Proceso de Matrícula y Ratificación de Matrícula 2019
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el jueves 6 de diciembre, les estaremos enviando la circular Nº 11 sobre el
costo educativo y matrícula para el año lectivo 2019; información que comprende la ratificación, el proceso de matrícula, la
declaración del padre de familia, el costo del servicio educativo, el programa de vacaciones útiles, entre otros. Estará disponible de
manera virtual a partir del 6 de diciembre a través de la plataforma MARB y, de manera impresa, se las enviaremos a partir del 12
de diciembre, les pedimos estar atentos a la recepción de dicha información.
2. Nuestro Agradecimiento
 Una vez más nuestro agradecimiento a cada uno de los Directivos de COPAFA por su valiosa colaboración y entrega
desinteresada demostrando su identificación con los valores de nuestro colegio en el año 2018.
 Nuestro agradecimiento también a los padres y madres de familia que han conformado los comités de grado por su generoso
apoyo y dedicación.
3. Referéndum Nacional 2018
Siendo el Referéndum Nacional el domingo 09 de diciembre, según las disposiciones de la ONPE, nuestro colegio no podrá
desarrollar las labores educativas el viernes 07 de diciembre. El lunes 10 retomaremos las labores educativas en el horario habitual.
Área Académica
1. Actividades de inicial
Celebración de Acción de Gracias – 5 años
Los niños de inicial de 5 años tendrán una celebración de Acción de Gracias el día jueves 13 de diciembre, a las 8:30 a.m., en la
capilla del colegio. Recordamos a los padres de familia que esta es una celebración interna.
Celebración navideña familiar – 5 años
Invitamos a los padres de familia de los niños de 5 años a la celebración navideña, el día martes 18 de diciembre, a las 8:30 a.m.,
en el auditorio del colegio, donde estaremos disfrutando de la culminación satisfactoria del nivel inicial.
2. Evaluaciones finales y atención a padres de familia
Las evaluaciones bimestrales tanto en primaria como en secundaria se realizarán de la siguiente manera:
Nivel Primaria: Cada grado informará a los padres de familia de las evaluaciones.
Nivel Secundaria:
Evaluaciones del IV Bimestre

1° hora
3° hora

Martes
11/12
Historia,
Geografía y
Economía

Miércoles
12/12
Ciencia,
Tecnología y
Ambiente

Jueves
13/12

Viernes
14/12

Lunes
17/12

Comunicación

Matemática

Inglés
Educación Religiosa

3. Atención a padres de familia
Se suspende la atención a los padres de familia a partir del jueves 06 de diciembre en los tres niveles inicial, primaria y secundaria.
4. Salida anticipada de los estudiantes
Los días viernes 14 y lunes 17 los estudiantes concluirán sus labores escolares en el siguiente horario:
Inicial y Primaria: 12:30 p.m.
Secundaria: 1:15 p.m.
Se les pide ser puntuales en el recojo de sus hijos para la tranquilidad y seguridad de ellos.
5. Asistencia de los alumnos
Los alumnos asistirán hasta el lunes 17 de diciembre.

6. Clausuras del Año Escolar 2018
Las clausuras se realizarán el día viernes 21 de diciembre en el siguiente horario:
Inicial y Primaria: 8:15 a.m.
Secundaria: 10:00 a.m.
Luego de las clausuras los padres de familia podrán recoger el Informe de Progreso del Estudiante final en las aulas.
7. Graduación de 5° de secundaria
Los alumnos de la Promoción tendrán la ceremonia de graduación el día jueves 27 de diciembre a las 6:30 p.m. en el coliseo.
Nuestras felicitaciones a la promoción por sus logros personales y su sólida formación cristiana y marista.
8. Evaluación de recuperación pedagógica
Primaria: será el jueves 31 de enero a las 11:30 a.m. en el aula de 4º grado A.
Secundaria: para los alumnos que tengan una a tres áreas desaprobadas, será el día jueves 31 de enero, a las 11:30 a.m., en las
aulas de 3° año de secundaria.
Solo los alumnos de 5° de secundaria que tengan de una a tres áreas podrán rendir su evaluación de recuperación el día miércoles
02 de enero, a las 11:00 a.m.
Área de Pastoral
1. Misa de acción de gracias de 5º de secundaria: jueves 06 de diciembre a las 08:30 am.
Área Formativa
1. Elecciones del Consejo Estudiantil 2019
El viernes 30 de noviembre se realizaron las elecciones del nuevo consejo estudiantil. Felicitaciones a cada uno de los estudiantes
que conformaron las listas de postulantes al Consejo Estudiantil 2019.
WE ARE ONE
Santiago Pérez
Ana Lucía Carbajal
Danitza Castillo
Alessandra Galvez
Joaquín Tasayco
Mariapaz Laura

-

US TO YOU
Alfredo Valencia
Sofía Guardia
Luciana Pozada
María Fernanda OjedaWilliam Diaz
Mateo Lavado
-

ONE ONLY VOICE
Grecia Pereyra Valeria Lévano José Avila
Fernanda RojasDiego GutierrezJosué Rojas -

TRUST IN US
Lucía Canales
Fernando Silva
Alexndra Lema
Edward Bazán
Keyssi Gómez
Luciana Damas

2. Convivencia
Los departamentos de convivencia de primaria y secundaria comunican que tienen muchas prendas extraviadas que no han sido
recogidas por los estudiantes o padres durante el año. Se les recuerda recogerlas antes de que culmine el año escolar.
3. Encuentros de Formación Familiar Marista
Encuentros de Formación Familiar Marista
Taller: ¿Cómo poner límites a los hijos?
A cargo del Magister Jorge Vergara Guerra.

Nivel
De 1º grado de
Primaria

Fecha y Hora
6 de diciembre
6:30 p.m. – 7:30 p.m.

Taller de Madres
A cargo de las psicólogas Rosa Rivera e Ynés Ruiz.

De 2º grado de
Primaria

14 de diciembre
8:20 p.m. – 9:15 p.m.

Lugar
Biblioteca
Biblioteca

Área Administrativa
1. Inscripciones para las Vacaciones Útiles 2019
La inscripción para los talleres y academia de natación se realizará en el colegio, en las ventanillas destinadas, a partir del lunes 17
de diciembre. Ver para ello el folleto de vacaciones útiles que se entregará el jueves 6 de diciembre, también podrán visualizarlo en
la página web del colegio y en la plataforma MARB.
Les recuerdo que el pago de las Vacaciones Útiles 2019, se realizará en el BANCO INTERBANK, al igual que se viene haciendo con
el pago de las pensiones.
2. Pago de pensiones
A los padres que están al día les manifestamos nuestro agradecimiento por honrar su compromiso con el colegio, a los
padres que no están al día les recordamos que el colegio tiene obligaciones que cumplir. Honren su compromiso.
Nos despedimos con el deseo que Jesús niño, Dios amor hecho hombre que nace nuevamente en un pesebre, nos fortalezca con su
fragilidad, ilumine nuestras vidas con su palabra y nos abrigue el corazón con su resplandor para ser mejores cada día. Reciban un
afectuoso saludo de Navidad y nuestros mejores deseos de prosperidad y éxitos para el Año Nuevo 2019.
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

RQ/lh

Desglosable entregar a los tutores 
Nombres del Alumno (a) _____________________________________________ grado y sección _________ Nº de orden:
Recibí de mi hijo (a) la C I R C U L A R D I R – M R B - N º 1 0 / 1 8 .
Firma: _________________________

DNI: ___________________________

