Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 03/20

San Juan de Miraflores, 7 de mayo de 2020.
Estimados padres de familia:
Reciban un saludo de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos el mes de mayo con la esperanza de que la cifra de víctimas del COVIT-19 vaya en descenso y que todas las
personas actúen responsablemente acatando las disposiciones y las recomendaciones de nuestras autoridades en el
cuidado de la salud, por el bien de todos los peruanos.
Esta situación que vivimos, sea un motivo más para valorar esos momentos significativos en el que expresamos nuestros
mejores sentimientos. Los maristas dedicamos este mes a tener muy presente en nuestras vidas a nuestra Buena Madre,
quien camina con nosotros en medio de las dificultades, trasmitiendo ternura y fortaleza a la vez, inspirando en nosotros
la confianza en su hijo Jesús. A ella, le pedimos interceda por todos nosotros, especialmente por nuestras madres a
quienes este domingo 10 desde el confinamiento les expresaremos todo nuestro amor y gratitud en su día.
A todas las madres maristas: ¡Feliz Día de la Madre!
Comparto con ustedes la siguiente información:
1. Capacitación para padres de familia para el apoyo en la educación a distancia
Con el objetivo de proporcionar tips de apoyo para los padres de familia en el uso de las plataformas tecnológicas,
para que puedan desarrollar un mejor acompañamiento en las sesiones en línea y actividades virtuales de sus hijos,
se viene realizando sesiones virtuales a cargo de los profesores del área de cómputo. Es una oportunidad para hacer
llegar también sus aportes que puedan ayudar a mejorar la educación a distancia.
2. Reunión con directivos y APAFA 2020
El martes 28 de abril se llevó a cabo la reunión de los directivos con los miembros de APAFA 2020; que, en su calidad
de representantes de los padres familia, solicitaron una reunión para dialogar sobre aspectos relacionados con el Plan
de recuperación, clases virtuales y pensión escolar. Fue un debate alturado donde se fortalecieron la capacidad de
escucha y de diálogo para el beneficio de nuestros estudiantes.
3. Comités de grado
Es importante contar con el apoyo de los padres de familia para formar los Comités de Grado, cuyo único fin es
propiciar la integración de las familias y apoyar en el proceso formativo de los estudiantes. Para la elección se tomará
en cuenta la disponibilidad voluntaria de tiempo del padre de familia para colaborar representando su grado, teniendo
en cuenta su participación y colaboración en los años anteriores.
4. Capacitación docente
Nuestros docentes continúan en constante capacitación en el uso de las Plataformas virtuales, en abril fue el uso del
Zoom, actualmente se vienen capacitando en el uso del G Suite Educación – Classroom. Nuestro reconocimiento y
agradecimientos a todos los docentes, que desde el confinamiento están haciendo posible que nuestros estudiantes
continúen aprendiendo.
ÁREA ACADÉMICA
1. Plan de recuperación
El Plan de Recuperación ha sido presentado a la UGEL 01, en cuanto tengamos la aprobación les estaremos
comunicando. Lo pueden encontrar en la Plataforma Intranet MARB.
2. Plan de estudios y horarios de clase
Tras un tiempo de adaptación a esta nueva modalidad de educación a distancia y siguiendo los Lineamientos del
MINEDU y la Propuesta Marista de Educación a Distancia 2020, estamos definiendo los horarios que tendrán nuestros
estudiantes (archivo adjunto a la circular).
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3. Implementación de herramientas virtuales
Para mejorar el servicio que brindamos a nuestros estudiantes se está adquiriendo la herramienta de la Plataforma
Zoom , con la que ampliaremos el tiempo de interacción de los docentes con los estudiantes. También se ha creado
una cuenta de correo Gmail para cada estudiante, el cual nos permitirá utilizar la Gsuite Educación – Classroom
posteriormente.
4. Devolución de útiles escolares
Estamos esperando que se levante el estado de Emergencia y de aislamiento social para organizar nuestros tiempos,
horarios y personas para la devolución de los útiles escolares que fueron entregados a las tutoras de aula al inicio del
año escolar. Les estaremos comunicando oportunamente.
ÁREA FORMATIVA
1. Promoviendo la buena convivencia desde casa
Se recuerda a los padres de familia que sus menores hijos deben tener un buen descanso, es decir, gozar de un
sueño reparador de 8 horas como mínimo, tener el lugar establecido donde recibir las sesiones virtuales, sin
elementos que los puedan distraer: imágenes, ventanas amplias que se vea la calle, mascotas, ruidos, etc. Los
estudiantes deben estar 5 minutos antes de que empiece la clase con todos sus útiles necesarios, recomienden a sus
hijos sobre el respeto con sus profesores y compañeros; el saludo de manera cordial y amable, prestar atención en el
momento de la explicación de la clase, respetar la opinión de los demás y el cumplimiento de tareas con
responsabilidad, también es importante especialmente desarrollarlas bien y presentarlas en la fecha indicada.
2. Talleres y charlas para padres de familia
Durante el mes de mayo se brindarán a los padres de familia Talleres y Charlas Psicoeducativas para abordar: temas
relacionados a la crianza, desarrollo integral en los niños y adolescentes, salud mental, recursos y estrategias
psicológicas para afrontar la cuarentena y otros contenidos que sean relevantes para cada grupo de estudiantes y
familias. Para participar de estas actividades, se les harán llegar las invitaciones a través de las redes oficiales del
colegio.
3. Material psicoeducativo
El 08 de mayo se enviará a través de INTRANET, el siguiente material elaborado por cada Dpto. Psicopedagógico, de
acuerdo a los siguientes niveles:
Aulas

Material

Nivel Inicial

“Habilidades para toda la vida: autonomía y esfuerzo”

1° y 2° grado de primaria

“Disciplina y formación de hábitos”

3° y 4° grado de primaria

“¿Cómo estimular la atención y promover el estudio en casa?”

5° y 6° de grado de primaria

“Consecuencias positivas del aislamiento en adolescentes”

1°, 2° y 3° año de secundaria

“Formando una adecuada autoestima”

4°y 5° año de secundaria

“Orientación Vocacional”

Enviado a:

Padres de familia

Padres de familia y
estudiantes

Continuaremos con la difusión de más material psicoeducativo, entre ellos: promoción del buen trato hacia niños,
niñas y adolescentes, prevención de situaciones de abuso infantil, y temas de otras áreas como: aprendizaje,
comportamiento, emociones, desarrollo personal y familiar.
4. Cuidando de nuestra salud y familia
Con el objetivo de colaborar a distancia con el cuidado de nuestra salud, desde el Departamento de Enfermería les
haremos llegar información para el momento en que nos encontramos sobre la cuarentena, sugerencias para prevenir
enfermedades y algunas ideas para disfrutar momentos en familia. Iniciamos con información a tener en cuenta una
vez que termine la etapa de cuarentena. Encontrarán en la plataforma, un archivo en PDF "Detengamos el contagio"
recomendamos revisen con sus hijos esta información para poder aclarar alguna duda o dar más explicación a las
preguntas que resulten. Esta información se presentará semanalmente.
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ÁREA PASTORAL
El mes de mayo, un mes significativo para nosotros como familia marista, les animamos e invitamos a tener momentos de
oración y compartir entorno a María con la seguridad que Ella acoge nuestra oración e intercede ante Dios, como lo hizo
en las bodas de Caná. Les dejamos algunas ideas:
- Preparar un altar Mariano en algún especial de casa.
- Rezar el Rosario, el Ángelus, la Salve o alguna oración mariana.
- Presentar nuestras intenciones, dudas, temores, esperanzas con la seguridad que María acoge nuestra oración.
- Leer algún texto mariano de la biblia como la anunciación, la visitación, las bodas de Caná, etc.
- Terminar el momento de oración dándonos un abrazo de paz y reconciliación.
Esperemos puedan tener una grata experiencia entorno a María. Muchas bendiciones.
ADMINISTRACIÓN
Se informa a los padres de familia que el día miércoles 06 de mayo se actualizo la data en el banco, los montos de las
pensiones están considerados con los descuentos indicados en el COMUNICADO 10 - DIR – MRB-2020 del 30 de abril de
2020.
A los padres de familia que hayan realizado el pago de las pensiones anteriores, se les aplicará la diferencia ya cancelada
en la pensión del mes de junio, según lo indica el comunicado.
Las pensiones de enseñanza podrán cancelarse también en la siguiente cuenta:
CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK
TITULAR: CEP MANUEL RAMIREZ BARINAGA
RUC N° 20111580139
Numero de cta. cte. MN N° 046 2441349566
Código de Cuenta Interbancaria N° 00304600244134956604
Cuando realice la transferencia o depósito deberá enviar al correo informes@barinaga.edu.pe la constancia de pago
indicando el nombre y apellido del estudiante para hacer el registro correspondiente en nuestra base de datos y poder
enviarle el recibo de pago de pensión cancelado.
Se están revisando las solicitudes presentadas para el apoyo especial y temporal a las familias, pronto nos estaremos
comunicando con ustedes.
Se les recuerda que todo correo que envíen a informes@barinaga.edu.pe deberán indicar el nombre del estudiante, grado
y sección para poder identificarlo.
A las familias que están pagando las pensiones les quedamos agradecidos. Esto nos ayuda a continuar con los
compromisos que tenemos como Institución.
Que el Señor nos bendiga e ilumine hoy y siempre.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
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PLAN DE ESTUDIO EDUCACIÓN A DISTANCIA 2020
NIVEL INICIAL

GRADOS DE ESTUDIOS
4 Años
5 Años
3
3

ÁREAS CURRICULARES
Matemática
Comunicación

3

3

Personal Social

1

1

Ciencia y Ambiente

1

1

Educación Religiosa

1

1

Inglés

2

2

Psicomotricidad

2

2

Tutoría

1

1

Arte y Cultura

1

1

Total de Horas

15

15

NIVEL PRIMARIA
ÁREAS CURRICULARES

•
•

GRADOS DE ESTUDIOS
3º
4º
5º
5
5
5

Matemática

1º
3

2º
3

6º
5

Comunicación

3

3

5

5

5

5

Inglés

2

2

4

4

4

4

Personal Social

1

1

2

2

2

2

Arte y Cultura

1

1

1

1

1

1

Ciencia y Tecnología

1

1

2

2

2

2

Educación Física

1

1

1

1

1

1

Educación Religiosa

1

1

2

2

2

2

Tutoría

1

1

2

2

2

2

Total de horas

14

14

24

24

24

24

Se realizará un Taller de Cómputo cada dos semanas.
En 1° y 2° aparecen menos horas debido a que las clases se dan en dos grupos, respetando el tiempo
de exposición frente al computador por los niños.
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NIVEL SECUNDARIA

Matemática

GRADOS DE ESTUDIOS
1º
2º 3º 4º
5º
6
6
6
6
6

Comunicación

6

6

6

6

6

Ciencia y Ambiente

4

4

4

4

4

Ciencias Sociales

2

2

2

2

2

Inglés

4

4

4

4

4

Educación Religiosa

2

2

2

2

2

Educación Física *

1

1

1

1

1

Arte y Cultura *

1

1

1

1

1

Ed. Para el Trabajo: Computación *

1

1

1

1

1

Desarrollo Personal y Ciudadanía*

1

1

1

1

1

Tutoría **

1

1

1

1

1

Total

29

29

29

29

29

ÁREAS CURRICULARES

•
•
•
•

Las áreas de Ed. Física, Arte y Cultura, Desarrollo personal, ciudadanía y cívica y Computación se
desarrollarán cada dos semanas en bloque de dos horas.
La Tutoría estará a cargo de los tutores asignados a cada sección pudiendo participar o ser
desarrollada por el psicólogo(a) a cargo del grado. Se realizará cada dos semanas.
En el área de Arte se desarrollan las disciplinas artísticas: Música, Danza, Teatro y Artes Visuales.
El horario de secundaria se desarrollará por la tarde considerando los estudiantes que son hermanos
en los distintos niveles y los equipos tecnológicos con los que trabajan en casa.
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INICIAL
HORARIO DE 4 AÑOS
•
BLOQUES
Bloque
I

El día jueves se realizarán las clases de Arte y Cultura en las disciplinas artísticas de Música y Danza.
GRUPOS HORA
1
8:50 - 9:00
9:00 – 9:30
2
9:40 – 9:50
9:50 – 10:20
10 MIN.

BLOQUE
II

1
2

10::30 – 11:00
11:10 – 11:40

BLOQUE
III

1
2

12: 00 – 12:30
12:40 - 01:10

20 MIN

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

ACTIVIDADES PERMANETES / ORACIÓN

VIERNES

ACTIVIDADES PERMANENTES /ORACIÓN
DESCANSO

DESCANSO

HORARIO DE 5 AÑOS
•

BLOQUES
Bloque
I

El día miércoles se realizarán las clases de Arte y Cultura en las disciplinas artísticas de Música y
Expresión Dramática.
GRUPOS HORA
1
8:50 - 9:00
9:00 – 9:30
2

1

10::30 – 11:00

2

11:10 – 11:40
20 MIN

BLOQUE
III

1
2

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

ACTIVIDADES PERMANETES / ORACIÓN

VIERNES

ACTIVIDADES PERMANENTES /ORACIÓN

9:40 – 9:50
9:50 – 10:20
10 MIN.

BLOQUE
II

LUNES

DESCANSO

DESCANSO

12: 00 – 12:30
12:40 - 01:10
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HORARIOS DE
PRIMARIA DE 1° - 2° GRADO
HORAS
LUNES
8:20 – 8:30
8:30 – 9:10 GRUPO 1
9:20 – 9:30
GRUPO 2
9:30 - 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 11:00 GRUPO 1
11:10 – 11:50 GRUPO 2
11:50 – 12:10
12:10 – 12:50 GRUPO 1
GRUPO 2
1:00 – 1:40
•
•
•
•
•

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
ORACIÓN DE LA MAÑANA

VIERNES

ORACIÓN DE LA MAÑANA
DESCANSO
DESCANSO

Cada sesión es de 40 minutos
Cada sesión se realizará en dos grupos, es decir, la primera mitad de lista es GRUPO 1 y la
segunda mitad de lista es GRUPO 2.
Se realizará un Taller de Cómputo, cada dos semanas.
Las áreas de Ed. Física y Arte, así como el Taller de Cómputo, se realizarán con un solo
grupo.
Puede haber algunos espacios de sesiones que quedarán vacíos para evitar el cruce de
docentes con otras secciones o grado.

PRIMARIA DE 3° - 6° GRADO
HORAS
8:20 – 8:30

8:30 – 9:10
9:10 – 9:50
9:50 – 10:10
10:10 – 10:50
11:50 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:30
1:30 – 1:10

•
•

LUNES

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
ORACIÓN DE LA MAÑANA

VIERNES

DESCANSO

DESCANSO

Cada sesión es de 40 minutos y se realizará con un solo grupo por sección.
Puede haber algunos espacios de sesiones que quedarán en blanco para evitar el cruce de
docentes con otras secciones o grado.
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HORARIOS DE
SECUNDARIA DE 1º a 5º AÑO

2:00 – 2:50

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ORACIÓN (10 min.)

ORACIÓN (10 min.)

ORACIÓN (10 min.)

ORACIÓN (10 min.)

ORACIÓN (10 min.)

2.50 – 3.30
3:30 – 3:40

DESCANSO (10 min.)

3:40 – 4:20
4:20 – 5: 00
5:00 – 5:15

DESCANSO (15 min.)

5:15 – 5:55
5:55 – 6:35

• Las áreas de Ed. Física, Arte, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Computación se
desarrollarán una sesión cada dos semanas.
• Puede haber algunos espacios de sesiones que quedarán en blanco para evitar el cruce de docentes
con otras secciones o grado.
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