Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 07/17
San Juan de Miraflores, 01 de setiembre de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus hogares. Iniciamos el mes de setiembre con el entusiasmo natural de
celebrar el 49º aniversario de vida institucional de nuestro colegio, que en el tiempo transcurrido desde su creación ha ido creciendo
en infraestructura y en los aspectos pedagógicos, redoblando esfuerzos para responder con acierto a los desafíos de la sociedad y en
la consecución de una educación coherente que forma a las personas para lograr el bien común, bajo los lineamientos y principios de la
pedagogía Marista. Hoy que nos encontramos rumbo a los 50 años y en el marco de la celebración del Bicentenario Marista nos
sentimos comprometidos a continuar trabajando arduamente por una educación evangelizadora de calidad hacia los niños y jóvenes
que se nos han confiado. Que el Señor, la Buena Madre y San Marcelino nos ayuden a lograr todos nuestros propósitos ¡Feliz
49°Aniversario, querido colegio!!.
A través de la presente, deseamos darles a conocer las diversas actividades que se llevarán a cabo este mes de aniversario:
1. Fiesta de Confraternidad Marista
La APAFA viene preparando todo para la realización de nuestra tradicional actividad de Confraternidad Marista el día 01 de octubre;
juntos, en familia, podremos disfrutar de un día agradable de sana diversión. Hacemos desde aquí extensiva la invitación a la
comunidad en general.
2. Colaboración con la Tómbola
Como cada año realizaremos la Gran Tómbola, razón por la cual queremos animarlos a colaborar con la actividad mediante la
donación de un artículo no perecible y en lo posible que no sea frágil, el cual sus hijos deben entregar al tutor o tutora a partir
del 4 de setiembre. Agradecemos desde ya su colaboración.
3. Día solidario del Jean
El viernes 8 de setiembre será un día para solidarizarnos con Pedro Pérez, estudiante del 3° de secundaria, que requiere un
tratamiento médico costoso. En tal sentido los estudiantes y trabajadores podrán asistir voluntariamente con ropa de calle y
colaborar con una donación monetaria. Desde ya agradecemos su colaboración en esta noble causa.
4. Celebración de aniversario
El viernes 22 de setiembre tenemos nuestra celebración de aniversario con el personal, por lo que la salida de los estudiantes de
Inicial y Primaria será a las 12:00 m. y Secundaria a las 12:30 p.m.
Área Académica
1. Logros Escolares
a. Natación: Felicitamos a la estudiante Lourdes Villanueva del 3°D de secundaria, por su participación en la Copa Pacífico de
Bolivia 2017, logrando la Medalla de Plata en la prueba de 4x100 mt. Estilo Libre, ubicando a la Selección Peruana en el segundo
lugar del cómputo general del evento. Así mismo, la Selección Peruana de Natación obtuvo el primer lugar en la Copa Julio
Maglione 2017.
b. Ajedrez: Felicitamos a los estudiantes de la selección del colegio por su participación en el Torneo de ADECORE y lograr los
siguientes resultados:
- Trofeo y Medalla de Oro para la Categoría de Damas Mayores integrada por las siguientes estudiantes: Sofía Paredes (3°D),
Alondra Lerggios (5°C), Allesson Angulo (5°A) Ruth Otero (4°D), Junali Ortiz (2°C) y por obtener Medalla de Oro – Mejor Invicta
a Camila Acevedo (5°B).
- Trofeo y Medalla de Plata para la Categoría de Varones Menores integrada por los estudiantes: Gilbert Lerggios (6°B), Mario
Saico (1°D), Abraham Gutiérrez (1°C), Álvaro Pacheco (1°A), Omar Castillo (6°A), Leonardo Suárez (6°C).
c. Festival Deportivo Marista: Felicitamos a:
- 1º Lugar : Selección de Fútbol Varones Mayores, integrada por los siguientes estudiantes: Edgar Maydana (5°C), José Alcalde
(4°A), Jorge Cabezas (5°D), Elmer Cárdenas (5°D), Rodrigo Castilla (4°C), Diego Centeno (5°A), Michael Cordero (5°D), Marco
Gálvez (5°A), Rodrigo Huamán (5°C), Gian Franco León (2°C), Jhonny Mendoza (5°A), José Paucar (5°D), Miguel Puerta (5°D),
Nicolás Salazar (4°B), Sebastián Trasmonte (5°C), Alejandro Uchuya (5°C), César Zambrano (5°C), Estefano Aimar (5°D).
- 1º Lugar: Estudiante Alejandro Uchuya (5°C) en la Carrera de Resistencia 3 Km.
- 2º Lugar: Estudiante César Crisóstomo (3°A) en la Carrera de 100 mt.
- 3º Lugar: Estudiante César Crisóstomo (3°A), Gian Franco León (2°C), Luis Gutiérrez (3°C) y Alejandro Uchuya (5°C) en la
Carrera de Relevos 4x100 mt.
- 3º Lugar: Selección de Vóley Damas Medianas, integrada por: Patricia Arroyo (4°A), Vannia Suárez (5°D), Angela Canales
(4°A), Lucía Canales (3°C), Pryscilla Olaya (3°B), Claudia Roca (3°B), Camila Sandoval (3°B), Erika Soto (2°D), Samira Suárez
(3°A), Vanessa Fuentes (4°D), María Luna (4°B), Jhamile Guillen (4°D).

d. Duatlón: Felicitamos también a la estudiante Naomi Espinoza (4°B) por obtener Medalla de Oro en la carrera de 5 Km. + 20 Km.
de ciclismo + 2.5 Km. de carrera en el evento realizado por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón en Calango – Mala, el
día 13 de agosto.
2. Juegos Florales
Como es tradición, celebraremos nuestro mes de aniversario con los juegos florales:
Inicial : se realizarán del 26 al 29 de setiembre, enviaremos con anticipación toda la información.
Primaria: se realizarán en el aula del 26 al 29 de setiembre. Los estudiantes se presentarán en forma individual o grupal para
fomentar de esta manera su talento según el siguiente cronograma:
Martes 26
Concurso de Artes Plásticas.
Tema: “Me gusta mi colegio marista”

Miércoles 27

Jueves 28

“Expreso mis talentos”

“Expreso mis talentos”

Viernes 29
Compartir de
Aniversario

Secundaria: Los días miércoles 27 y jueves 28 de setiembre. Los estudiantes del nivel de secundaria gozarán y expresarán sus
talentos y habilidades bajo el lema: “Construyendo un Nuevo Comienzo”.
Los estudiantes de primaria y secundaria, podrán asistir con ropa de calle los días 27, 28 y 29.
3. Salida del viernes 22 de setiembre
El viernes 22 de setiembre por celebración de aniversario con el personal, la salida de los estudiantes de Inicial y Primaria será a
las 12:00 p.m. y Secundaria a las 12:30 p.m.
4. Horario de atención a padres de familia: El horario de Atención a Padres de familia del Profesor Michel Ochoa ha cambiado a los
días viernes de 9:15 a 10:00 a.m.
5. Evaluaciones Bimestrales
Las Evaluaciones Bimestrales de Secundaria se realizarán del 29 de setiembre al 06 de octubre según cronograma. En Inicial y
Primaria las evaluaciones son formativas y permanentes; se avisan a través de la agenda.
Área Formativa
1. Escuela de Padres
Felicitamos a todos los padres de familia que asistieron a la conferencia magistral “Cómo Cultivar la Interioridad en los hijos”,
asimismo les invitamos a participar de la última Conferencia Magistral a cargo del Hno. Marino La Torre director de la escuela de
post grado de la Universidad Marcelino Champagnat, concluyendo así la Escuela de Padres 2017.
Les recordamos lo programado para el mes de setiembre:
Conferencia Magistral: “Educar a los hijos hoy,
siguiendo las orientaciones de Marcelino
Champagnat – 200 años de experiencia nos avalan”

Fecha : 16 de setiembre
Hora: de 5.00 a 7.00 p.m.
Lugar : Coliseo

Dirigido a todos los padres de
familia desde Inicial a 5to de
Secundaria.

2. Campaña de Manos Limpias y Loncheras Saludables
El departamento de enfermería durante el mes de setiembre iniciará desde el nivel de inicial a 5to de secundaria la difusión de la
campaña de manos limpias, enviando a casa información para reforzar en familia estos buenos hábitos. Asimismo se continúa
enviando mensualmente la información necesaria sobre loncheras saludables.
Área de Pastoral
En este mes destacamos las siguientes actividades:
 Retiro espiritual de 4º de secundaria: 31, 01 y 02 de setiembre secciones B y C en Villa Marista - Santa Eulalia.
 Jornada Vocacional: 3º y 4º de primaria el jueves 14 de setiembre en el auditorio del colegio de 8:40 a.m. -12:00 m.
 Campamento GAMA - LA VALLA en Villa Marista de la pastoral del Sector.
Área Administrativa
Pensiones al día
Agradezco una vez más la puntualidad de las familias que honran su compromiso con el pago puntual de las pensiones de enseñanza.
A todas aquellas familias que aún no se encuentran al día en el pago de pensiones se les pide, lo realicen a la brevedad posible.
Que la bendición de Jesús, María y Marcelino nos alienten y acompañen en este mes de aniversario.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nombres del Estudiante ______________________________________________

Nº de orden:
grado y sección ___________

Recibí de mi hijo (a) la C I R C U L A R D I R – M R B - N º 0 7 / 1 7 .
Firma: ______________________________

DNI: ______________________

