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…penúltimo mes del año!!! , un mes 
lleno de sorpresas para nuestros lectores, con 
diversas actividades y celebraciones.
                Sean todos bienvenidos a la  Biblioteca, 
a este espacio de disfrute donde la imaginación y 
la memoria se construyen y  enriquecen con la 
deliciosa compañía de un libro.
                En esta oportunidad la agenda 
cultural tiene muchas novedades… Pasen y 
lean!!!  Descubran y disfruten !!!

¡¡¡ Y llegó noviembre…



Jueves 7, 14, 21, 28 nov.; 5 y 12  dic.
JESÚS TE ESPERA EN LA CAPILLA
Maristas unidos por un mismo carisma, nos congregamos en 
oración todos los jueves en la capilla, para alabar y dar 
gracias a Jesús.
7 nov. - Profs.: Carmen García, Patty del Valle, Hellen Cruz, 
Ysabel Palacios  «San Martín, ejemplo de humildad» 4to 
grado
14 nov. - CONSEJO ESTUDIANTIL 2019 -  Prof.: Marco Pacharri                   
«Donde te lleve el corazón de Champagnat».
21 nov. - PCVL Profs. Lily Pacheco & Diana Echevarría                              
«Vocación de servicio al estilo de María»
28 nov. - Profs. Lucy Salas, Vilma Rodríguez, César Gonzales, 
Ethel Bernal «Adviento al estilo marista» 6to grado
05 dic. - PAST. DE PADRES - Coord. Psc Ynés Ruiz
 «Preparo mi corazón para Jesús»
12 dic. - PCVL Profs. Karina Canales, Rocío Ambrosio,    
Yngrid Marquez, Lesly Blas «Navidad Marista».



Miércoles 6
CONCURSO DE PINTURA «Todos por el buen trato»

Suelta tus ideas y déjalas fluir con mucha creatividad e 
imaginación. Ven y pinta con nosotros, rescatando el valor de la 

paz en un clima de fraternidad.
Motivan: Club Biblioamigos/Hora: 2do recreo /Lugar: biblioteca

Viernes 8, 15 y 22

CICLO DE CINE  

« El desamor y el amor »

Algo que a todos alguna vez nos ha pasado …. Llegó el 

momento de  conversarlo , y que mejor forma de  hacerlo 

sino es junto a tus amigos y viendo escenas de películas que 

han abordado estos sentimientos! Pasa por tu biblioteca los 

viernes de noviembre para disfrutar con canchita y bebida del 

I CICLO DE CINE EN EL COLE ¡Te esperamos!

Motiva: Aoki Delgado y Eduardo Mayma - ¡Promo 2019!

Hora: 2do recreo / Lugar: Biblioteca



Miércoles 20 
ANIMACIÓN LECTORA 

«Jugando con Adivinanzas y Trabalenguas»
Motivan: Estefany Magallanes,  Almira Challco, 

Flavia Iglesias 5ºC
Las palabras se hacen más divertidas si jugamos  con ellas. 
Tienen encanto  y diversión. Ven y juega con nosotros 
aprendiendo nuevas y divertidas trabalenguas  y  adivinanzas.
Hora: 2do recreo  Lugar: biblioteca

Miércoles 13
DISFRUTA CON LA MÚSICA Y EL ORIGAMI
Motivan: Flavia Iglesias y Almira Challco 5ºC
Sabías que el origami es un arte antiguo  chino y con el que 
se crean muchas formas usando un cuadrado de papel. Sólo 
tienes que prestar mucha atención a la armonía y tener 
muchas ganas de aprender y deleitarte.
Hora: 2do recreo  Lugar: biblioteca



Viernes 15
CONCURSO PUPILETRAS MARISTAS 
«Pupiletreando»
Hay palabras que se esconden, que cambian, que  se 
hacen invisibles con otras letras. ¿Quieres encontrarlas? 
Ven, te esperamos para buscarlas y atraparlas. 
Hora: 2do recreo / Lugar: Biblioteca

Miércoles 27
ANIMACIÓN LECTORA «Te cuento un cuento»
Motivan: Mafer Tafur, Stephany Mendoza , 

Brissa Pino 5ºB
Zambúllete  entre letras y nadarás entre sueños… te 
esperamos para que imagines, conozcas y disfrutes de 
«La navidad de Angela» un amoroso y  cálido cuento, 
con sabor marista navideño.
Hora: 2do recreo /  Lugar: Biblioteca



Miércoles 4 de dic.
ANIMACIÓN LECTORA 

«Cuento de Papá Noel y 
Mamá Noel»

Motiva:  Varinia Ormeño 3ºD
¿Qué estará haciendo Papa 

Noel? ¿Tendrá listos los 
juguetes? ¿La ayudará Mama 

Noel? Ven y conoce más 
acerca de estos personajes 

que nos acompañan en 
Navidad.

Hora: 2do recreo 
Lugar: Biblioteca

TODOS 
INVITADOS A LA 

40 FERIA 
DEL LIBRO 
RICARDO 

PALMA
En el Parque 

Kennedy, va del 

viernes 22 de 

noviembre al 

domingo 8 de 
diciembre.



Miércoles 11 de dic.
ANIMACIÓN LECTORA «Teatro Navideño »
Motivan: Club Biblioamigos
No te pierdas esta puesta en escena, donde 
conocerás personajes que  te acercarán al 
verdadero sentido de la Navidad y 
disfrutarás con cada uno de ellos. Canciones, 
baile y dulces te esperan.
Elenco: Sofía Rodríguez, Arianna Ramos, 
Stephanie Rosillo, Lía Paz, Camila Ramos, 
Estela Cañote, Ana Nina, Varinia Ormeño, 
Valeria Chauca, Paula Torres, Gian Piero 
Centeno y Mathías Paredes.
Hora:2do recreo  Lugar: Biblioteca



FELICITACIONES ¡¡¡Ganadores de Concursos de OCTUBRE!!! 
Cruci Bíblico Mafer Tafur 5° B-P

Pupiletras ¡Octubre al día! Sophia Rodriguez 4ºA
LOS MÁS ASIDUOS LECTORES DEL MES

❖Paula Torres de 3ºB-P / Luciana López 2ºC-S

¡Devolución de libros prestados!

Si tienes un libro prestado, recuerda que tienes 

hasta el viernes 22 de noviembre para 

devolverlo.

Todos los estudiantes  que devuelvan libros hasta esa 

fecha  participan de un gran sorteo al mostrar el  carné 

de biblioteca 2019. 



Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas
Biblioteca
Av. San Juan 888
Prof. Janett Párraga Caparó
jparraga@barinaga.edu.pe
bibliotecamaristas@gmail.com
203 2670 Anexo 217   

¡Premiación a los 

ganadores de los diversos 

concursos y asiduos lectores de 

cada mes del 2019!

Jueves 12 diciembre, 2do recreo 

en tu biblioteca. Te llegará 

invitación!!

mailto:jparraga@barinaga.edu.pe

