Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 01/17
San Juan de Miraflores, 6 de marzo de 2017

Estimados padres de familia:
Es grato saludarlos al iniciar el Año Escolar 2017 y trasmitirles mis mejores deseos de paz y bienestar para sus familias.
Sentimientos de alegría, agradecimiento y compromiso son los que nos acompañan este año especial en el que estamos celebrando el
Bicentenario Marista. La Gracia del Espíritu de Dios que impulsó a Marcelino a formar la primera casa de los Hermanos y las primeras escuelas, ha
permitido florecer en todo este tiempo la vocación marista de laicos y laicas que se sienten llamados con la Misión de dar a conocer a Jesucristo y
hacerlo amar comprometiéndose a brindar una educación de calidad y construir juntos Hermanos, laicos y laicas un nuevo comienzo. ¡Feliz
Bicentenario!
A continuación algunas informaciones a tener en cuenta:
1.- Primera reunión de padres de familia
La primera reunión con los padres de familia se realizará en las siguientes fechas:
Día
Jueves 16 de marzo
Viernes 17 de marzo

Nivel
Inicial y Primaria
Secundaria

Hora
6.00 p.m
6.00 p.m

Lugar
Coliseo
Coliseo

Luego de la reunión general, pasarán a las aulas para recibir información de los tutores(as) de sus hijos(as)
El ingreso vehicular y peatonal será por el portón Nº 4 de la Av. Billinghurst. Por seguridad, les pedimos asistir a la reunión sin niños.
2.- Construcción del Inicial
Como ya lo habíamos anunciado a fines del 2016, en el mes de enero se ha iniciado la construcción de la 1ra. etapa del Inicial. Pronto
nuestros pequeños también estarán estudiando dentro del local principal del colegio.
3.- Plataforma NetH School 360
En el 2016 empezamos con una prueba piloto con dos grados, este año todos los estudiantes tendrán a su disposición la plataforma virtual
Neth School 360. Es una herramienta que permitirá al estudiante y al padre de familia tener la información en tiempo real de todas las
actividades escolares con el fin de contribuir a una mejor organización y participación del proceso de enseñanza y aprendizaje escolar.
El código y la clave de acceso se les estará enviando el lunes 13 del presente mes.
4.- Junta directiva de APAFA
Expreso mi agradecimiento a las familias que representan a la APAFA en este nuevo año por su disposición y entrega desinteresada.
Conforman la Junta Directiva 2017:
Presidenta:
Secretaria:
Vocal Pastoral y Solid.:
Vocal Actividades:

Katty Gallardo Jara
Beatriz Guanilo Aranda
Zoila Zarria Espinoza
Elizabeth Ramos Chumbe

Vicepresidenta:
Tesorera:
Vocal Cultura y Dep.:

Isabel Ramos Alvarez
Elizabeth Mezarina Castro
Teresa Mogrovejo Valera

ÁREA ACADÉMICA
1. Deporte para todos
Continuamos con el proyecto “Deporte para todos”, el cual comenzará el lunes 17 de abril. Antes de iniciar las actividades de este proyecto
enviaremos la información necesaria de los días, horario, deportes, grados y entrenadores de dicho proyecto. Las inscripciones se realizarán en
la semana del 10 de abril.
2. Talleres artísticos extracurriculares
Los talleres artísticos estarán iniciando sus actividades durante la semana del 13 de marzo. Antes de iniciar las actividades, los docentes
enviarán la convocatoria e información necesaria de los días y horario de cada uno de los talleres para la participación de los alumnos.
3. Extensión de la Feria de Textos Escolares
Con el propósito de facilitar la adquisición de los textos escolares y los libros del plan lector, las editoriales traerán el stock necesario el día
viernes 10 de marzo de 3.00 p.m. a 6.00 p.m. El beneficio en el precio para los padres de familia de nuestro colegio se mantendrá como en los
días anteriores de feria. Las editoriales que estarán ese día en nuestro auditorio son: Santillana, SM, Editorial Pearson, Macmillan, Penguin
Random House, Norma y Panamericana.
ÁREA FORMATIVA
1.- Ingreso y Salida
Ingreso y Salida Peatonal. La puerta de acceso para ingresar y salir peatonalmente para los estudiantes de primaria y secundaria es por la
puerta Nº 2 ubicada en la Av. San Juan y la puerta N° 4, ubicada en la Av. Billinghurts.
Los estudiantes de Inicial 5 A ingresarán solo por la puerta Nº 2 de la Av. San Juan.
La salida peatonal de Inicial 5 A y Primaria, puerta Nº 2 de la Av. San Juan.
La salida peatonal Secundaria, puerta Nº 2 de la Av. San Juan y Nº 4 de la Av. Billinghurts.

A partir de las 4:00 p.m. los estudiantes que aún permanecen en el colegio por talleres u otras actividades saldrán por la puerta Nº 4, ubicada
en la Av. Billinghurts.
Les pedimos encarecidamente recoger a sus hijos en el horario establecido, además de evitar quedarse mucho tiempo en los ambientes de
espera para padres, para no obstaculizar el libre tránsito.
Ingreso y Salida Vehicular. La puerta de acceso vehicular es la puerta N°5, ubicada en la calle José Morales. Sírvase respetar los horarios
establecidos para el ingreso y salida de los vehículos:
Hora de entrada
Hora de salida-Inicial 5-A
Hora de salida- Primaria
Hora de salida-Secundaria

: de 7:20 am. a 7:55 am.
: de 1:15 pm. a 1:45 pm.
: de 2:15 pm a 2:35 pm.
: de 3:10 pm a 3:25 pm

Después de estos horarios no habrá ingreso de vehículos al colegio. Si no alcanzaron llegar a tiempo, tendrán que dejar o esperar a los
alumnos en la puerta N° 4 de la Av. Billinghurts.
Les recordamos que para poder ingresar con su vehículo a las instalaciones del colegio es requisito obligatorio contar con el sticker otorgado
por APAFA. Este puede adquirirse en la oficina de APAFA llenando el formato correspondiente, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 12:00
horas.
2.- Movilidades Escolares
Hacemos de su conocimiento que la única autoridad competente para autorizar y habilitar a las personas y vehículos para la prestación del
servicio de transporte escolar es la Subgerencia de Regulación de Transporte de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, previos los trámites necesarios y pago de las tasas correspondientes.
Como es de su conocimiento, las movilidades escolares prestan servicio a sus menores hijos, en mérito al contrato privado celebrado entre
ustedes (padres de familia) y ellos. El empadronamiento de las movilidades que realiza el colegio es simplemente para ayudar con el orden y
la seguridad.
3.- Presentación personal
Es deber de los padres asegurarse que sus hijos salgan de la casa bien presentados en todo sentido. Los alumnos deben asistir correctamente
uniformados para todas las actividades del colegio, salvo que la Dirección autorice algo diferente. Se debe respetar el Reglamento del Colegio.
Se recuerda que todas las prendas del uniforme y útiles escolares deben tener el nombre, grado y sección del alumno ya que aun cuando cada
uno es responsable del cuidado de sus pertenencias puede olvidarlos y de esta manera será más sencilla la ubicación del propietario de la
prenda o útil escolar. Además, recuerden que no está permitido traer dentro del horario escolar los materiales olvidados en casa, ya que no
serán recibidos en Portería.
4.- Protección solar
En vista de las fuertes temperaturas y los efectos de la radiación solar a las que estamos expuestos, es necesario tomar las medidas de
autocuidado para proteger la salud de sus hijos (uso del bloqueador, traer gorro o sombrero de ala ancha de color blanco o azul para no
desentonar con el uniforme, asimismo traer abundante líquido).
Desde el colegio continuamos tomando las medidas necesarias para tener más espacios de sombra durante los recreos.
5.- Sana Convivencia
Estamos comprometidos en que nuestro colegio sea percibido por los niños y jóvenes como un espacio donde sus derechos se respetan y
donde su dignidad es protegida como un bien sagrado. Por consiguiente, es importante hacerle saber a su hijo(a) que cualquier tipo de maltrato
es inaceptable, y si esto ocurriera, informarlo inmediatamente para que podamos atender el caso con prontitud y eficacia.
Cualquier persona que sepa de algún incidente de maltrato deberá comunicarlo al Colegio.
ÁREA PASTORAL
1. Taller de animadores para 5º de secundaria: Sábado 11 y 25 de marzo.
2. Acampada para animadores de 5º de secundaria: Del sábado 18 al 19 de marzo de 05:00 a 09:00 am.
ÁREA ADMINISTRATIVA
Agradecemos la puntualidad de muchas familias en el pago y proceso de matrícula; les reiteramos lo importante que es el cumplimiento oportuno
en el pago de las pensiones para sostener de manera adecuada el normal funcionamiento de las actividades educativas permitiéndonos seguir
dándoles a sus hijos un servicio de calidad.
Sírvanse verificar el nombre de su menor hijo(a) en los recibos cancelados en el banco antes de retirarse de la ventanilla de pago para
evitar errores.
Que Jesús, Marcelino y la Buena Madre bendigan y acompañen nuestro trabajo en este año.
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

RQ/lh

Desglosable entregar a los tutores 
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 1 / 1 7 .
DNI: _________________________________

Firma: ___________________________________

