Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 02/19
San Juan de Miraflores, 2 de abril de 2019

Estimados padres de familia:
Es grato saludarlos y desearles paz y bien para sus hogares.

Iniciamos el mes de abril, con la determinación de continuar tomando las medidas necesarias para que nuestros estudiantes estén
protegidos y, sobre todo, para que desarrollen la capacidad de tomar decisiones responsables ante situaciones que puedan poner
en riesgo su integridad. Como educadores, tanto padres y maestros, tenemos la responsabilidad y compromiso de crear entornos
seguros y propiciar en los niños, niñas y jóvenes que reconozcan los riesgos que hay en su entorno, que aprendan a cuidarse y a
pedir ayuda cuando lo necesitan, además de mantener el diálogo y establecer la confianza necesaria para que comenten sus
preocupaciones o temores y poder ayudarlos a resolverlos.
En este mes, también celebraremos la Semana Santa; como fieles católicos estamos invitados al recogimiento interior, haciendo
un alto en las labores cotidianas para contemplar detenidamente el misterio pascual; no con una actitud pasiva, sino con el
corazón dispuesto a volver a Dios y concretar propósitos para vivir con un sentido nuevo, profundo y trascendente que nos llevará
a gozar de la presencia de Cristo resucitado por toda la eternidad.
Que el Señor nos llene de esperanza y nos permita vivir en su gracia.
Con la finalidad de mantener la comunicación, les informo lo siguiente:
1. Proceso de admisión Inicial 4 y 5 años y Primer grado 2020
Los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial (4 y 5 años) y 1º grado 2020, podrán hacerlo a partir
del 15 de abril. Para ello, deberán solicitar en la oficina de Imagen Institucional la Ficha del Postulante o escribir al correo
admision@barinaga.edu.pe. A partir del 2 de mayo se abrirán las inscripciones a la comunidad.
2. Comité de grado
Agradecemos a las familias por la buena disposición a integrar el comité de grado 2019. Próximamente estaremos enviando
las cartas de invitación a la 1º reunión.
ÁREA ACADÉMICA
1. Abril - Mes de las letras
El lunes 01 de abril damos inicio al mes de las letras. A continuación las actividades a realizarse:
Nivel Inicial
 Se dará inicio al proyecto “Cuéntame un cuento” en el cual los padres de familia asisten al aula de su niño(a) para
narrarles un cuento con el fin de motivar el hábito de la lectura y fortalecer los lazos familiares.
Nivel Primaria
Día del Libro Infantil
 1° de abril: En formación de nivel, la Asesoría de Comunicación recordará la fecha con la lectura de un cuento.
 2, 3 y 4 de abril: Se llevará a cabo la actividad denominada “Compartiendo un cuento” en la cual, los estudiantes de los
grados de cuarto, quinto y sexto grado de primaria leerán un cuento a sus compañeros de primer, segundo y tercer grado.
 En este mes de abril, por considerarse “Mes de las Letras” se hará la apertura de la Cabaña de Lectura para los niños de
primer y segundo grado de primaria.
Nivel Primaria - Secundaria
 Concurso de Escritura Creativa
El objetivo del concurso es fomentar en los estudiantes el gusto por la escritura. Se realizará el día viernes 26 de abril, de
8:05 a.m. a 8:30 a.m., en sus respectivas aulas.
2. Reunión Informativa para padres de familia de Inicial 5 años y Primer grado de primaria
Estaremos abordando el tema del Método Singapur. Se llevará a cabo el día jueves 04 de abril, a las 6:00 p.m., en el auditorio
del colegio, y estará a cargo del especialista Danny Calderón.
3. Día de la Actividad Física Inicial/Primaria/Secundaria
El 05 de abril estaremos celebrando el Día de la Actividad Física; dicha actividad es interna con los estudiantes y docentes, en
los siguientes horarios:
INICIAL – 05 años

PRIMARIA

SECUNDARIA

HORA:8.15 a.m.
LUGAR: Campo de Fútbol

HORA: 8.15 a.m.
LUGAR: Campo de Fútbol

HORA: 10.45 a.m.
LUGAR: Patio techado - secundaria

4. Día Mundial del Arte
El día lunes 15 de abril tendremos una gymkana artística por el día Mundial del Arte. Próximamente se les estará enviando un
comunicado con mayor información.
5. Primer Simulacro de Matemática
En el nivel secundaria, estaremos participando del Primer Simulacro de Matemática, el día miércoles 30 de abril, a las 8:10
a.m., en sus respectivas aulas.
ÁREA FORMATIVA
1. Escuela de Padres
El sábado 13 de abril se iniciará la Escuela de Padres 2019 con la participación de la reconocida especialista Sandra Barbero,
Directora Académica del Centro DAU - Escuela de Vida y especialista en Logoterapia y Análisis Existencial, quien tendrá a
cargo la Conferencia Magistral para todos los niveles.
En los próximos días enviaremos con sus hijos(as) la invitación para Escuela de Padres 2019 así como la tarjeta de asistencia.
2. Plan de Emergencia / Cartilla de Seguridad
El colegio cuenta con un Plan de Emergencia que tiene como objetivo prevenir y tomar acciones oportunas ante emergencias y
desastres naturales. En breve enviaremos con sus hijos(as) la cartilla de seguridad en caso de sismos, con la finalidad de dar a
conocer las medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de un sismo, así como las indicaciones
puntuales si es que el movimiento ocurriese encontrándose sus hijos en el colegio.
3. Orientación Vocacional:
Del 23 al 26 de abril, están programadas las evaluaciones de orientación vocacional con los estudiantes de la promoción;
dichas evaluaciones están orientadas a ayudarlos a elegir, de manera objetiva, su profesión teniendo en cuenta sus aptitudes y
sus intereses.
Asimismo, el 29 de abril, se llevará a cabo en las aulas de 5to de secundaria charlas por carreras (áreas de Ingeniería, ciencias
empresariales, ciencias de la salud y artísticas), coordinadas por el psicopedagógico VI con instituciones de educación superior
con el objetivo de brindar un espacio donde los especialistas puedan resolver las dudas respecto a la carrera de su interés.
5. Enfermería:
Se recomienda continuar con las medidas de protección solar y tomar acciones para evitar enfermedades ante los cambios de
temperatura.
Les recordamos enviar loncheras nutritivas para el día a día: suficiente, variada, equilibrada y apetecible.
ÁREA PASTORAL
1. Primera Visita Vocacional de Hermanos
Al nivel secundario 1º a 5º. Visitan los hermanos Alfonso, Oscar y Guillermo, del 01 al 5 de abril.
2. Apertura del Año Pastoral "Maristas, rostro y manos de la misericordia".
El sábado 06 de abril se dará inicio a la Pastoral del colegio con la participación de los alumnos de Primera Comunión,
Confirmación, Gama, Marcha y los grupos de animación conformados por el personal del colegio: Pastoral Vocacional,
Espiritualidad, Solidaridad y Pastoral de Padres.
3. Actividades de Pastoral
 Jueves 11 de abril, jornada vocacional de 3º de secundaria.
 Convivencia de 5º de secundaria, 12 y 13 de abril en la Residencia Marista de Surco.
 Celebración de Semana Santa, miércoles 17 de abril a partir de las 05:00 pm.
ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Pensiones
Nuestro sincero agradecimiento a todos los padres de familia que han honrado su compromiso del pago puntual de la pensión
de marzo, permitiendo al colegio cumplir con sus obligaciones. A quienes todavía no lo han hecho, se les recuerda que es
bueno empezar el año escolar haciendo el esfuerzo para evitar acumular deudas que generen mayores preocupaciones.
Que Dios y la Buena Madre los bendigan y acompañen en su misión de padres, me despido estando siempre a su disposición.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombre del estudiante: __________________________________________________________________ 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 2 / 1 9 .
Firma_________________________________ DNI:____________________

