Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas
R.D. 0747-25/03/68
San Juan de Miraflores, 27 de marzo de 2017

COMUNICADO 01-17-DIR-MRB
Estimados padres de familia:
Reciban un saludo cordial y el deseo de bienestar para sus familias.
Al reiniciar las labores escolares, expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que están
sufriendo las consecuencias de los fenómenos climatológicos en nuestro País. El apoyo material que
podamos hacerles llegar será a través de la Coordinadora de Solidaridad de la Pastoral del colegio,
quien se encuentra coordinando las acciones de recolección y destino de la ayuda que como Familia
Marista podamos brindar.
Ante las medidas tomadas por el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Lima Metropolitana
DRELM, de suspender las clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes y trabajadores,
hemos programado la recuperación de las mismas. La propuesta ha sido enviada a nuestras
autoridades competentes; estamos a la espera de su aprobación para poner en conocimiento de toda la
Comunidad Educativa las fechas de recuperación de clases. Será en el transcurso de esta semana.
Por lo pronto, se ha reprogramado la primera reunión con padres de familia:
Día
Jueves 30 de marzo
Viernes 31 de marzo

Nivel
Inicial y Primaria
Secundaria

Hora
6.00 pm
6.00 pm

Lugar
Coliseo
Coliseo

Recuerden la importancia de esta reunión, es una oportunidad para conocer los planes y proyectos del
colegio para el 2017 y sobre todo conocer a los tutores(as) que acompañarán en el proceso de
aprendizaje de sus hijos(as).
Las demás actividades vuelven a desarrollarse según lo programado e informado en la circular Nº 1 del
2017.
Me despido, deseando que la calma y tranquilidad vuelva progresivamente para todo nuestro País.
Pido al Señor fortaleza para enfrentar con fe y esperanza las vicisitudes de la vida que él no ha regalado.

Fraternalmente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

Desglosable entregar a los tutores 
Nº de orden:
Nombres del Alumno (a) _____________________________________ grado y sección ___________
Recibí de mi hijo(a) el COMUNICADO 01-17 D IR – MRB .
Firma: _________________________________

DNI:____________________

