
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
Reciban un saludo fraterno con el deseo de paz y bienestar para cada uno de ustedes.  
 

Iniciamos el mes de diciembre agradeciendo al Señor por todas las experiencias vividas, en esta coyuntura que nos ha 
tocado vivir, y que nos deja grandes lecciones; como el hecho de tomar conciencia de la fragilidad de nuestra 
existencia, el de aprender a adaptarnos al cambio, a disfrutar cada día y sobre todo a mantenernos unidos, porque la   
unión hace la fuerza para salir adelante.  
 
 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo, apoyo y la confianza depositada en 
nuestra propuesta educativa y sobre todo por el acompañamiento cercano que han tenido con sus hijos en esta 
modalidad de educación a distancia, gracias a ese apoyo y al trabajo comprometido de los docentes, nuestros 
estudiantes han salido adelante.  
 
Que en este tiempo de Adviento renovemos como familia la fe y la esperanza para continuar trabajando para ser 
mejores en todos los espacios, actividades y en los roles que desempeñamos.  
 

Comparto con ustedes la información más significativa del presente mes: 
 

1. Proceso de Matrícula y Ratificación de matrícula 2021  
Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, el viernes 20 de noviembre les hicimos llegar la 
información relacionada con las CONDICIONES ECONÓMICAS SOBRE PENSIÓN Y MATRÍCULA A LAS QUE SE 
AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO AÑO LECTIVO 2021. Asimismo, la próxima semana se 
les hará llegar la información de la Propuesta Educativa para el 2021.  

2. Nuestro agradecimiento y felicitaciones 

• Una vez más, nuestro agradecimiento a cada uno de los Directivos de APAFA por su valiosa colaboración, 
demostrando su identificación con los valores de nuestro colegio en el año 2020. 

• Nuestro agradecimiento a cada uno de los padres y madres de familia que han conformado los Comités de 
Grado por su generoso apoyo y dedicación, su apoyo ha sido muy significativo. Agradecemos también a todas 
las familias que comparten los objetivos del colegio y profundizan su misión de primeros educadores.  

• Nuestras felicitaciones a los estudiantes de la promoción NOVUM ITER que lograron su ingreso a la universidad. 
3.  Encuesta de satisfacción a padres de familia  

Una vez más les pedimos su colaboración para responder la encuesta de satisfacción del servicio educativo que 
ofrecemos, los resultados permitirán conocer las fortalezas y las oportunidades de mejora. La encuesta estará 
disponible a partir del (martes) 15 de diciembre. Les enviaremos oportunamente el link.  

 
Área Académica 
 
1. Evaluaciones del III Trimestre 

En Primaria y secundaria: Cada grado informará a los padres de familia de las evaluaciones que se aplicarán para 
concluir el trimestre. 

2. Atención a Padres de Familia 
La atención a padres de familia se suspende a partir del lunes 14 de diciembre. Solo los docentes los citarán de ser 
necesario. 

3. Asistencia de los estudiantes y “Compartir” 
Los estudiantes asistirán hasta el día martes 22 de diciembre.  Ese día realizarán la actividad de “compartir” virtual 
especial para concluir este caminar de aprendizaje del 2020. 

4. Clausura Virtual del Año Escolar 2020 
     Las clausuras se realizarán el día miércoles 30 de diciembre y se realizará únicamente con la presencia de los 

padres de familia en el siguiente horario: 
Inicial  y Primaria: 8:30 a. m.  Secundaria: 10:30 a. m. 

     Luego de la clausura, los padres de familia podrán recibir el Informe de Progreso del Estudiante.  
5. Graduación Virtual de Quinto de Secundaria 

La Ceremonia Virtual de Graduación para los estudiantes de la Promoción 2020, se realizará el día martes 29 de  
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diciembre, a las 6:30 p. m., felicitaciones a la Promoción por sus logros personales y su sólida formación cristiana y 
marista. 

6. Evaluación de Recuperación Pedagógica 
Solo los estudiantes de Quinto Año de secundaria que tengan de una a tres áreas podrán rendir su evaluación de 
recuperación el día lunes 04 de enero, a las 11:00 a. m., les informaremos más adelante el procedimiento a seguir. 

 
Área Pastoral 
 

• MARCHA: Cuarto encuentro de 3°y 5° de secundaria el sábado 12 de diciembre. 
• Catequesis Sacramental de Primera Comunión y Confirmación: Los sábados 5, 12 y 19 de diciembre 

tendremos las últimas sesiones de preparación al Sacramento.  
• La Eucaristía dominical para nuestra comunidad a cargo del Padre Miguel se celebra a las 7:30 a. m. Se invita 

a la familia poder participar de la misma.  
• Hemos iniciado el tiempo de Adviento, tiempo de preparación al nacimiento de Jesús. Se les invita poder 

dedicar un tiempo familiar para poder armar el nacmiento en familia y hacer llegar sus fotos al siguiente  
correo: rvillegas@barinaga.edu.pe (de manera libre y voluntaria), las que lleguen serán publicadas en la redes 
sociales del colegio.  
 

Área Formativa 
 
1. Justificación de Inasistencias  

Estimados padres recuerden que deben justificar las inasistencias dentro de las 72 horas de haberse producido la 
inasistencia de su hijo(a) a las sesiones de clases virtuales y deben realizarlo a través de sus correos personales, no 
desde el correo institucional de su hijo(a); colocando los datos personales del padre o madre que realiza la 
justificación, el año y sección de su menor hijo(a). Las justificaciones de inasistencias se van a recepcionar hasta el 
martes 22 de diciembre. 
 

Se les recuerda que según el Reglamento Interno; si un estudiante no asiste a clases de 4 a más días consecutivos 
los padres deberán presentar una carta dirigida a la Dirección del colegio indicando los motivos y anexando 
documentos que justifiquen el motivo de las inasistencias. 

2. Escuela de Padres 2020  
Agradecemos el interés y asistencia de los padres de familia y miembros de nuestra comunidad a las actividades de 
la Escuela de Padres 2020 en la modalidad a distancia. 

3. Encuentros Formativos para las Familias Maristas 
Este año nos ha traído, muchos cambios y situaciones dolorosas a procesar, por ello es aún más importante 
mantener el cuidado de la salud mental de todos los miembros de la familia. 
El Área Formativa, ha ido presentando espacios de soporte y expresión con el objetivo de brindar un 
acompañamiento a quienes así lo desearon.  
Agradecemos la entusiasta participación a las diversas actividades realizadas como: las Pijamadas de 4 y 5 años, el 
Taller para Madres Maristas “Un espacio para mí” y especialmente el nuevo Taller realizado exclusivamente con 
Papás Maristas “Aprendizajes 2020”. 
Taller para Madres: “Un espacio para mí”. La última sesión se realizará el viernes 18 de diciembre, si alguna madre 
de familia desea participar en esta 6ta y última sesión, puede inscribirse enviando un correo a la psicóloga Rosa 
Rivera: rrivera@barinaga.edu.pe o a la psicóloga Ynés Ruíz: yruiz@barinaga.edu.pe 

4. Materiales Psicoeducativos de Difusión 
El lunes 07 de diciembre, las familias maristas recibirán el material de difusión del mes, en formato PDF, con temas 
psicoeducativos, elaborados por el (la) psicólogo (a) responsable del Dpto. Psicopedagógico del grado de su hijo(a). 
El envío se realizará a través de la plataforma INTRANET de padres de familia, para que puedan directamente leerlo 
desde su equipo de cómputo, tablet o celular, y si lo desean descargarlo y/o imprimirlo. 
Los animamos a revisar este y los anteriores documentos, consideramos que son un apoyo más a la diaria labor de 
formación de sus hijos e hijas. 

5. Orientación Vocacional – Promoción 2021 
Durante este mes se está desarrollando en las horas de tutoría de 4to de secundaria la charla de orientación 
denominada: “ Vocacionando” ; a cargo del psicopedagógico  en coordinación con la Universidad San Ignacio de 
Loyola, el objetivo es desarrollar la capacidad de conocerse a sí mismo para establecer “propósitos vocacionales” 
concretos, viables y flexibles. 

6. Cuidando de Nuestra Salud y Familia 
En este último mes escolar haremos un recordatorio de la importancia de una adecuada alimentación y buena 
nutrición. 
 

mailto:rvillegas@barinaga.edu.pe
mailto:yruiz@barinaga.edu.pe


 
 
Debemos tener presente que llegando los días de calor debemos usar el bloqueador solar que nos corresponda 
incluso si no vamos a salir de nuestro domicilio. 
Por último, seguir con las medidas de protección, mascarilla y lavado de manos principalmente. 
 

Área Administrativa 
 

1. Proceso de Beca 
Tener en cuenta los lineamientos para postular a la BECA 2021 establecidos en el Reglamento, enviado en el 
COMUNICADO 018-DIR-MRB-2020 el viernes 27 de noviembre de 2020, mediante la plataforma.  Se les menciona 
algunos puntos a tener en cuenta: 

• La fracción de BECA que se concederá será por SEXTOS de la pensión escolar mensual (marzo a diciembre 
2021), y de acuerdo a la posibilidad real del colegio de ofrecer este beneficio y de conformidad al presupuesto 
2021. 

• La asignación de la Beca es de un estudiante por cada familia postulante. 

• El estudiante deberá contar con una permanencia continua de tres años a más en el colegio. 

• Estar al día en los pagos correspondientes al año 2020 en todos los rubros (al momento de solicitar la beca). 
Salvo en el mes de diciembre que vence el martes 22 de diciembre de 2020. 

• En el año de la postulación al beneficio de beca, la familia no presentará solicitud de admisión para otro de sus 
hijos. 

• El Colegio para otorgar la beca tiene derecho de efectuar los estudios o verificaciones necesarios respecto a la 
veracidad de los datos proporcionados y de requerir la información adicional necesaria, la asistenta social 
podría realizar una reunión virtual.  

• En caso de fallecimiento del responsable económico, se asignará seis sextos (6/6), beca completa, a todos los 
hijos de la familia en el año del suceso. No se considera continuidad automática para el año siguiente.   El 
responsable económico es el padre o madre del estudiante. 

• A las familias con tres o más hijos matriculados en el Colegio se le asignara automáticamente 2/6 DE BECA, al 
estudiante con mayor grado académico. 

• Enviar por correo la constancia del depósito indicando en el asunto: BECA 2021: “apellidos y nombres del 
estudiante”. 

• El cronograma es el siguiente: 
         

PROCEDIMIENTO  FECHA 

Convocatoria Viernes 27 de noviembre 

Pago por derecho de postulación Del lunes 30 de noviembre al martes 15 de diciembre 

Recepción de expediente (virtual) Del martes 01 al martes 15 de diciembre 

Entrega de resultado (por correo) Miércoles 30 de diciembre 

Reconsideración de expediente Lunes 04 y martes 05 de enero de 2021 

Evaluación de reconsideración de expedientes Miércoles 06 de enero de 2021 

Entrega de resultados de reconsideración de 
expedientes 

Lunes 11 de enero de 2021 

 

2. Pago de pensiones 
Agradecemos a los padres de familia que están cumpliendo con su compromiso en el pago de las pensiones, somos 
conocedores del esfuerzo que realizan sobre todo por la situación económica por la que todos estamos atravesando 
a raíz del COVID-19; a los padres que no están al día, les recordamos que el colegio tiene obligaciones que cumplir 
se les pide honrar su compromiso. 
 

Nos despedimos con el deseo de que Jesús niño, Dios amor hecho hombre que nace nuevamente en un pesebre, nos 
fortalezca con su fragilidad, ilumine nuestras vidas con su palabra y nos abrigue el corazón con su resplandor para ser 
mejores cada día.  
 

                                                                                                    
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza 

                                   Directora 
GQ/lh 

 
 
 


