Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 08/17
San Juan de Miraflores, 3 de octubre de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar en sus familias.
Iniciamos las actividades del mes de octubre agradeciendo a toda la comunidad educativa: padres de familia, estudiantes y
personal del colegio por su contribución en el día solidario y por la generosa colaboración y entusiasta participación en la fiesta
de confraternidad organizada por la APAFA por la celebración del 49 aniversario de nuestro colegio.
Asimismo, mi reconocimiento especial a todos los estudiantes que compartieron sus talentos en los Juegos Florales,
permitiendo apreciar y disfrutar de las características y habilidades particulares que los enriquecen como seres humanos ,
favoreciendo el fortalecimiento del espíritu de familia y de fraternidad. ¡Gracias Familia Marista!
Comparto las noticias de este mes:
Festival de Música y Artes Plásticas
Dentro del marco de celebración del Bicentenario Marista, con el objetivo de integrar a todas las obras maristas y fortalecer la
identidad mediante la práctica artística y la vivencia de la fraternidad, nuestros estudiantes participarán en el Festival de
Música y Artes Plásticas a realizarse el sábado 21 de octubre en el colegio San Luis de Barranco.
Misa de Acción de Gracias por el Bicentenario
Con gratitud y el deseo de vivir un nuevo comienzo, los Hermanos Maristas del Perú realizarán una celebración eucarística por
el Bicentenario de la fundación de la Congregación el 26 de octubre en la Universidad Champagnat. Será un acontecimiento
muy significado para todos los maristas.
Proceso de Admisión para 4 años 2018 – Secundaria de 1º a 4º
Les comunicamos que aún siguen abiertas las inscripciones para el Proceso de Admisión 4 años 2018. Los interesados,
acercarse a la recepción del colegio para recabar información.
Se les recuerda que los estudiantes inscritos en el proceso de admisión de 1º a 4º de secundaria, el sábado 28 de octubre se
realizará la evaluación de postulantes.
Área Académica
1. Vacaciones Escolares
Los estudiantes saldrán de vacaciones del lunes 09 al viernes 13 de octubre. Un momento importante para aprender a
organizar el tiempo libre o repasar aquellas áreas con alguna dificultad.
2. Evaluación de Rezagados
Los estudiantes pendientes de la Evaluación del Tercer Bimestre, estarán rindiendo sus exámenes en la modalidad de
rezagados, en el aula del 4° “C” de secundaria, en las siguientes fechas:
Día
Lunes 09/10
Martes 10/10

Hora
2:00 p.m.
10:00 a.m.

Curso
Matemática / Ciencias Sociales /Inglés
Comunicación/Ciencia, Tecnología y Ambiente / Religión

3. Evaluación Extemporánea de Subsanación
Para los estudiantes del nivel secundaria que se encuentren con cursos a cargo. Se les evaluará el día martes 31 de
octubre a las 3:40 p.m. en el aula de 4°C. Ellos deberán acercarse a dicha evaluación con el recibo de pago
correspondiente.
4. Juegos Deportivos 2017
Es una actividad interna que se realizará los días lunes 23, martes 24, miércoles 25 y viernes 27 de octubre. Se desarrollará
dentro del horario escolar de clases para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Se estará entregando información
detallada en los próximos días.

5. Entrega de “Informes de Progreso del Estudiante”
La reunión de padres de familia con los tutores para la entrega de Informes de Progreso del Estudiante del Tercer Bimestre,
se realizará en las siguientes fechas y horarios.
Se les recuerda, que la reunión es solo para los padres de familia, por lo tanto, por medidas de seguridad no deben asistir
con sus hijos.
Nivel
Inicial
Primaria
Secundaria

Día
Jueves 19/10
Viernes 20/10
Viernes 20/10

Hora de inicio
5:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p,m.

Hora de término
6:00 p.m.
6:30 p.m.
7:00 p.m.

Lugar
En sus respectivas aulas.
En sus respectivas aulas.
En sus respectivas aulas.

El jueves 19 se suspende la atención a los padres de familia en el nivel primaria.
Área de Pastoral
En este mes destacamos las siguientes actividades:




Jornada Vocacional de 1º y 2º grado de primaria: Jueves 19 de octubre.
Jornada Vocacional de 6º grado de primaria: Jueves 26 de octubre.
Vigilia de Confirmación: Viernes 27 de octubre.

Área Formativa
1. Escuela de Padres:
Felicitamos a todos los padres de familia que participaron de la última Conferencia Magistral “Un sueño hecho realidad
en Marcelino, hace 200 años” a cargo del Hno. Marino Latorre, director de la escuela de post grado de la Universidad
Marcelino Champagnat que se realizó el sábado 16 de setiembre para cerrar la escuela de Padres 2017. Les
animamos a seguir asumiendo con gran responsabilidad y compromiso la educación de sus hijos.
2. Prueba de Orientación Vocacional para 4to de secundaria
Como cada año, el departamento psicopedagógico desde el lunes 16 al jueves 19 de octubre, aplicará las pruebas de
Orientación Vocacional a los alumnos de la pre promoción.
Área Administrativa
1. Solicitud de becas 2018
Se comunica que se iniciará la venta de solicitudes de Becas para el año escolar 2018, la cual podrá ser adquirida en
tesorería:
Venta de expedientes
: del 23 de octubre al 10 de noviembre
Recepción de expedientes : del 02 al 17 de noviembre.
Costo: S/. 50.00
Se les recuerda que la beca es una ayuda voluntaria y temporal que otorga el colegio a las familias que están pasando
por una difícil situación económica y que tengan una permanencia de 3 años de estudios en el colegio.
2. 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.
Pido al Señor de los Milagros y a María, Nuestra Buena Madre, que nos ayuden a conservar la salud, la paz en el espíritu, la
alegría y el optimismo frente a la vida.
Fraternalmente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh

Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombres del Alumno(a) ___________________________________________________________ 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 8 / 1 7 .
Firma: _________________________

DNI: ___________________________

