Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 04/20
San Juan de Miraflores, 3 de junio de 2020

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos el mes de junio recordando la festividad de nuestro fundador San Marcelino Champagnat. Este año lo
celebraremos de una manera muy distinta que otros años, pero no dejaremos de alegrarnos y de reflexionar sobre lo
que fue su vida y el legado que nos dejó. Atento a descubrir la voz de Dios en los acontecimientos, formó una
comunidad de hermanos para educar a los niños y jóvenes en una época muy difícil, pero puso toda su confianza en
Dios y en la Virgen María y logró superar todas las dificultades. Este 6 de junio, celebraremos que Marcelino continúa
vivo en el espíritu de tantos jóvenes, Hermanos, profesores, y en todas aquellas personas que siguen entendiendo y
viviendo la vida como él, al estilo de María para dar gloria a Dios. ¡FELIZ DÍA MARISTAS DE CHAMPAGNAT!
Este mes celebramos también el día del padre, nuestro saludo y reconocimiento para los que asumen la paternidad
con responsabilidad y valentía, poniendo todo su esfuerzo para proteger y cuidar de su familia. ¡FELIZ DÍA PADRE
MARISTA!
Con la finalidad de mantener la comunicación, les informo lo siguiente:
1. Proceso de admisión Inicial 4 y 5 años y Primer grado 2021
Los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial (4 y 5 años) y 1º grado 2021, podrán
hacerlo a partir del 5 al 30 de junio. Para ello, deberán solicitar la Ficha del Postulante escribiendo al correo de
Imagen Institucional: admision@barinaga.edu.pe . A partir del 2 de julio se abrirán las inscripciones a la
comunidad.
2.- Encuesta sobre educación a distancia:
Con el objetivo de recoger inquietudes de las familias para afinar algunos aspectos de la educación a distancia
que estamos brindando, hemos hecho llegar una encuesta a través de la plataforma del colegio, agradeceremos
responderla hasta el día 5 de este mes.
3.- Devolución de útiles escolares
Para la devolución de los útiles escolares que fueron entregados al inicio del año, estamos implementando las
medidas y protocolos internos que garanticen la protección de la salud e integridad de las personas ante el
COVID-19, conforme a las disposiciones emitidas por el MINSA en su calidad de autoridad competente, así como
otras que disponga el Gobierno. Estaremos comunicando oportunamente las fechas y horarios establecidos.
ÁREA ACADÉMICA
1. Atención a Padres de Familia.
A partir del jueves, 04 de junio los padres de familia pueden comunicarse directamente con nuestros docentes a
través de los correos institucionales que les hemos brindado en el COMUNICADO DIRACAD MARB Nº 004/2020.
2. Entrega de Informes de Progreso del Estudiante – I Trimestre
La entrega de Informes de Progreso del Estudiante 2020 del I trimestre, se realizará de manera virtual según los
días que mencionamos a continuación:
Inicial - Primaria: Jueves, 11 de junio
Secundaria: Viernes, 12 de junio
Hora: 07.00 p.m.

3. Ingreso a G Suite – Classroom.
Les recordamos a nuestros estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria que a partir del viernes, 05 de junio se
estará utilizando una nueva herramienta virtual – Classroom, la cual agilizará más la interacción necesaria entre
nuestros docentes y estudiantes para continuar potenciando los aprendizajes esperados. Estimados padres de
familia esperamos que continúen acompañando a sus hijos para que logren alcanzar los aprendizajes que sus
profesores con esmero han planteado para este II Trimestre.
4. Taller de Preparación en Matemática - Quinto de secundaria.
Tiene el objetivo de brindar a nuestros estudiantes de Quinto Año de secundaria las herramientas necesarias para
un aprendizaje en consonancia con los estudios superiores que buscan alcanzar al concluir este año escolar 2020.
Para que los estudiantes accedan al taller se tendrá en cuenta el rendimiento académico logrado en el año escolar
2019 y el rendimiento académico logrado en el Primer Trimestre del presente año escolar. El taller se realizará los
días sábados y el inicio del Taller será el sábado 20 de junio. Estaremos enviando un comunicado con mayor
información al respecto.
AREA FORMATIVA
Psicopedagógico
1. Orientación y consejería a distancia
El equipo de psicólogos del colegio, se encuentra brindando la orientación psicopedagógica a las familias que
soliciten consejería para ellos y/o sus hijos(as). Para ello, recuerden que pueden escribirles a sus correos
institucionales:
Nivel Inicial
Psic. Rosa Rivera P.
rrivera@barinaga.edu.pe
1°y 2° grado de primaria
Psic. Ynés Ruíz T.
yruiz@barinaga.edu.pe
3° y 4° grado de primaria
Psic. Fiorella Mezarina C.
fmezarina@barinaga.edu.pe
5° y 6° de grado de primaria
Psic. Carmen Tang L.
ctang@barinaga.edu.pe
1°, 2° y 3° C- D de secundaria
Psic. Arturo Molina G.
amolina@barinaga.edu.pe
3° A - B, 4° y 5° de secundaria
Psic. Rocío Chumpitaz C.
rchumpitaz@barinaga.edu.pe
Cualquier consulta adicional pueden comunicarse con Juan Carlos Pellón, Director Formativo al mail
jpellon@barinaga,edu,pe

2. Escuela de Padres 2020
Agradecemos el interés y asistencia de los padres de familia y miembros de nuestra comunidad a las actividades
de la Escuela de Padres 2020, modalidad a distancia. Desde el 26 de mayo al 04 de junio, se está desarrollando
la 1era Jornada de Conferencias de la Escuela de Padres 2020, con temas seleccionados de acuerdo a la
etapa evolutiva de los estudiantes.
Les recordamos el temario de las charlas que se realizarán durante la primera semana de junio:
Día
Martes
02 de junio
Miércoles
03 de junio
Jueves
04 de junio

Tema
¿Estoy generando una autoestima sana en mi
hijo(a)? ¿Qué puedo mejorar?
Orientación vocacional:
¿Cómo ayudar a mi hijo desde casa?

Aulas

Ponente

1er y 2do año de secundaria

Psic. Arturo Molina

3er año de secundaria
4to y 5to año de secundaria

Psic. Arturo Molina y
Psic. Rocío
Chumpitaz
Psic. Rocío
Chumpitaz

Del 23 de junio al 02 de julio se realizará la 2da Jornada de Conferencias de la Escuela de Padres 2020,
manteniendo el uso de la Plataforma / INTRANET para el envío de los links correspondientes y de ingresos a la
plataforma Zoom adquirido por nuestro colegio para las videoconferencias.

3. Material psicoeducativo y de salud integral
Programa de prevención del abuso sexual infantil
Dentro del Programa de Tutoría, se desarrollará una sesión con los estudiantes sobre la prevención de situaciones
de abuso sexual infantil. Esta sesión ha sido diseñada por el Dpto. Psicopedagógico y será presentada por el/la
tutor(a) del aula (según los grados, se han dado, durante la última semana de mayo y seguirán en las primeras
semanas de junio).
Recuerden que erradicar situaciones de daño hacia nuestros niños y adolescentes y capacitarlos en acciones de
búsqueda de ayuda, tanto en sus personas adultas de confianza y en las instituciones que velan por su seguridad,
requiere de un trabajo colaborativo entre escuela-hogar; por ello, es imprescindible que los padres de familia,
sean los primeros agentes de protección, dejando atrás posibles sensaciones de preocupación, vergüenza o
inseguridad, informándose y hablando con sus hijos(as) de este tema. Por tal motivo, recibirán por INTRANET el
lunes 08 de junio, el Folleto para padres: “Todos unidos contra el abuso sexual infantil – Previniendo desde el
hogar situaciones de abuso sexual infantil”, el cual ha sido elaborado por el Eje Formativo y el Comité de
Protección Local.
Consejos psicopedagógicos para la familia
El 19 de junio, las familias recibirán un material de difusión en formato PDF, con temas psicoeducativos, elaborados
por cada nivel psicopedagógico. El envío se realizará a través de la plataforma INTRANET MARB.
Cuidando de nuestra salud y familia
Desde el departamento de enfermería se enviará durante este mes a través plataforma INTRANET MARB los
siguientes archivos en PDF * Prevención de accidentes en casa I, / * Llego el invierno, / * Prevención de accidentes
en casa II.
4. Campaña: Promoviendo el buen trato
Desde el departamento de Convivencia, durante los primeros días del mes culminaremos las visitas a las aulas de
los estudiantes de primaria y secundaria con la finalidad de difundir, reflexionar y desarrollar capacidades para una
sana convivencia promoviendo el buen trato.
ÁREA PASTORAL
1. Día 6 de junio, fiesta del P Champagnat: les invitamos a poder compartir en familia un momento de oración y
reflexión, pidiendo de manera especial la intercesión de Marcelino ante Dios por nuestras necesidades con la
seguridad que él intercederá por todas nuestras necesidades.
2. Inicio de preparación a los sacramentos: esta semana se está haciendo llegar el comunicado de inscripción a
los estudiantes de 4to de primaria y 4to de secundaria. Se estará iniciando con la catequesis el día sábado 13 de
junio de 10 a 11 am.

AREA ADMINISTRATIVA
Se les informa que la diferencia entre los pagos realizados (pensiones de los meses de marzo y abril) y la pensión
determinada posterior a este pago se está trasladando a cuenta de la pensión del mes de junio, según se informó en
el comunicado del 30 de abril, se están haciendo las actualizaciones correspondientes en la data de nuestro sistema
y la del banco. El proceso de actualización estará regularizado el día miércoles 10 de junio, la demora se debe a los
cambios que se han tenido en los costos de las pensiones. Les pedimos las disculpas por los inconvenientes que se
han podido generar.

Les compartimos el directorio de contactos para realizar sus requerimientos, el horario de atención 8:00 am a 02:00
pm:
TEMA
Consultas en
general
Servicio Social
Tramites
documentarios
Tramites
documentarios
Admisión
2020- 2021
Soporte
Técnico
Pagos de
pensiones

PERSONAL QUE
ATIENDE
Liliana Agreda

CARGO

CORREO

TELEFONO

Recepcionista

informes@barinaga.edu.pe

985 594 877

jcauty@barinaga.edu.pe
secretaria.primaria@barinaga.edu.pe

---------------------------------

Karela Barreto

Asistenta Social
Secretaria de inicial
y primaria
Secretaria de
secundaria
Imagen Institucional

admision@barinaga.edu.pe

975 485 480

Williams Urcia

Jefe de Sistemas

plataforma@barinaga.edu.pe

-----------------

Miriam García

Tesorera

cobranzas@barinaga.edu.pe

-----------------

Jacqueline Cauty
Silvia García
Cristina Ríos

secretaria.secundaria@barinaga.edu.pe -----------------

Es importante agradecer a todos aquellos padres de familia que han hecho un esfuerzo considerable para cumplir con
sus obligaciones con el colegio al pagar puntualmente. También nos gustaría agradecer a muchos padres que nos
han expresado su apoyo y comprensión por las acciones tomadas por nuestra institución.
Que el Señor bendiga y proteja nuestras familias.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh

