Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 09/17
San Juan de Miraflores, 3 de noviembre de 2017

Apreciados Padres de Familia:
Reciban mi saludo fraterno y el deseo de paz y bien en sus familias.
Iniciamos el mes de noviembre con un acontecimiento significativo para nosotros como familia
cristiana y católica. Nuestros estudiantes de 4° de primaria realizarán su Primera Comunión y los de
4° de secundaria el Sacramento de la Confirmación. 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 2017, comparto con ustedes la información más
significativa del presente mes:
1. Inscripciones para Inicial 4 años 2019
Los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial 4 años 2019, podrán
hacerlo durante el mes de noviembre y diciembre 2017. Para ello, deberán solicitar la información
detallada del proceso de admisión a partir del 13 de noviembre en la recepción del colegio en el
horario de 8:15 a.m. a 1:15 p.m. y de 2:40 a 4:00 p.m.
Área Académica
1. Deporte para Todos
El miércoles 22 de noviembre finalizarán las actividades del Programa Deporte para Todos.
2. Evaluaciones del IV Bimestre
Las evaluaciones del IV Bimestre, se realizarán del 07 al 15 de diciembre. Posteriormente se
entregará el rol respectivo.
La atención a padres de familia se suspende a partir del 07 de diciembre. Solo de ser necesario
los profesores citarán a los padres de familia.
3. Logros Escolares
Felicitamos a las estudiantes del equipo de Fútbol Categoría Infantil: Lucero Saico Ochoa (5°B),
Alexa Barreto Carbajal (5°C), Luciana Carrillo Peña (6°B), Silvana Gamarra Rios (5°C), Fatima
Garcia Alor (5°D), Zarick Huayanca Romero (5°B), Nayara Lopez Sinchi (5°D), Ariana Ormeño
Bravo (6°D), Ivette Robles Cucho (5°A), Estefania Villar Flores (5°C), Aixia Zambrano Sinchi (5°B),
Jazzlyn Almeida Chú (6°B), Victoria Estrada Minaya (6°D), por haber ocupado el Segundo Puesto
en el campeonato de ADECORE.
Así mismo felicitamos a Lourdes Villanueva Valerio, estudiante del 3° “A” de secundaria, por haber
obtenido diversas medallas en la disciplina de Natación en los Juegos Escolares – Etapa
Nacional: Medalla de Oro 200 mt combinado, Medalla de Plata 400 mt libre, Medalla de Bronce
100 mt libre y Medalla de Plata posta libre y combinada.
Área de Pastoral
1. 02 de noviembre: Apertura del mes de los derechos del niño y adolescente, a partir de las
08:00am. en el patio.
2. 04 de noviembre: Celebración de los Sacramentos: Ceremonia de Comunión: 10:00 a.m.,
Ceremonia de Confirmación: 4:00 p.m.

3. 23 de noviembre: Jornada vocacional de Incial
4. 30 de noviembre: Misa de acción de gracias de 5º de secundaria.
Área Formativa
1. Consejo Estudiantil 2018
Se han iniciado las actividades para la elección del Consejo Estudiantil 2018, siendo este el
órgano de representación de los estudiantes en el Proyecto Educativo del Colegio. Se ha
conformado el Comité Electoral 2017, cuyos integrantes son estudiantes de 5° de secundaria,
quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de organizar y ejecutar las elecciones estudiantiles.
Será un ejercicio para promover el desarrollo de la conciencia cívica y participación democrática
de los estudiantes.
2. Campañas de Prevención
Continuamos con la difusión de diversas campañas que se vienen desarrollando para mejorar los
hábitos de limpieza “Lavado adecuado de manos” y a su vez los buenos hábitos alimenticios de
nuestros estudiantes; la Enfermería envió el tríptico “Loncheras saludables V”.
3. Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil
El 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Es una
oportunidad para reflexionar seriamente sobre esta problemática. Como educadores tenemos que
proteger a los niños, niñas y adolescentes, de todas las formas de maltrato y de violencia
perpetrados por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado y establecer
medidas preventivas y de tratamiento al respecto.
4. Vacunación contra el Virus del papiloma Humana
El viernes 20 de octubre se completó la vacunación de 40 estudiantes de 5to grado de primaria
contra el virus del papiloma humano.
5. Constancias y diplomas de asistencia a la Escuela de Padres 2017
Posteriormente enviaremos las constancias y los diplomas a los padres que asistieron a las
reuniones de Escuela para Padres, llevadas a cabo durante el 2017.
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.

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh
Desglosable entregar a los tutores 
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