Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 01/19
San Juan de Miraflores, 6 de marzo de 2019

Estimados padres de familia:
Es grato saludarlos al iniciar el Año Escolar 2019 y trasmitirles mis mejores deseos de paz y bienestar para sus familias.
Empezamos nuestro trabajo educativo con la ilusión de vivir experiencias significativas dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje de nuestros estudiantes y comprometidos a desarrollar el potencial de cada niño, niña y adolescente que nos han
confiado, respetando su individualidad, sus derechos, orientándolos a ser protagonistas de su aprendizaje y cultivando los valores
del evangelio a la manera de la Buena Madre; formándolos para ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, haciendo realidad
el sueño de nuestro fundador Marcelino Champagnat.
Como Maristas, aspiramos, este año, a ser rostro y manos de la misericordia de Dios. Que el Señor sea quien inspire nuestra
vocación, ilumine nuestro camino y nos dé la gracia de tenerlo siempre presente en nuestros planes.
A continuación, comparto la información a tener en cuenta:
1.- Primera reunión de padres de familia
La primera reunión con los padres de familia se realizará en las siguientes fechas:
Día
Miércoles 13 de marzo
Jueves 14 de marzo

Nivel
Inicial y Primaria
Secundaria

Hora

Lugar

6.00 p.m.

Coliseo

Luego de la reunión general, pasarán a las aulas para recibir información de los/as tutores/as de sus hijos/as.
El ingreso vehicular y peatonal será por el portón Nº 4 de la Av. Billinghurst.
Por seguridad, les pedimos asistir a la reunión sin niños.
2.- Certificaciones Internacionales en Inglés
Felicitamos a todos los estudiantes que en el 2018 obtuvieron las Certificaciones Cambridge Assessment English; este logro
nos anima a seguir fortaleciendo el área de Inglés con el propósito de que nuestros estudiantes tengan un buen dominio del
idioma y puedan tener mejores oportunidades para desarrollarse.
3.- Plataforma MARB
Se les recuerda que para una mejor organización y participación del proceso de enseñanza y aprendizaje escolar, tienen a su
disposición la plataforma virtual Manuel Antonio Ramírez Barinaga MARB, plataforma propia del colegio. El código y la clave
de acceso para los estudiantes nuevos o reingresantes 2019, se les estará entregando en la primera reunión general de
padres de familia: Inicial y primaria el 13 de marzo; secundaria el 14 de marzo.
4.- Junta directiva de APAFA
Expreso mi agradecimiento a las familias que representan a los Padres de Familia APAFA, en este nuevo año, por su
disposición y entrega desinteresada. Conforman la Junta Directiva 2019:
Presidenta: Katty Gallardo Jara
Secretaria: Elizabeth Mezarina Castro
Vocal Pastoral y Solid.: Teresa Mogrovejo Valera
Vocal Cultura y Dep.: Elena Torres Estrada

Vicepresidenta: Isabel Ramos Alvarez
Tesorera: Milagros Vilca Castro
Vocal Actividades: Elizabeth Ramos Chumbe

5.- Seguro contra accidentes (RÍMAC SEGUROS)
A todos los padres de familia que consignaron utilizar para el presente año escolar en el acto de la matrícula RÍMAC
SEGUROS (COLEGIO), se les informa que el seguro está vigente desde el 1 de marzo del presente año. En caso de que el
estudiante requiera utilizarlo, podrá hacerlo con la presentación de su DNI. El nuevo carnet será entregado en el mes de abril.
ÁREA ACADÉMICA
1.- Inicio del Taller de Nivelación de Natación.
El día lunes 11 de marzo se inicia el Taller de Nivelación de Natación para los estudiantes de 4to a 6to de primaria que
necesiten mejorar sus habilidades en esta disciplina.
2.- Inicio de los Elencos Artísticos.
El día lunes 18 de marzo se inician las clases para los Elencos Artísticos de acuerdo a la convocatoria de los docentes de Arte
y Cultura.
3.- Deporte para Todos
Se inician las inscripciones para “Deporte para Todos” el día martes 26 de marzo, para los estudiantes de 1ro a 6to de primaria
de las secciones A y B, y de 1ro y 2do de secundaria de las secciones A, B, C y D. Próximamente se les estará enviando un
comunicado de las disciplinas, días y horarios.

4.- Método Singapur
Inicial y 1er grado de primaria. En este inicio del año escolar también se empieza un nuevo proyecto en el área de Matemática.
Hemos asumido el reto de aplicar para los estudiantes de Inicial 5 años y 1er grado de primaria el método Singapur, el cual
reúne los mejores enfoques en el aprendizaje de las matemáticas.
5.- Proyecto de Interioridad
En este mes de marzo, daremos inicio a este proyecto que busca para cada uno de nuestro estudiantes de inicial y primaria
reconocerse desde dentro de su ser y así relacionarse desde lo auténtico y profundo con las personas y el mundo que lo
rodea.
ÁREA FORMATIVA
1.- Campaña Protegiendo tu Piel
En vista de las fuertes temperaturas y los efectos de la radiación solar a las que estamos expuestos, es necesario tomar las
medidas de autocuidado para proteger la salud de sus hijos; por ello, desde el departamento de enfermería se inicia esta
campaña que busca se interioricen algunas pautas como uso del bloqueador, traer gorro o sombrero de ala ancha de color
blanco o azul para no desentonar con el uniforme, una muda de polo adicional para cambiarse, asimismo, traer abundante
líquido. Desde el colegio continuamos tomando las medidas necesarias para tener más espacios de sombra durante los
recreos.
2.- Política de Protección de la niñez y adolescencia - Sana Convivencia Escolar
Estamos comprometidos en que nuestro colegio sea percibido por los niños y jóvenes como un espacio donde sus derechos se
respetan y donde su dignidad es protegida como un bien sagrado. Por consiguiente, es importante hacerle saber a su hijo(a)
que cualquier tipo de maltrato es inaceptable y, si esto ocurriera, informarlo inmediatamente para que podamos atender el caso
con prontitud y eficacia.
Cualquier persona que sepa de algún incidente de maltrato deberá comunicarlo al Colegio.
3.- Presentación personal
Es deber de los padres asegurarse que sus hijos salgan de la casa bien presentados en todo sentido. Los estudiantes deben
asistir correctamente uniformados para todas las actividades del colegio, salvo que la Dirección autorice algo diferente. Se
debe respetar el Reglamento del Colegio.
Se recuerda que todas las prendas del uniforme y útiles escolares deben tener el nombre - apellidos, grado y sección
del estudiante ya que, aunque cada uno es responsable del cuidado de sus pertenencias puede olvidarlos y de esta manera
será más sencilla la ubicación del propietario de la prenda o útil escolar. Además, recuerden que no está permitido traer dentro
del horario escolar los materiales olvidados en casa, pues que no serán recibidos en portería.
4.- Ingreso y Salida
Les recordamos que para poder ingresar con su vehículo a las instalaciones del colegio es requisito obligatorio contar con el
sticker otorgado por APAFA. Este puede adquirirse en su oficina llenando el formato correspondiente, en el horario de lunes a
viernes de 9:00 a 12:00 horas.
Además, les comunicamos que la única puerta de salida a partir de las 4 pm. para los estudiantes que participan en
actividades extracurriculares (talleres o deporte para todos), es por la puerta número 4 de la Av. Billinghurts. Les pedimos
encarecidamente que recojan a sus hijos a la hora que terminan dichas actividades y evitar dejarlos solos esperando un largo
tiempo.
ÁREA PASTORAL
Los días sábados 16, 23 y 30 de marzo, se realizará un Taller de Formación para estudiantes de 5º de secundaria que desean
apoyar la labor pastoral del colegio en los grupos: Primera Comunión, Confirmación, GAMA y MARCHA.
ÁREA ADMINISTRATIVA
Se les recuerda verificar el nombre de su menor hijo(a) en los recibos cancelados en el banco antes de retirarse de la ventanilla de
pago para evitar errores.
Que Jesús, Marcelino y la Buena Madre bendigan y acompañen nuestro trabajo en este año.

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh
Desglosable entregar a los tutores 
Nombres del estudiante _______________________________________________________ grado y sección ___________
Recibí de mi hijo (a) la CIRCULAR DIR – MRB - Nº 01/19.
DNI: _________________________________

Firma: ___________________________________

