Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 10/17
San Juan de Miraflores, 01 de diciembre de 2017

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 el Bicentenario del Instituto Marista. Un acontecimiento que fortalece nuestra identificación con el carisma y nos
compromete con el proyecto de Marcelino al estilo de María: vivir desde lo cotidiano, la sencillez, la discreción, el servicio, la proximidad,
la presencia y la total confianza en la fuerza y el poder de Dios.
Es propicia la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza depositada en nuestra propuesta educativa
y animarlos a construir juntos en el 2018 un nuevo comienzo.
Comparto con ustedes la información más significativa del presente mes:
1. Proceso de Matrícula y Ratificación de Matrícula 2018
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el martes 12 de diciembre, les estaremos enviando la información
relacionada con la oferta educativa del colegio, lo que comprende la ratificación de matrícula 2018, el proceso de matrícula, la
declaración del padre de familia, el costo del servicio educativo para el 2018, el programa de vacaciones útiles, entre otros. Les
pedimos estar atentos a la recepción de dicha información que también podrán encontrarla visitando nuestra página web:
www.barinaga.edu.pe
2. Día Solidario del Jean
El martes 5 de diciembre será un día para solidarizarnos con Sophía Quispe Cuya, estudiante del 3° grado de primaria, que requiere
una operación endovascular. En tal sentido, los estudiantes y trabajadores podrán asistir voluntariamente con ropa de calle y
colaborar con una donación monetaria. Desde ya agradecemos su colaboración en esta noble causa.
3. Compartimos como familia Marista el sensible fallecimiento de nuestro alumno Pedro David Pérez Silbarán, del Tercer año de
Educación Secundaria B, ocurrido el miércoles 29 de noviembre. Les pido nos unamos en oración por su eterno descanso.
4. Cambio del Uniforme Escolar
Les comunicamos que para el 2018 el uniforme escolar oficial será cambiado. La blusa y la camisa serán sustituidos por un polo
piqué; el jumper por una falda, manteniéndose el modelo y color del pantalón para los varones. La chompa también sería cambiada.
El diseño y el color de dichas prendas estarán en exhibición en las oficinas de APAFA a partir del mes de enero de 2018. El cambio
será progresivo, siendo de uso obligatorio el nuevo uniforme solo para los estudiantes de primer grado de primaria y todos los
alumnos que serán nuevos en el 2018. Siendo el 2019 el año que todos los estudiantes asistirán obligatoriamente con el nuevo
uniforme.
5. Nuestro Agradecimiento
 Una vez más nuestro agradecimiento a cada uno de los Directivos de APAFA por su valiosa colaboración y entrega desinteresada
demostrando su identificación con los valores de nuestro colegio en el año 2017.
 Nuestro agradecimiento también a los padres y madres de familia que han conformado los comités de grado por su generoso
apoyo y dedicación.
Área Académica
1. Actividades de inicial
 Celebración de Acción de Gracias por la culminación del nivel de Inicial de los niños de 5 años, el día jueves 7 de diciembre, a las
8:00 a.m., en la capilla del colegio.
 Actuación de Navidad, el día jueves 14 de diciembre, a las 9:00 a.m. en el auditorio del colegio.
2. Felicitaciones por los logros
Nuestras felicitaciones a los alumnos de la promoción Initium Novum que lograron su ingreso a la universidad.
3. 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 que tendrán del 07 al 15 de diciembre.
Nivel Secundaria:
Evaluaciones del IV Bimestre

1° hora
3° hora

Lunes
11/12

Martes
12/12

Miércoles
13/12

Comunicación

Matemática

Inglés
Ed. Religiosa

Jueves
14/12
Ciencia, Tecnología y
Ambiente

Viernes
15/12
Historia, Geografía y
Economía

4.
5.

6.
7.

8.
9.

 Se les recuerda que los Talleres Artísticos estarán finalizando sus actividades los días jueves 30 de noviembre, viernes 01 y
miércoles 13 de diciembre. Los padres de familia recibirán una invitación para asistir a la clausura de los talleres.
Atención a padres de familia
Del 07 al 15 de diciembre se suspende la atención de los profesores a los padres de familia en Inicial, Primaria y Secundaria.
Salida de los alumnos el jueves 14 y el viernes 15 de diciembre
La salida de los alumnos será de la siguiente manera:
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.
En el resto de la jornada los profesores se dedicarán a las labores propias del término del año escolar.
Asistencia de los alumnos
Los alumnos asistirán hasta el viernes 15 de diciembre.
Clausura del año escolar el viernes 22 de diciembre en el coliseo.
 Inicial y Primaria: 8:30 a.m.
Secundaria: 10:00 a.m.
La asistencia de los alumnos es obligatoria y su presentación será con el uniforme escolar. La libreta de calificaciones se entregará a
los padres de familia en el aula respectiva en el siguiente horario: Inicial y Primaria: 10:30 a.m. y Secundaria: 11:30 a.m.
Graduación de 5° de secundaria
Los alumnos de la Promoción tendrán la ceremonia de graduación el día miércoles 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.
Evaluación de recuperación pedagógica
El examen de recuperación para los alumnos que tengan una o tres áreas desaprobadas, será el día martes 30 de enero, a las 10:00
a.m., en las aulas de 3° año de secundaria y de 4° grado de primaria.
Solo los alumnos de 5° de secundaria que tengan de una a tres áreas podrán rendir su evaluación de recuperación el día miércoles
03 de enero, a las 10:00 a.m.

Área Formativa
1. Elecciones del Consejo Estudiantil 2018
Felicitaciones a cada uno de los estudiantes que conformaron las listas para el Consejo Estudiantil 2018.
ONE PROGRESS
FOR YOU

-

-

ANDREA BALTAZAR
ALEXANDRA ARIAS
ALFREDO VALENCIA
LUCIANA MORENO
EDWARD BAZAN
JOAQUIN TASAYCO

NOVUM ITER
-

VALELRIA RAYMUNDO
ALEXIA ACEVEDO DIEGO CHUMPITAZFERNANDO MALDONADO
MARIA OJEDA
OMAR CASTILLO -

LEADERS TEAM
-

NICOLE YDROGO VALENTINA CANALES
MARCELO ESPINOZA
HAZEL IZQUIERDOKYARALEIVA
VICTOR GUZMÁN -

ALL FOR YOU

GENIUS

-

VANESSA FUENTES
PIERINA SEDANO MILAGROS PERALES
LUIS VALVERDE JOAQUIN MOSTACERO
ANDRÉ CUBA
-

LA ORDEN
DEL FENIX

-

EDILBERTO HUAMANÍ
DIEGO HERNANDEZ
SOFÍA GUARDIA ERIKA SOTO
JIMENA PAREDESJUAN DIEGO PEREZ

PATRICIA ARROYO
VALERIA LÓPEZ
LUIS NUÑEZ

ARANTZXA ELCORROBARUTIA

DIEGO CAÑOTE
LUIS CANGAHUALA

Asimismo, agradecemos a los estudiantes del Comité Electoral 2017 y a los colaboradores voluntarios integrantes de la promoción
que participan en el proceso electoral, siendo la fecha de elecciones hoy 1º de diciembre.
2. Constancias y diplomas de asistencia a la Escuela de Padres 2017
Estamos enviando las constancias y los diplomas a los padres que asistieron a las sesiones realizadas a lo largo del 2017.
Área Administrativa
1. Inscripciones para las Vacaciones Útiles 2018
La inscripción para los talleres y academia de natación se realizará en el colegio, en las ventanillas destinadas, a partir del lunes 18 de
diciembre. Ver para ello el folleto de vacaciones útiles que se entregará en un sobre el martes 12 de diciembre.
Les recuerdo que el pago de las Vacaciones Útiles 2018, 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 2018.
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh

Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombres del Alumno (a) _____________________________________________ grado y sección ________________
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Firma: _________________________

DNI: ___________________________

