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Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas
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Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo,
Hemos iniciado el mes de abril viviendo una situación inédita que de alguna manera nos ha llevado a reconocer la fragilidad de
nuestra existencia y a valorar lo que realmente es importante para vivir. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor debe ser
motivo para dar apertura a la reflexión y no al miedo. Si vivimos con miedo buscaremos apartar de nuestra vida, todo lo que nos
cuestiona o lo que no comprendemos y no tomaremos conciencia de la necesidad de un cambio profundo de actitud. Es
importante continuar cumpliendo responsablemente con las disposiciones del Estado de Emergencia Sanitaria, por el bien de
nosotros mismos y de los demás.
Demos gracias a Dios cada día, por nuestra salud, por compartir estos momentos difíciles en familia que definitivamente
favorecerán para fortalecer vínculos de amor y fraternidad entre todos nosotros.
A continuación comparto la información a tener en cuenta:
Área Académica
Nuestro colegio mantiene el servicio académico según los planteamientos que el Gobierno ha realizado para hacer frente a la
Pandemia del COVID-19. En un primer momento se asumió el compromiso de recuperar las clases presenciales con nuestros
estudiantes en los días señalados en los meses de mayo, agosto y octubre. Además, como algo complementario a nuestro
servicio educativo, se entregó en cada nivel (inicial, primaria y secundaria) un cronograma de actividades escolares que tenían
el objetivo de reforzar lo iniciado el 02 de marzo y así adelantar algunas lecturas o actividades que serían insumos para las
clases presenciales al regresar a las aulas.
En la actualidad el panorama es otro. El Gobierno ha establecido nuevas medidas con el objetivo de detener el avance de la
Pandemia en nuestro país. Nuestro colegio dentro de este nuevo escenario, ha venido coordinando acciones en beneficio de
nuestros estudiantes. En lo académico se ha mejorado nuestra interacción educativa (docentes – estudiantes) a través de nuestra
plataforma INTRANET MARB y seguiremos avanzando en este campo virtual educativo. Actualmente, nuestros estudiantes
pueden enviar archivos, mensajes directamente al profesor de área para aclarar dudas y ser acompañados en las actividades.
El padre de familia puede ingresar a la plataforma para visualizar los mensajes de los profesores ingresando con el código del
estudiante:
USUARIO: DNI del estudiante
CLAVE: Código de matrícula del estudiante
Estamos reflexionando en el área académica visualizando qué es lo más óptimo y realizable. Estaremos comunicándoles
próximamente los días que vamos a recuperar las clases presenciales (algunas opciones son: extender las clases del horario
escolar, clases algunos sábados, clases algunos días no considerados en diciembre, clases algunos días de enero del 2021).
Es importante considerar que la toma de decisiones, en este momento, dependen de las indicaciones del Gobierno, del Ministerio
de Educación y del Ministerio de Salud, para bien de todas las familias y en ese contexto se adoptarán las decisiones más
pertinentes para la educación de nuestros estudiantes.
Nosotros mantenemos nuestro compromiso de brindar una educación de calidad con los mejores medios que disponemos, y
consideramos que lo que podamos realizar a través del medio virtual será complementario a nuestra tarea educativa presencial,
razón de ser de nuestro colegio.
El día 03 de abril los tutores y sus estudiantes han tenido un primer contacto y para los días lunes 06, martes 07 y miércoles 08
de abril se desarrollarán actividades en algunas áreas, por favor estén atentos a la recepción de estas actividades escolares que
se deben desarrollar. En el transcurso de la semana estaremos enviando, según los niveles, la programación de horarios y áreas
para que nuestros estudiantes desarrollen las actividades diseñadas y puedan también absolver las interrogantes que tengan.
Todos los maestros se están esforzando en brindar, desde sus hogares, las actividades y los apoyos necesarios para que los
estudiantes se sientan acompañados en esta nueva forma de aprendizaje. Así también reconocemos a los padres de familia
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que, ante esta situación, se esfuerzan por acompañar a sus hijos, dándoles enseñanzas de adaptación y resiliencia. Tengan por
seguro que hoy más que nunca, sus hijos están aprendiendo en día a día, lecciones que les servirán para toda la vida.
Área Formativa
Conocedores de la importancia del cuidado de la salud mental, sobre todo en periodos que pueden representar un mayor estrés,
el Área Formativa, ha iniciado acciones de intervención en favor de la comunidad educativa, siendo nuestro mayor interés
acompañarlos y proveerles de un soporte psicológico utilizando nuestros recursos online. Deseamos que se convierta en acción
el mensaje del Papa Francisco: “Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar en estos días un
tiempo mejor”.
Estas acciones de intervención son:
1. Consejos psicológicos para la familia
Desde el jueves 02 de abril, se ha presentado el material: “Consejos Psicológicos para la familia ante el coronavirus y
la estadía en el hogar por la cuarentena”, elaborado por el equipo de psicólogos de nuestra institución. El Área Formativa
desea colaborar con los padres de familia brindando información significativa, adecuada y clara, que los fortalezca
psicológicamente y los motive a continuar con optimismo este período de aislamiento social.
Pueden acceder a este material, por el Intranet del colegio, revisando el documento adjunto enviado por la Jefatura del
Psicopedagógico.
2. Orientación psicopedagógica online
El equipo de psicólogos del MARB, brindará la orientación online, vía email, a las familias que soliciten apoyo en temas
relacionados a las áreas formativas, sea de temática conductual o emocional. Posteriormente (en un máximo de 2 días
hábiles), recibirán la respuesta en un mail, con las recomendaciones de parte del psicólogo(a), las cuales no brindarán
un diagnóstico pues carecen de valor clínico o legal.
Este servicio puede ser utilizado tanto por todos los padres de familia, como por los estudiantes desde 5to grado de primaria a
5to año de secundaria.
Podrán comunicarse con los psicólogos vía email, tomando en cuenta los siguientes datos:
Nivel Inicial

Psic. Rosa Rivera Pinto

rrivera@barinaga.edu.pe

1°y 2° grado de primaria

Psic. Ynés Ruíz Tupia

yruiz@barinaga.edu.pe

3° y 4° grado de primaria

Psic. Fiorella Mezarina Contreras

fmezarina@barinaga.edu.pe

5° y 6° de grado de
Psic. Carmen Tang Lévano
primaria
1°,2° y 3° C - D de
Psic. Arturo Molina García
secundaria
3° A - B, 4°y 5° de
Psic. Rocío Chumpitaz Cotilla
secundaria
Cualquier consulta adicional pueden comunicarse con la
jpellon@barinaga,edu,pe

Lunes de 9:00 am a
2:00 pm
Martes de 9:00 am a
2:00 pm

ctang@barinaga.edu.pe
amolina@barinaga.edu.pe
rchumpitaz@barinaga.edu.pe

Miércoles de 9:00 am
a 2:00 pm

Dirección Formativa- Juan Carlos Pellón al mail

Área Pastoral
1. Hemos iniciado la celebración de Semana Santa con el domingo de Ramos, en este contexto de cuarentena por el
COVID-19. Les invitamos a participar de las diversas celebraciones litúrgicas que se van a emitir vía online por el
Arzobispado de Lima, el vaticano y otras por medio de la TV, que la situación en la que nos encontramos no impidan
seguir fortaleciendo nuestra fe como familia cristiana y marista que somos.
2. A través de la página institucional del colegio del Facebook se irán publicando alguna información, reflexión, celebración
que nos ayude a vivir con verdadero espíritu cristiano esta Semana Santa, recordemos que Jesús siempre estará presto
a acoger nuestra oración. Procuremos cada día tener un momento de oración familiar, teniendo algunos símbolos que
les permitan orar desde el corazón como: Biblia, vela/cirio, crucifijo, imagen de María, la entonación de una canción que
conozcan, etc.
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3. Desde la dirección pastoral venimos reflexionando y orando como equipo para ver de qué manera vamos a seguir
atendiendo nuestra labor evangelizadora, especialmente de los grupos sacramentales de: Primera Comunión y
Confirmación.
Área Administrativa
En esta ocasión y dada la situación que estamos viviendo, se ha decidido exonerar del pago de la mora por atraso en el
cronograma de pago de pensiones en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Además, nos solidarizamos con los padres de
familia que estén pasando por una situación económica difícil a quienes les pedimos se comuniquen con nosotros a través del
correo informes@barinaga.edu.pe a la brevedad posible para informarles sobre el proceso establecido, que permitirá brindar
algún apoyo en la medida de nuestras posibilidades.
A las familias que están pagando las pensiones oportunamente les quedamos agradecidos. Esto nos ayuda a continuar con los
compromisos que tenemos como Institución.
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que las pensiones son la única fuente de ingresos del colegio por lo que
solicitamos su apoyo en el pago de las mismas, lo cual nos permitirá cumplir con todos los compromisos adquiridos con ustedes
de la mejor forma posible en estos momentos tan complicados para nuestro país y para el mundo.
Que en esta Semana Santa la fuerza del evangelio transforme nuestras vidas para asemejarnos más a Jesús.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

