
 
 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Estimados padres de familia:  
 
Reciban un cordial saludo y los deseos de paz y bienestar para sus familias. 
 

Iniciamos el mes, agradeciendo a Dios y a nuestra Buena Madre por los 52 años de vida institucional que nuestro 
colegio cumplirá este 24 de setiembre. Brotan sentimientos de gratitud también por todos los educadores y 
educadoras maristas que con su amor a los niños, niñas y adolescentes, comprometidos con su vocación y 
dedicación con la misión educativa no solo han dado continuidad al espíritu heredado de Marcelino Champagnat, 
sino que han enriquecido la historia de nuestro colegio, inspirando a los que hoy tienen que afrontar y dar 
respuestas concretas a las circunstancias que toca vivir, manteniendo viva la intencionalidad del carisma: Formar 
buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Hacemos votos por seguir construyendo una comunidad educativa sólida 
en principios y valores manteniendo permanentemente los rasgos de la pedagogía marista. ¡Vivan los 52 años de 
nuestro querido colegio!  
 

A través de la presente, deseamos darles a conocer las diversas actividades que se llevarán a cabo en este mes de 
aniversario. 
 

1. Celebración Eucarística por LXII  Aniversario Institucional  
Invitamos a toda la Comunidad Educativa a la celebración Eucarística por Aniversario a través del facebook de 
Cuasi Parroquia "Sagrada Familia", diócesis de Lurín., el jueves 24 de setiembre a las 6:00 p.m. Los esperamos. 
Ese día nuestros estudiantes de secundaria terminarán sus clases a la 5:30 p.m.    

2. Proceso de Admisión 2021: Traslados de 2° de primaria a 4º de secundaria   
Les comunicamos que aún quedan vacantes para Inicial 4, 5 años y 1° grado de primaria. 
Asimismo, se han abierto las inscripciones para traslados de 2° de primaria a 4° de secundaria, cualquier 
información pueden obtenerla escribiendo al correo de Imagen Institucional del colegio: admision@barinaga.edu.pe 
  

3. Camino hacia la Acreditación  
Como hemos ido anunciando en los diferentes Spots presentados en nuestras redes sociales en las últimas 
semanas, estamos en camino hacia la Acreditación, proceso que iniciamos en el 2019 con el Modelo EFQM de 
Excelencia. Este proceso nos llevará  a asegurar que el servicio educativo que brindamos cubra las necesidades de 
nuestros estudiantes, permitiéndonos la excelencia al tener procedimientos educativos que se desarrollen con un 
sistema de control permanente y aseguramiento de la calidad. Todos estamos comprometidos, los que trabajamos 
en la obra, familias y estudiantes.  
 

4. Maristas Emprendedores 
Con el objetivo de generar redes de apoyo entre padres de familia  para la  reactivación de los servicios que brindan, 
la APAFA con los Comités de Grado vienen organizando acciones para un Directorio de Emprendedores. Para 
mayor información comunicarse con el Coordinador del Comité de PPFF del grado en que se encuentre su hijo(a).   
  
Dirección Académica  
 

1. Carta de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
La Oficina Central de Admisión e Informes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) comunica a nuestro 
colegio que se encuentran abiertas las convocatorias para la admisión 2021-1 de las modalidades exclusivas de 
Ingreso por Tercio Superior ITS y Admisión por Colegio Preferente ACP para los Colegios PUCP. El contenido de la 
carta se encuentra en nuestra página web. 
 

2. Reunión y entrega de Informes de Progreso del Estudiante – II Trimestre  
Nuestros tutores y tutoras se reunirán con los padres de familia de su sección correspondiente los días que 
mencionamos a continuación. El acceso del Informe de Progreso del Estudiante se facilitará al concluir la reunión. 
 

Nivel Día Hora 

Secundaria 16 
7.00 p.m. 

Inicial y Primaria 17 
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3. Evaluación de subsanación 
 Los estudiantes de 2do. a 5to. de secundaria que aún tienen pendiente de aprobación alguna de las áreas (cursos) 
de años anteriores, tienen la oportunidad de rendir evaluación en la semana del 21 al 25 de setiembre. La Dirección 
Académica informará en un próximo comunicado del proceso de inscripción, día, hora exacta y demás 
procedimientos  para dicha evaluación.  
 

4. Activación de la cámara para clases virtuales 
En primer lugar, nuestro agradecimiento a los padres de familia por el apoyo en este aspecto de nuestra educación 
virtual. En segundo lugar, les aseguramos que se ha mejorado la seguridad para nuestras clases virtuales al tener 
cada estudiante una cuenta personal registrada en Zoom y Classroom. En este momento podemos afirmar  que no 
hemos tenido más interrupciones de personas ajenas a nuestra Institución. Finalmente es importante, que cuando el 
docente solicita la participación del estudiante (oral, ejecución física o ejecución instrumental) en la sesión, 
además, de la participación mediante un diálogo abierto con todos los estudiantes de la sección, es necesario que 
los estudiantes abran las videocámaras. Si el estudiante al segundo llamado no enciende su cámara, el docente 
anotará en su registro la calificación correspondiente al no responder a su solicitud de participación activa en clase. 
Contamos con su participación y apoyo en este proceso a distancia en beneficio del aprendizaje de nuestros 
estudiantes en este tiempo de aislamiento social. 
 
Dirección Formativa  
 

1. Escuela de Padres 2020  
El colegio está comprometido con la protección y defensa de los derechos de los NNA y como una acción más, este 
mes de Aniversario continuaremos con la III Jornada de Conferencias de la Escuela de Padres, en donde 
desarrollará el tema de Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
En esta oportunidad, se registrará la asistencia, mediante un enlace que se colocará en el desarrollo de la 
Conferencia. Enviamos el temario de las charlas:  
 

 

2. Campaña de Valores 
Desde las sesiones de Tutoría, el lunes 14 de setiembre se iniciará la campaña de valores, que busca reforzar en 
los estudiantes los valores de Respeto y Responsabilidad.  
La campaña en inicial y primaria está denominada: "Creciendo en Valores" y en secundaria: “Demostrando Los 
Valores Maristas". 
El viernes 18 de setiembre enviaremos a los padres de familia a través plataforma INTRANET-MARB un material 
sobre esta campaña de valores. Recordemos que la familia es quien inculca los primeros valores y que el ambiente 
en el que crecen los niños definen elementos fundamentales para el resto de su vida. 
 

3. Cuidando de Nuestra Salud y Familia 
Desde el departamento de enfermería se enviará durante este mes a través de la plataforma INTRANET-MARB el 
siguiente archivo en PDF: Nutrición Saludable, acompañado de pequeñas recetas fáciles.  
 

4. Vacunación para estudiantes de 5to. Grado de Primaria  
A través del Comunicado 01 DIR FORM del 24 de agosto, enviamos información a los padres de familia de las niñas 
de 5to grado de primaria con los datos necesarios para comunicarse con las responsables del Centro de Salud de 
San Juan de Miraflores y puedan sacar una cita vía teléfono hasta el sábado 12 de setiembre y así poder vacunar a 
sus niñas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH). 

Día Tema Aulas Ponente  

Lunes 21 de 
setiembre 

Lo que debes saber y puedes hacer frente al 
abuso sexual infantil: Prevención y Acción 

Inicial 4 y 5 Años 
Psic. Rosa Rivera y 
Psic. Ynés Ruíz 

Martes 22 de 
setiembre 

Nuestra misión prevenir ¡No al abuso sexual 
infantil! 

1ro y 2do Grado 
Primaria 

Psic. Ynés Ruíz  y 
Psic. Rosa Rivera 

Miércoles 23 
de setiembre 

¿Cómo puedo proteger a mi hijo(a) del abuso 
sexual infantil? 

3er y 4to Grado  
Primaria 

Psic. Fiorella Mezarina 

Lunes 28 de 
setiembre 

¿Cómo educar para prevenir el abuso sexual 
infantil? 

5to y 6to Grado  
Primaria 

Psic. Carmen Tang 

Martes 29 de 
setiembre 

Prevención del abuso sexual en adolescentes 
1ro y 2do Año  

Secundaria 
Psic. Arturo Molina 

Miércoles 30 
de setiembre 

Prevención del abuso sexual en adolescentes 
3er Año  

 Secundaria 
Psic. Arturo Molina y 
Psic. Rocío Chumpitaz 

Jueves  
01 de octubre 

Orientaciones sobre riesgos en las redes 
4to y 5to año 
secundaria 

Psic. Rocío Chumpitaz 



 
 
 
 

Dirección Pastoral  
 

1. A partir del presente mes se invita a los estudiantes de 3° y 5° de secundaria que deseen participar de las 
tiendas del grupo juvenil MARCHA. Para la participación del estudiante se solicitará la autorización del apoderado y 
se le indicará las fechas de reunión.  
 

2. El capellán del colegio Padre Miguel Tenazoa, inicia su visita al nivel primaria a partir del lunes 31 de 
agosto.  
 

3. Se les recuerda que los domingos en el horario de 9:00 a 10:00 a.m. nuestro capellán celebra la misa por la 
salud de nuestra comunidad, quedan cordialmente invitados a participar vía la página facebook de Cuasi Parroquia 
"Sagrada Familia", diócesis de Lurín. 
 

4. Mes de setiembre, mes de nuestro aniversario como colegio estaremos realizando los rezos del Rosarios a 
través de la Pastoral de Padres de nuestro colegio.  
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

1. Les informamos que en la plataforma INTRANET-MARB se encuentran disponibles los recibos de las 
pensiones canceladas. Usted ahora podrá visualizar la situación de pago, descargar e imprimir ingresando 
con su usuario y clave, dando enter en el Menú Principal a la opción Estado Cta./Nombre del estudiante. 

  

2. Tener presente que cuando realicen pagos a través de transferencia o depósitos a la cuenta corriente MN 
N° 046-2441349566 del Banco Interbank a nombre de la institución, deben enviar la constancia al correo 
de tesorería: cobranzas@barinaga.edu.pe indicando el nombre y apellidos del estudiante y el mes de la 
pensión; para realizar el registro en nuestro sistema de pensiones. 

 

3. Se les recuerda que a través de la plataforma INTRANET-MARB enviamos información sobre la situación 
académica, formativa, pastoral y administrativa del colegio que es de ayuda para usted. 

 

Agradecemos a los padres de familia que están pagando las pensiones oportunamente, esto nos ayuda a continuar 
cumpliendo con los compromisos que tenemos como Institución de la mejor forma posible en estos momentos tan 
complicados para nuestro país y para el mundo. 
 
Que el Señor bendiga y proteja nuestras familias. 
 
Atentamente, 

                                                                                                                            
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza 

                                                                                                                         Directora  
RQ/lh 
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