
CIRCULAR DIR – MRB - Nº 06/20 
San Juan de Miraflores, 06 de agosto de 2020. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y los deseos de paz y bienestar para sus familias. 

Retomamos las actividades escolares después de un breve descanso vacacional de nuestros estudiantes, en esta modalidad de educación 

a distancia. Para los siguientes meses es necesario que nos enfoquemos en que logren los aprendizajes esperados, acompañándolos más 

de cerca en este proceso, facilitando las condiciones para que participen activamente en las sesiones virtuales, así como para desarrollar 

las actividades propuestas en cada una de las áreas. Es importante también mantener la comunicación con los docentes a través de los 

correos electrónicos o reuniones virtuales para estar informados sobre los avances y/o dificultades que van presentando los estudiantes.  

Por otro lado, cuidemos en casa a nuestra familia con una buena alimentación y tomando los cuidados necesarios para evitar 

complicaciones con la salud.  

Que el Señor guíe e ilumine nuestro caminar en esta vida, sosteniéndonos en él y en su palabra. 

A continuación, les brindamos información importante de nuestra vida institucional: 

Inscripciones para Inicial 4 y 5 años, 1° grado de primaria 2021: Continúan 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.  

ÁREA FORMATIVA: 

1. Feria Vocacional Marista On Line
Del lunes 17 al sábado 29 de agosto se llevará a cabo la XXVI FERIA VOCACIONAL MARISTA, en esta ocasión de manera ON LINE.

Próximamente estaremos enviando todos los detalles y programa de la misma.

2. Acompañamiento de Orientación Vocacional para Estudiantes de la Promoción
Continuaremos el proceso de Orientación Vocacional Profesional para los estudiantes de la Promoción 2020 a cargo de la Psic. Rocío

Chumpitaz. Cada estudiante podrá realizar desde su hogar la evaluación correspondiente a través de un instrumento especializado.

3. Programa de Tutoría
El Dpto. Psicopedagógico coordina permanentemente con los tutores para la adaptación de los programas de tutoría a la modalidad de

educación a distancia, tomando en cuenta las políticas y protocolos de protección a menores de edad.

4. Convivencia
Desde el departamento de convivencia se visitarán las aulas virtuales para seguir reforzando los valores del Respeto y Responsabilidad

en todo momento y lugar.

Los docentes toman diariamente la asistencia a las clases virtuales. Es importante justificar las inasistencias a través  del  correo

institucional del tutor/a con el fin  de ver como tratar de recuperar las sesiones.

5. Cuidando de Nuestra Salud y Familia
Durante este mes de agosto difundiremos desde el departamento de enfermería los PDF Prevención de Accidentes III, Nutrición

Saludable y Compartiendo en Familia.

Agradecemos sus sugerencias y percepciones, nos compromete, motiva e ilusiona como Área Formativa para seguir atendiendo a sus

necesidades en los espacios virtuales que se van creando como:
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Patio de Juegos Marista, que se realizará el sábado 15 de agosto para los niños del nivel Inicial, pueden comunicarse al correo de la 

psicóloga del nivel Rosa Rivera (rrivera@barinaga.edu.pe). 

Taller mensual para madres “Un espacio para mí”, el siguiente taller se realizará el viernes 28 de agosto de 6:00 p. m. a 7:00 p .m. 
Comunicarse con las psicólogas Ynés Ruíz (yruiz@barinaga.edu.pe) o Rosa Rivera (rrivera@barinaga.edu.pe). 

ÁREA PASTORAL 

1. El sábado 15 retomamos la catequesis sacramental de Primera Comunión y Confirmación a partir de las 10:00 a. m.
2. Los domingos a partir de las 9:00 a. m. quedan cordialmente invitados a participar de la Eucaristía a través de la página de facebook

de Cuasi Parroquia "Sagrada Familia" - Diócesis de Lurín.
3. Animarlos a mantener espacios de oración familiar pidiendo por la salud familiar.

ÁREA ADMINISTRATIVA 

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. Las pensiones son la única fuente de ingresos, el pago de las mismas nos permitirá cumplir con 

todos los compromisos adquiridos con ustedes de la mejor forma posible.  

Les recordamos las áreas administrativas que están a su servicio, el horario de atención es de lunes a viernes 8:00 a. m. a 2:00 p. m.: 

TEMA 
PERSONAL 

QUE ATIENDE 
CARGO CORREO TELÉFONO 

Consultas en 
general 

Liliana Agreda Recepcionista informes@barinaga.edu.pe 985 594 877 

Servicio Social 
Jacqueline Cauty 

Asistenta Social jcauty@barinaga.edu.pe ----------------- 

Trámites 
documentarios 

Luisa Herrera 
Secretaria de 

Dirección 
lherrera@barinaga.edu.pe 955 346 659 

Trámites 
documentarios 

Silvia García 
Secretaria de 

Inicial y Primaria 
secretaria.primaria@barinaga.edu.pe ----------------- 

Trámites 
documentarios 

Cristina Ríos 
Secretaria de 
Secundaria 

secretaria.academica@barinaga.edu.pe ----------------- 

Admisión 
2020- 2021 

Karela Barreto 
Imagen 

Institucional 
admision@barinaga.edu.pe 975 485 480 

Soporte Técnico Williams Urcia Jefe de Sistemas plataforma@barinaga.edu.pe ----------------- 

Pagos de 
pensiones 

Miriam García Tesorera cobranzas@barinaga.edu.pe ----------------- 

Atentamente, 

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza 
 Directora 
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