Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 08/18
San Juan de Miraflores, 02 de octubre de 2018

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar en sus familias.
En el marco de la celebración de las Bodas de Oro de nuestro colegio, hemos disfrutado de las actividades centrales de aniversario así
como también la realización del Bingo Kermese organizado por la Junta Directiva de COPAFA. Va nuestro agradecimiento a toda la
comunidad educativa que con su entusiasmo, trabajo, y generosa colaboración hacen posible el conmemorar los 50 años, compartiendo
la alegría y gozo que trae esta fiesta y que hace que nuestro espíritu de familia se fortalezca.
Que el Señor nos permita continuar creciendo como institución y como familia bajo los sólidos principios de la educación marista.
¡Feliz Aniversario!
Elecciones Municipales
El colegio será sede de votación para las elecciones municipales 2018. Por lo que estamos a la espera de la disposición del gobierno
para una posible suspensión de clases el día viernes 5 de octubre, estaremos atentos y les comunicaremos oportunamente.
Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018) de 2º de secundaria
El Ministerio de Educación, estará llevando a cabo la Evaluación Censal de estudiantes 2018 (ECE 2018) los días 22, 23 y 24 de
octubre, las competencias a evaluar son: Comunicación, Matemática, CTA. y HGE. Los resultados nos permitirán conocer en qué
medida los estudiantes han logrado desarrollar los aprendizajes esperados.
Área Académica
1. Vacaciones Escolares
Los alumnos saldrán de vacaciones del lunes 08 al viernes 12 de octubre. Un momento importante para aprender a organizar el
tiempo libre o repasar aquellas áreas con alguna dificultad.
2. Evaluación de Rezagados - Secundaria
Los alumnos que no han podido rendir sus exámenes bimestrales, lo podrán hacer previa justificación de inasistencia. Los días que
se evaluará son los siguientes:
Día
Martes 09/10

Hora
9:00 a.m.

Curso
Religión / Inglés / Comunicación

Miércoles 10/10

9:00 a.m.

HGE / Matemática / CTA

Lugar
4º A

3. Evaluación Extemporánea de Subsanación
Para los alumnos de 5to año de secundaria que se encuentren con cursos a cargo. Se les evaluará el día miércoles 10 de octubre, a
las 12:00 m., en el aula del 4°A. Ellos deberán acercarse a dicha evaluación con el recibo de pago correspondiente.
4. La atención a padres de familia
Se suspende desde el jueves 27 de setiembre hasta el viernes 19 de octubre. A partir del lunes 22 de octubre se reinicia la atención.
5. Campeonato Deportivo “Bodas de Oro”
Es una actividad deportiva que nuestra institución está realizando con los colegios de la comunidad de San Juan de Miraflores con
la finalidad de compartir y contribuir en la formación de los valores y habilidades que nuestros estudiantes desarrollan en su etapa
escolar. El Campeonato Deportivo se desarrollará en las siguientes fechas: jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de octubre.
6. 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

Hora de inicio

Hora de término

Lugar

Viernes 19/10

5:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.

6:00 p.m.
6:30 p.m.
7:00 p.m.

En sus respectivas aulas.

7. Juegos Deportivos Internos “Bodas de Oro” 2018
La semana del 29 de octubre al 2 de noviembre nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria estarán en competencias
deportivas dentro del horario escolar de clases. Mayor información de los días y horarios para cada nivel se los daremos al iniciar el
IV bimestre.

8. Celebración al Señor de los Milagros
El lunes 29 de octubre, los alumnos de primaria celebrarán al Señor de los Milagros con una procesión interna.
9. Día de la Canción Criolla
El día miércoles 31 de octubre nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria, dentro del horario escolar estarán celebrando
con algunas actividades esta fecha significativa. Cada nivel informará oportunamente.
Área Formativa
1. Escuela de Padres:
Agradecemos la participación de los padres de familia que participaron de la última Conferencia Magistral “Familia Marista,
Construyendo La Felicidad” a cargo del Hno. Alfonso García, que se realizó el sábado 8 de setiembre para cerrar la escuela de
Padres 2018. Les animamos a seguir formando y cultivando su vocación de padres para educar y formar con gran responsabilidad y
compromiso a sus hijos.
2. Encuentros de Formación Familiar Marista (EFFM)
Felicitamos a los padres de 3er, 2do y 1er año de secundaria que participaron en los EFFM a cargo del psicólogo Carlos Solórzano,
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
3. Evaluación de Sistema de Progresión Universitaria (SPU)
El Dpto. Psicopedagógico VI, informa que ya se cuenta con los resultados de la Evaluación de Sistema de Progresión Universitaria
(SPU), aplicada en el mes de agosto por la Universidad San Ignacio de Loyola a los estudiantes de 5to Año de
secundaria. Felicitamos a los estudiantes que aprobaron este examen, ya que obtuvieron un ingreso directo a dicha universidad y
recibirán en un sobre cerrado esta información en el trascurso del mes de octubre. Los padres de familia han recibido un
comunicado con el enlace para acceder a estos datos: (https://infosil.sil.edu.pe/spu/resultado_web_usil_spu.asp).
4. Prueba de Orientación Vocacional para 4to de secundaria
Como cada año, el departamento psicopedagógico desde el lunes 15 al jueves 18 de octubre, aplicará las pruebas de Orientación
Vocacional a los estudiantes de la pre promoción.
5. Mañana de Ciencias
Veinte estudiantes de la pre promoción en compañía de la psicóloga del VI nivel participaron el jueves 27 en la Mañana de Ciencias,
organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
6. Campaña de Loncheras Saludables
Dentro del desarrollo de la campaña de loncheras saludables que se trabajará con los estudiantes desde el nivel inicial a 5to de
secundaria, se enviará a sus hogares desde el departamento de enfermería información sobre la importancia de la alimentación
escolar y un ejemplo de cómo debería estar constituida.
Área de Pastoral
1. Jornada vocacional de 6º de primaria en el auditorio del colegio jueves 18 de octubre.
2. Jornada vocacional de inicial 4 y 5 años, a partir de las 08:40 am.
3. Vigilia de confirmación: viernes 26 de octubre.

Área Administrativa
1. Solicitud de becas 2019
Se comunica que se iniciará la venta de solicitudes de Becas para el año escolar 2019, la cual podrá ser adquirida en tesorería:
Venta de expedientes
: del lunes 22 de octubre al viernes 9 de noviembre.
Recepción de expedientes : del lunes 05 al viernes 16 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 mínima 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.
Agradeciendo nuevamente su apoyo y participación en las actividades del colegio, me despido en unión de Jesús, nuestra Buena
Madre y San Marcelino. Que ellos acompañen nuestra vida.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nombres del Estudiante ______________________________________________

Nº de orden:
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 8 .
Firma: ______________________________

DNI: ______________________

