
 
 
 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar en sus familias. 
 

Iniciamos el mes de octubre dispuestos a continuar enfrentando  la situación en la que nos encontramos, aceptando la 
realidad y no dejándonos  vencer por la adversidad, haciendo los esfuerzos necesarios para que dentro de lo posible 
nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados. La reactivación económica se va dando paulatinamente, 
esperamos con ello, que  la situación pueda ir mejorando. Recuerden seguir  tomando todas las medidas para cuidar 
nuestra salud y la de todos. 
 

Que el Señor de los Milagros, la Buena Madre, madre de la esperanza y el Padre  Champagnat sigan acompañándonos 
en este tiempo que vivimos.   
 

A continuación comparto las actividades de este mes:  
 

1. Proyecto de Promociones Maristas 2020 
Con el objetivo de favorecer espacios de participación a los integrantes de la promoción 2020 de los colegios 
Maristas del Perú, se han programado varias actividades, algunas se han realizado en el mes de setiembre y las 
demás se realizarán  en los próximos meses. Estas actividades son:  

   

 Concurso para el logo de las promociones maristas 

 Reflexiones sobre Cartas dirigidas a los estudiantes  

 Acceso a la Biblioteca virtual de la Universidad Marcelino Champagnat 

 Webinar “Proyecto de Vida y la Construcción de su Futuro”, a cargo del Hermano Alonso Beraún 

 Trivia (concurso On Line sobre la vida de Padre  Champagnat) 

 Espacio Virtual para el Talento  

 Cómo Construir un País Mejor (a través del área de CCSS) 

 Festival de Música  

 Compartiendo la Oración con mis Compañeros Menores  

 Despedida de 4to a 5to 

 Misa de Clausura   
 

2.  Actividades del 8 de octubre  
Dada la información anunciada en los medios de comunicación, les informamos que según el COMUNICADO 
DIRACAD MARB No 009/2020, el 8 de octubre, día del Combate de Angamos, no se realizarán labores escolares 
para los estudiantes, el personal realizará actividades asignadas para cada nivel y área. Los invitamos a participar 
en familia de las actividades virtuales que propone la Biblioteca de nuestro colegio, ingresando a los enlaces que se 
encuentran en la página web.  

 

3. Proceso de Admisión 2021 Inicial 4, 5 años y 1° grado de primaria  
Les comunicamos que aún quedan vacantes para Inicial 4, 5 años y 1° grado de primaria, cualquier información 
pueden obtenerla escribiendo al correo de Imagen Institucional del colegio: admision@barinaga.edu.pe 

 

Área Académica  
 

1. Resultados de la Evaluación de subsanación. 
Informamos a los estudiantes de 2do. a 5to. de secundaria que se inscribieron para rendir la evaluación de 
subsanación pendiente de años anteriores que , la Secretaria Académica  ha enviado los resultados el 30 de 
septiembre al  correo electrónico de donde fue la inscripción.    

2. Postulantes  para Traslados 2021 – Secundaria 
Ponemos en su conocimiento que se están recibiendo los expedientes de postulación para el año 2021 en el nivel 
secundaria. Pueden recabar información a nuestra oficina de Imagen Institucional, al correo 
admision@barinaga.edu.pe con la Srta. Claudia Fernández.  
 

3. Horario de atención de Secretaría Académica.  
Recordamos que los días de atención de la Secretaría Académica (secretaria.academica@barinaga.edu.pe) son de 
lunes a viernes y el horario es de 8.00 a 4.30 p.m.; la atención de respuesta no se realizará en otros días y horarios. 
Los trámites de documentos tienen un proceso de 03 días hábiles, 
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Área Formativa 

 
1. Jjustificación  de inasistencias 

Se les recuerda que, desde el miércoles 23 de setiembre se ha habilitado en INTRANET una opción para que ustedes 
puedan tener la información de la asistencia  y/o tardanzas de sus hijos/s a las clases de las diversas áreas. 
Es importante hacer llegar pronto la justificación de inasistencias de sus hijos(as), así estarán poniendo en 
práctica el valor de la Responsabilidad. También deben comunicarse con los profesores de las áreas en la que  sus 
hijos(as) no asistieron para coordinar sobre lo avanzado en clase o sobre alguna evaluación pendiente. Los correos 
donde pueden enviar dichas justificaciones son: Inicial: correo de las tutoras o profesores de área respectivos, 
primaria: maribel.pantoja@barinaga.edu.pe y secundaria: lourdes.paredes@barinaga.edu.pe. 
 

2. Consejo Estudiantil Dream Im  Maristas 
Los integrantes del Consejo Estudiantil 2020, asesorados por el Prof. Alexander Pérez compartieron con la familia 
marista, la primera edición de la revista KAWSAY SAPHI MARISTAS “Cultura Marista”. Pueden acceder a la revista 
virtual dando clip en el siguiente enlace:https://www.flipsnack.com/flav.../kawsay-saphi-maristas.html. 
 

3.   IV Encuentro de Líderes  Maristas 
El miércoles 14 y jueves 15 de octubre,  los integrantes del Consejo Estudiantil participarán en el IV Encuentro de 
Líderes Maristas, evento que congrega a los estudiantes representativos de los colegios maristas del Perú. Aquí, 
tendrán ocasión de profundizar sobre temas de actualidad en derechos humanos, además de  proponer algunos 
proyectos de apoyo a la comunidad  los cuales podrán desarrollar en sus colegios de origen. 
 

4. Evaluación de Pronostico de Potencial Universitario (PPU) 
Nuestros estudiantes de la PRE-PROMOCIÓN participaran el sábado 10 de octubre de la evaluación de Pronostico de 
Potencial Universitario (PPU), organizada como años anteriores por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), la cual tiene como objetivo que el estudiante pueda conocer las fortalezas y áreas que deben reforzar para 
lograr un buen rendimiento cuando ingresen a la universidad. 
 

5. Material Psicoeducativo  
El martes 20 de octubre, mediante la Plataforma INTRANET MARB estarán recibiendo el  material de lectura Material 
Psicoeducativo para PPFF, elaborado por los Psicólogos del Área Formativa de acuerdo a cada nivel educativo. 
Asimismo, se han enviado desde el mes de abril hasta la fecha, ocho archivos con información sobre temas de salud 
mental, afrontamiento de la cuarentena, prevención del abuso sexual infantil, pautas de crianza y muchos temas más. 
La lectura de este material será beneficiosa para su familia. 
 

6. Escuela de Padres 2020  
Agradecemos la asistencia a la 3era Jornada de Conferencias, realizadas desde el 21 septiembre al 01 de octubre, 
todas las familias MARISTAS de Inicial, Primaria y Secundaria recibieron información necesaria para juntos luchar 
contra el Abuso Sexual Infantil. Desde el15 de octubre podrán volver a ver estas conferencias sobre Prevención del 
Abuso Sexual Infantil desde un link que será enviada a los padres por INTRANET. 
 

7. Taller para Madres de Familia  
“Un espacio para mí" invitamos a las madres Maristas a participar el 23 de octubre a las 7:00 p.m, en  la sesión de 
octubre, este es un espacio para desarrollar temas como autoestima, relajación y fortalecer el área personal y 
emocional. Ya se cuenta con un grupo de madres inscritas desde meses anteriores y recibirán la invitación en sus 
correos personales. Si desean integrarse, están a tiempo, solo deben escribir a las Psicólogas Rosa Rivera 
rrivera@barinaga.edu.pe o Ynés Ruíz yruiz@barinaga.edu.pe con el Título TALLER PARA MADRES, brindando su 
nombre, correo y datos del estudiante (nombre y grado). 
 

8. Espacios Lúdicos – para familias y niños del nivel Inicial 
El viernes 16 de octubre se realizará un Campamento Marista, en donde a través de la imaginación podremos vivir un 
momento especial, todos los padres del nivel recibirán la información por la Plataforma INTRANET el lunes 12 de 
octubre.  
 

9. Cuidando de Nuestra Salud Y Familia 
Desde el departamento de enfermería seguiremos con los tips de alimentación saludable y recetas cortas y fáciles de 
hacer, la información la recibirán como los meses anteriores a través plataforma INTRANET MARB. 
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Área Pastoral  
 

1. En este mes de octubre, mes de mucho fervor religioso, pidamos por nuestro país al  Señor de los Milagros. 
2. Seguir generando en sus hogares espacios de oración y reflexión en torno a la familia.  
3. Leer algunos textos de la Biblia recogiendo el mensaje que el Señor quiere decirnos como familia.  
4. Los invitamos a participar a las Eucaristías dominicales en línea de manera especial la dedicada a nuestra comunidad 

educativa a través de la página del facebook cuasi parroquia "Sagrada Familia" - Diócesis de Lurín.  
 

Área Administrativa 
 
1. Se les recuerda que están habilitadas las áreas de administración para la atención de sus consultas, en la página 

web del colegio lado superior izquierdo encontraran la opción                    al marcar en  “+” se desplegara el 
directorio de contactos.  
 

2. Tener presente que cuando realicen  el pago de las pensiones escolares mediante transferencia deben verificar: 

 El número de cuenta digitado 

 El cargo en su cuenta del monto transferido 
 

3. Cuando realicen el deposito o transferencia deben enviar la constancia de la operación en un plazo máximo de 
48 horas, el nombre y apellido del estudiante y el mes de pago de pensión escolar al correo 
cobranzas@barinaga.edu.pe para el registro en el sistema, esto nos permite identificar todos depósitos o 
transferencias realizadas a la cuenta del colegio y actualizar la data en la plataforma INTRANET MARB donde 
podrán visualizar el estado de cuenta de sus menor hijos(a). 

 

4. Se informa que sigue vigente la exoneración del pago de la mora por atraso en el cronograma de pago de pensiones 
hasta el mes de diciembre, según se informó en la CIRCULAR DIR – MRB - Nº 02/20 del 6 de abril. 

 

Agradecemos a los padres de familia que están pagando las pensiones oportunamente, esto nos ayuda a continuar con 
los compromisos que tenemos como Institución.  
 
Que el Señor bendiga y proteja nuestras familias. 
 
Atentamente, 

                                                                                               
   Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza 

                                             Directora 
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