
 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban mi saludo fraterno y el deseo de paz y bien en sus familias. 
 
Iniciamos este mes de noviembre con una actitud de reflexión sobre lo que estamos viviendo 
en este tiempo de crisis y lo que nos espera más adelante, tenemos la oportunidad para 
reinventarnos y mejorar nuestra vida. Continuemos en este proceso de adaptación a la nueva 
normalidad, tomado las medidas necesarias para proteger nuestra salud y la de los demás.  
 

En este poco tiempo que queda para culminar el año escolar, continuemos animando,  
acompañando y brindando las condiciones para que sus hijos puedan culminar 
satisfactoriamente en todas las áreas dentro de lo que es posible en esta modalidad a distancia 
de este año.  
 
Pedimos a San Martin de Porres a quien celebramos este mes, para  que interceda por todos 
nosotros y su ejemplo de vida nos inspire en el  servicio a los demás.   
 

1. Encuesta a estudiantes: 
Con el objetivo de recoger la opinión sobre la educación a distancia que nuestra institución 
ha brindado este año, del 4 al 6 de noviembre se aplicará una encuesta virtual  a los 
estudiantes de 5° de primaria a 5° de secundaria. La aplicación estará a cargo de los  
tutores(as).  

2. Proceso de Matrícula y Ratificación de Matrícula 2021 
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, estamos preparando toda la 
información relacionada al proceso de ratificación, matrícula y las  Condiciones Pedagógicas 
del servicio educativo  2021. Les pedimos estar atentos a la recepción de dicha información.  

3. Inscripciones para Inicial 4 y 5 años y 1º grado de primaria 2021  
Les comunicamos que aún están abiertas las inscripciones para Inicial 4 y 5 años, 1° grado 
de primaria 2021. Todos los interesados podrán encontrar información ingresando a la 
página del colegio o a través del correo de imagen institucional: admision@barinaga.edu.pe  

 
Área Académica 

 
1. 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.  
 

2. Orientaciones del MINEDU para finalizar el Año Escolar Lectivo 2020. 
El Ministerio de Educación ha emitido el documento: “Orientaciones para la evaluación de 
competencias de estudiantes de la Educación a Distancia en el marco de la 
emergencia sanitaria por la Covid-19” R.V. Nº 193-2020 MINEDU. El día de hoy se está 
enviando  un comunicado que orientará a padres y estudiantes al respecto.  

 
Área Formativa 

 
1. Justificaciones de Inasistencias 

Se sugiere revisar de forma interdiaria los registros de asistencia y  tardanza que los tutores 
y profesores vienen registrando en Intranet. Si requieren justificar inasistencias pueden 
escribir a los siguientes correos: 
 

Inicial: escribir al correo de las tutoras o profesores de área. 
Primaria: maribel.pantoja@barinaga.edu.pe 
secundaria:  lourdes.paredes@barinaga.edu.pe.  
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2. Consejo Estudiantil Dream in Maristas 
Los integrantes del Consejo Estudiantil 2020 asesorados por el Prof. Alexander Pérez 
continúan con su Plan de trabajo realizando la segunda edición de la revista KAWSAY 
SAPHI MARISTAS “Cultura Marista”, que haremos llegar por el INTRANET a los padres y 
estudiantes. Además están  preparando una campaña centrada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 3 “Salud Y Bienestar”. 
 

3. Iniciando El Proceso De Orientación Vocacional 
Está semana se está desarrollando en las horas de tutoría de 3ro de secundaria la charla de 
orientación vocacional denominada "empezando a buscar mi vocación" a cargo de la 
psicóloga Rocío Chumpitaz. 
Agradecemos a las familias de 4to de secundaria por su disposición, atención y colaboración 
con los procedimientos que se siguieron antes, durante y después de la aplicación online en 
modo sincrónico de la Prueba de Pronóstico Universitario de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. 

 

4. Escuela De Padres:  
Invitamos a los padres de familia a la Cuarta y última Jornada de Talleres/Jornadas de la 
Escuela de Padres 2020, mediante la modalidad a distancia, a través de la Plataforma 
Zoom, proporcionada por la cuenta institucional del colegio. Nos reencontraremos desde el 
23 de noviembre al 02 de diciembre. 
Los motivamos a organizarse y poder asistir a la fecha que corresponda al grado de su(s) 
hijo(s), pues hemos considerado las sugerencias de una mayor participación familiar en el 
caso de los grados menores. Todos los datos de las actividades, como: horarios, 
modalidades y enlaces los recibirán el martes 17 de noviembre en la Plataforma INTRANET. 

 

4. Encuentros Formativos Para Las Familias Maristas 
 

Pijamada Marista para las familias del Nivel Inicial 
Agradecemos la entusiasta y divertida participación a la actividad realizada en el mes de 
octubre, el “Campamento Marista”, e invitamos a las familias de Inicial que deseen participar 
en la Pijamada del mes de noviembre, la cual estará dirigida por la psicóloga responsable 
del nivel y contará con el apoyo de las tutoras: Miss Lesly, Miss Diana, Miss Lily, Miss Paola 
y Miss Karina. Recibirán toda la información para su inscripción, mediante la Plataforma 
INTRANET el 16 de noviembre. 
 

Taller para Madres: “Un espacio para mí” 
Próximos a acabar el año lectivo 2020, hemos programado dos actividades dirigidas 
exclusivamente a las madres de familia de todo el colegio, las cuales se realizarán el viernes 
13 y el sábado 28 de noviembre.  
 

Encuentro para Padres Maristas: “Aprendizajes 2020” 
Presentamos un taller exclusivo para los padres de familia, a realizarse el viernes 20 de 
noviembre. 
Será un espacio para compartir las vivencias de este 2020, reflexionar acerca de los 
aprendizajes o emociones vividas, y reforzar la espiritualidad marista, dirigida por el 
Psicólogo Arturo Molina y el Director Formativo, Juan Carlos Pellón.  
 

Si alguna madre de familia desea participar en el Taller: “Un espacio para mí” o algún padre 
de familia en el Encuentro para padres: “Aprendizajes 2020”, puede inscribirse enviando un 
correo a la Psicóloga Rosa Rivera rrivera@barinaga.edu.pe o a la psicóloga Ynés Ruíz 
yruiz@barinaga.edu.pe  

 
6. Enfermería: Cuidando De Nuestra Salud Y Familia 

Para el presente mes seguiremos con nuestra programación, recordando las características 
y beneficios de una adecuada Nutrición, siempre acompañado de una rápida y fácil receta. 
También a partir del 16 de noviembre recibirán unos consejos para que sus hijos realicen 
ejercicios que favorezcan  el  trabajo en las clases virtuales. 
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No olvidemos que la clave de la prevención es quedarse en casa, si tienen que salir es 
obligatorio el uso de mascarilla y respetar el distanciamiento social. 

 
Área Pastoral 

 

En este mes destacamos las siguientes actividades: 
 

1. Martes 03 de noviembre, rezo del Santo Rosario motivado y animado por el Consejo 
Directivo para los colaboradores del colegio, pidiendo a la Buena Madre María por la salud 
de nuestra comunidad educativa y el descanso eterno de nuestros fieles difuntos.  

2. Sábado 07 de noviembre de 05:00 a 06:00 pm. tercer encuentro del grupo MARCHA de las 
tiendas de 3° y 5° de secundaria de nuestro colegio.  

3. Sábado 21 de noviembre:  
a) Segunda jornada de formación para agentes de pastoral 2021 para nuestros estudiantes 

de 5° de secundaria.  
b) Segundo compartir con agentes de pastoral de nuestro colegio con presencia del 

Hermano Alonso Beraún, ex alumno de nuestro colegio, de 06:00 a 07:30 pm.  
4. Visita del capellán Padre Miguel a las secciones de 5° y 6° de primaria.  
 

Área Administrativa 

1. Pensiones al día      
Agradecemos a los padres de familia  que cumplen con el pago de pensiones en las fechas 
establecidas, esto nos permite cumplir oportunamente con las obligaciones que tenemos 
como Institución Educativa. 
 

Reiteramos el cumplimiento de sus obligaciones a las familias que tienen aún pendiente el 
pago respectivo. 
 

En este último bimestre escolar les animamos a hacer un mayor esfuerzo para acompañar más 
de cerca a sus hijos de manera  que culminen satisfactoriamente el año escolar.  
 

Jesús, María, nuestra Buena Madre, y Marcelino bendigan sus hogares. 
 
Atentamente, 

                                                                                                
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza 

                                    Directora 
 
 
GQ/lh 
 
 
 

 

 

 
 


