Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 02/17
San Juan de Miraflores, 3 de abril de 2017

Estimados padres de familia:
Es grato saludarlos y desearles paz y bien para sus hogares.
Iniciamos el mes de abril expresando nuestro agradecimiento a todas las familias que han manifestado su solidaridad
haciendo llegar su generosa donación en la campaña organizada por el colegio para los damnificados de los fenómenos
climatológicos ocurridos en nuestro País, que en esta oportunidad está siendo dirigida a las familias del colegio Marcelino
Champagnat de Santa Eulalia y San José Obrero de Sullana en Piura. La campaña se cerrará el día 7 de abril con la actividad
solidaria del día del Jean.
Asimismo, agradezco y felicito a todos los padres de familia por su presencia en la Primera Reunión, donde además de
conocer aspectos importantes referidos al colegio, han establecido el primer contacto con el tutor(a), quien acompañará y
orientará a su hijo(a) en su proceso de aprendizaje de este año, con quien además deberá mantener una comunicación
abierta y permanente a fin de prevenir o actuar oportunamente ante cualquier dificultad que pueda presentarse en el
desempeño personal, escolar o social del estudiante dentro del colegio.
Este mes también celebraremos la Semana Santa, tomemos este tiempo para meditar sobre nuestras acciones y los cambios
que debemos realizar para acercarnos más a Dios y cumplir los mandamientos, así recibir renovados con alegría y gozo la
Pascua de Resurrección.
Con la finalidad de mantener la comunicación les informo lo siguiente:
1. Recuperación de clases suspendidas por el MINEDU
La recuperación de las clases será de la siguiente manera:
5 días de las vacaciones planificadas del primer bimestre: 15, 16,17, 18 y 19 de mayo; es decir, no habrá vacaciones del I
bimestre.
1 día planificado para la visita cultural. Se cancela la salida y se realizará 1 día de clases.
1 día más de ampliación al II bimestre: el II bimestre culminará el 24 de julio, ya no el 21 de julio como estaba planificado.
2. Carnet de identificación de Padres de familia
A los padres de familia que aún no hayan recibido el carnet, les solicitamos enviar 2 fotos (1 del padre y 1 de la madre)
tamaño carnet , a color, con fondo blanco, colocando en el reverso con letra imprenta el nombre completo de cada uno, el
grado y sección de su hijo(a). Les pedimos hacerlo antes del 17 de abril.
Si alguna familia desea un carnet adicional, deberá solicitarlo en recepción adjuntando el recibo de tesorería por el monto
de S/ 5 soles.
3. Inscripciones para Inicial y Primer grado 2018
Los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial (4 y 5 años) y 1º grado 2018, podrán hacerlo
durante el mes de mayo de 2017. Para ello, deberán solicitar a partir del 24 de abril en recepción la Ficha del Postulante y
presentar el expediente completo en la secretaría académica de Inicial y Primaria.
A partir del 22 de mayo se abrirán las inscripciones a la comunidad; los interesados pueden acercarse a recepción para
recibir mayor información.
4. Comité de grado
Agradecemos a las familias por la buena disposición a integrar el comité de grado 2017. Próximamente estaremos
enviando las cartas de invitación a la 1º reunión.
ÁREA ACADÉMICA
1. Academia de Deportes
Les recordamos que las inscripciones de “Deporte para Todos” serán los días lunes 10 y martes 11 de abril. El día
miércoles 5 de abril se les estará enviando un comunicado de las disciplinas, días y horarios.
2. Día del Libro Infantil
Con motivo del “Día del Libro Infantil”, durante la segunda semana del mes para fomentar la lectura compartida los alumnos
de primaria tendrán una actividad en el jardín donde leerá cada uno un cuento a un compañero de un grado menor.

ÁREA FORMATIVA
1. Loncheras Nutritivas
Las loncheras deben contener una fruta, agua o refresco (de preferencia sin azúcar) y un componente sólido que combine
un carbohidrato con proteínas, como por ejemplo un pan con pollo o pan con aceituna o verduras sancochadas y evitar
dulces porque afectan la salud. Una buena nutrición permite a los escolares tener la energía e hidratación suficientes para
lograr un rendimiento académico óptimo.
Se debe evitar usar descartables como platos y vasos de tecnopor, así como otros elaborados con plástico debido a que
son altamente nocivos y pueden perjudicar seriamente la salud de los estudiantes además de ser contaminantes para el
ambiente.
2. Vacunación gratuita contra el cáncer de cuello uterino
Se está realizando las coordinaciones con el centro de salud de San Juan de Miraflores para la vacunación gratuita contra
el cáncer de cuello uterino dirigida a las alumnas del 5to grado de primaria (según la norma técnica del MINSA).
3. Cartilla de Seguridad
Las próximas semanas les enviaremos con sus hijos(as) la cartilla de seguridad en caso de sismos, con la finalidad de dar
a conocer las medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de un sismo, así como las indicaciones
puntuales si es que el movimiento ocurriese encontrándose sus hijos en el colegio.
4. Escuela de Padres
El 29 de abril se iniciará la Escuela de Padres 2017 con la conferencia “Cómo Involucrarnos en la Educación de Nuestros
Hijos Hoy”. Próximamente enviaremos con sus hijos(as) la tarjeta de asistencia y el cronograma de las sesiones a
realizarse durante este año.
5. Para recordar:
En vista de las fuertes temperaturas a las que estamos expuestos es necesario tomar las medidas de autocuidado para
proteger del sol a sus hijos(as): 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 y conversar con sus hijos/as para evitar jugar en zonas
donde los rayos solares peguen con mayor fuerza. Además recordar que todas las prendas del uniforme y útiles escolares
(sobre todo en secundaria) 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.
ÁREA PASTORAL
1. Apertura del Año Pastoral
El sábado 08 de abril se dará inicio a la Pastoral del colegio, con la participación de los alumnos de: Primera Comunión,
Confirmación, Gama, Marcha y los grupos de animación conformados por el personal del colegio: Pastoral Vocacional,
Espiritualidad, Solidaridad, Pastoral de Padres.
2. Actividades de Pastoral
 Taller para animadores de 5º de secundaria: sábados 01 de abril de 9:00 a 11:40 am y 08 de abril de 11:00 a 2:00 pm.
 Convivencia para estudiantes de 5º de secundaria secciones "A" y "B": Días viernes 07 y sábado 08 de abril en la
Residencia Marista de Surco.
 Celebración de Semana Santa para padres de familia: miércoles 12 de abril de 5:00 a 6:30 pm.
ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Pensiones
Nuestro sincero agradecimiento a todos los padres de familia que han honrado su compromiso del pago puntual de la
pensión de marzo, permitiendo al colegio cumplir con sus obligaciones. A quienes todavía no lo han hecho, se les recuerda
que es bueno empezar el año escolar haciendo el esfuerzo para evitar acumular deudas que generen mayores
preocupaciones.
2. Seguro Contra Accidentes (PACIFICO SEGURO)
A todos los padres de familia que consignaron en el acto de matrícula, utilizar para el presente año escolar PACIFICO
SEGUROS (COLEGIO), se les informa que en el transcurso de la primera semana de este mes se les enviará el carnet y
la información acerca del mismo.
Que Dios y la Buena Madre los bendigan y acompañen en su misión de padres, me despido estando siempre a su disposición.
Atentamente,

Desglosable entregar a los tutores 

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

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 2 / 1 7 .
Firma_________________________________ DNI:____________________

