Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 05/20
San Juan de Miraflores, 3 de julio de 2020

Estimados padres de familia:
Reciban un saludo de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos el mes de julio con la expectativa de retomar progresivamente las actividades habituales, cumpliendo
responsablemente las recomendaciones para la protección y cuidado de nuestra salud, teniendo en cuenta los tres
principios elementales: “lavado de manos, uso de mascarilla y mantener la distancia” como indicara el Presidente de la
República, el día en que fue levantada la cuarentena por el COVID-19.
Reconocemos y valoramos el esfuerzo de todas las personas que durante todo este tiempo estuvieron en primera línea
enfrentando la situación, especialmente a nuestros maestros, que, a pesar del confinamiento y los momentos difíciles,
demostraron su capacidad para continuar desarrollando su vocación, a través de la modalidad de Educación a Distancia
haciendo posible que nuestros estudiantes continúen aprendiendo. Nuestro afecto y gratitud con ellos en su día. Que la
Buena Madre y San Marcelino Champagnat sigan inspirando su labor diaria e intercedan para que la luz del Espíritu Santo
ilumine su vida y su vocación. ¡Feliz Día, Maestro!
También este mes, en un escenario diferente e inesperado, celebraremos nuestras Fiestas Patrias. Pongamos todos lo
mejor de nosotros para levantarnos y andar hacia la construcción de un futuro mejor para todos. ¡Fuerza Perú!
A continuación, comparto con ustedes la información más significativa del presente mes:
1.

2.
3.

4.

Encuesta de satisfacción para las familias: Con el objetivo de recibir las percepciones del aprendizaje de sus hijos
en la educación a distancia que venimos ofreciendo, del lunes 6 al viernes 10 de julio, a través de la Plataforma
Intranet MARB, estaremos aplicando la encuesta. Esta información nos permitirá detectar las áreas de mejora para
tomar decisiones que impacten en la calidad de nuestro servicio y por tanto en beneficio de nuestros estudiantes.
Agradecemos a todas las familias que respondieron la encuesta enviada en el mes de mayo.
Inscripciones para Inicial 4 y 5 años, 1° grado de primaria 2021: Están abiertas las inscripciones para el proceso
de admisión 2021 para Inicial 4 y 5 años, 1° grado de primaria. Los interesados deberán solicitar y presentar el
expediente completo escribiendo al correo de Imagen Institucional del colegio: admision@barinaga.edu.pe.
Beneficio por Buen rendimiento Académico: La Universidad de Lima nos ha hecho llegar una carta para
informarnos que, debido al buen rendimiento académico de los egresados de nuestro colegio, esta Casa de Estudios
ha decidido considerar el beneficio de ingreso por alto rendimiento a los estudiantes que se ubiquen en el nivel medio
superior de tercero a quinto de secundaria. Esta condición rige a partir del 2020, por lo que los estudiantes que
cursen el quinto de secundaria este año serán los primeros en acceder a este beneficio.
Entrega de útiles y materiales: Para la entrega de útiles y materiales escolares dejados al inicio de año; el viernes
10 del presente estaremos enviando un comunicado indicando: protocolos, fechas y horarios, según el nivel, aula y
sección de los estudiantes. Por la seguridad de todos, pedimos respetar las indicaciones que se darán.

ÁREA ACADÉMICA
1.

2.

Activación de cuentas Zoom para estudiantes
Con la finalidad de tener una mayor seguridad en el empleo de las Plataformas Zoom que nuestro colegio ha
adquirido para el desarrollo de nuestras clases virtuales en los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) ,es
necesario que nuestros estudiantes se encuentren registrados en el dominio @barinaga.edu.pe. Es por esa razón que
se ha enviado una invitación para que activen su ingreso. Deberán seguir los pasos que se mencionan en el Manual
para activar Zoom con la cuenta institucional, que se encuentra en nuestra web.
Estamos dando plazo hasta el viernes 10 de julio para que realicen la activación antes indicada. Así, a partir del lunes
13 de julio podamos realizar nuestras clases virtuales con mayor seguridad para docentes y estudiantes.
CXCIX Aniversario de Independencia del Perú
Por motivo de nuestro 199 aniversario patrio, nuestros docentes del área de Personal Social y Ciencias Sociales,
realizarán con nuestros estudiantes durante la semana del lunes 20 al viernes 24 de julio, sesiones alusivas a la
celebración, reflexión y preparación hacia el Bicentenario de nuestra patria el 2021.

3.

Vacaciones escolares del 27 al 31 de julio
Según nuestra calendarización trimestral, en este II trimestre tendremos las vacaciones escolares de medio año,
desde el lunes 27 al viernes 31 de julio. Esperamos que estos días sean para tomar un descanso que nos anime a
reiniciar con entusiasmo nuestras clases el lunes 03 de agosto.

ÁREA FORMATIVA
1. Convivencia – Justificación de Inasistencia
Recuerden estimados padres que sus hijos(as) deben organizarse para ingresar a tiempo a sus clases virtuales. Todos
los profesores registran la asistencia al inicio de cada sesión. Si algún estudiante no asiste a la clase emplean un
registro de asistencias de todos los estudiantes al inicio de cada sesión. Si algún estudiante no asiste a la clase virtual,
el padre de familia debe justificar la inasistencia enviando un correo al tutor/a, señalando el motivo por el cual su hijo(a)
no pudo ingresar a la clase o sesión programada.
2. Cuidando de Nuestra Salud y Familia
Desde Enfermería, continuamos enviando información para el cuidado de la salud: “Llego el invierno” enviado el 25 de
junio, donde se nos recomienda la vacunación contra Influenza para toda la familia y contra la neumonía, en caso de
adultos mayores. En la quincena de julio se enviará “Prevención contra Accidentes II”.
3. Evaluación Psicopedagógica de Orientación Vocacional para Estudiantes de la Promoción
Se está gestionando con la psicóloga Rocío Chumpitaz, Coordinadora de la Orientación Vocacional Profesional de la
Institución, el envío de información a los padres de familia de la promoción para que autoricen la aplicación del
cuestionario a sus hijos(as).
4. Escuela de Padres 2020
Del martes 07 al jueves 16 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.
Día
Martes
07 de julio
Miércoles
08 de julio
Jueves
09 de julio
Viernes
10 de julio
Martes
14 de julio

Tema
“Educar con amor y límites”.
“Desarrollando pensamiento positivo en mi hijo(a)”.
“La importancia de los padres, en la autoestima de
los hijos”
“Comprendiendo los cambios en el cuerpo y
comportamiento de mi hijo(a)”
“Resiliencia: una alternativa ante las dificultades”.

Aulas
04 y 05 Años
Nivel Inicial
1er y 2do grado
de primaria
3er y 4to grado
de primaria
5to y 6to grado
de primaria
1er y 2do año
de secundaria

Miércoles
15 de julio

“Acompañamiento educativo para mi hijo(a) en casa”.

3er año
de secundaria

Jueves
16 de julio

“Acompañamiento educativo para mi hijo(a) en casa”.

4to y 5to año
de secundaria

Ponente
Psic. Rosa Rivera Pinto
Psic. Ynés Ruíz Tupia
Psic. Fiorella Mezarina
Contreras
Psic. Carmen Tang Lévano
Psic. Arturo Molina García
Psic. Arturo Molina García
Psic. Rocío Chumpitaz
Cotillo
Psic. Rocío Chumpitaz
Cotillo

5. Prevención de Abuso Sexual Infantil
Durante las últimas semanas se está desarrollando en la hora de tutoría el PROGRAMA DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL (PASI), el lunes 20 de julio, se enviará un resumen del mismo.
ÁREA PASTORAL
1. Se ha iniciado la visita vocacional del Hermano Oscar a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria, a través de las horas
de religión.
2. El capellán de nuestro colegio estará visitando a los estudiantes de inicial a partir del lunes 6 de julio, para generar un
pequeño momento de oración y darles la bendición en nombre de Dios.
3. Comunicarles que nuestro capellán, el Padre Miguel, en la Eucaristía dominical de las 9 a. m., viene pidiendo por la
salud física y espiritual de todas nuestras familias del colegio. Pueden participar de la celebración ingresando a: Cuasi
Parroquia Sagrada Familia – Diócesis de Lurín en www.facebook.com (https://bit.ly/2YVj3kK).

4.

Seguimos animándolos a generar pequeños momentos de oración en familia, pidiendo por las personas que se
encuentran contagiadas por el COVID-19.
ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Seguro Escolar
• ¿Qué hacer en caso de un accidente?
En caso de tener un accidente, conducir al estudiante a la clínica más cercana (de acuerdo a la red de
clínicas afiliadas), portando su DNI (indispensable).
• De tener algún inconveniente en la atención llamar a los teléfonos: 4214115 – 999645750 Sra. Mariela
Gandolfo, Jefa de Siniestros.
2. Es importante agradecer a todos aquellos padres de familia que han hecho un esfuerzo considerable para cumplir
sus obligaciones con el colegio al pagar puntualmente.
Que Jesús y nuestra Buena Madre nos acompañen y bendigan a nuestras familias y a nuestra Querida Patria.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
RQ/lh

