Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 03/17
San Juan de Miraflores, 2 de mayo de 2017

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus familias.
Iniciamos el mes celebrando a nuestra Buena Madre, la Virgen María, modelo de amor y confianza plena en Dios. Los
maristas tenemos una relación afectiva y cercana con Ella y lo manifestamos en la referencia permanente a su persona a
través de nuestras oraciones para que interceda ante Jesús por nosotros y, sobre todo, para imitarla en sus virtudes,
aquellas virtudes que todas las madres demuestran a sus hijos brindándoles amor, dedicación y entrega.
Que este domingo 14 en el que celebramos el Día de la Madre, sea una oportunidad para agradecerles por todo cuanto
recibimos de ellas como hijos o hijas. Que el Señor las proteja y las cuide siempre. ¡Feliz Día, Madre Marista!
Con la finalidad de mantener la comunicación les informamos lo siguiente:
Sana Convivencia
Es importante y necesario continuar trabajando por una sana convivencia entre estudiantes; como educadores nos
corresponde estar atentos a identificar cualquier manifestación de acoso u hostigamiento que pueda presentarse, los
efectos pueden ser graves y afectar la seguridad y la autoestima. Dialoguen permanentemente con su hijo(a) y recuérdenles
que en todo momento deben mostrar buen trato y resolver los conflictos con asertividad.
ÁREA ACADÉMICA
1. Evaluaciones I Bimestre
Las evaluaciones del I bimestre se realizarán del 12 al 19 de mayo. Las jefaturas de primaria y secundaria enviarán
oportunamente una comunicación del rol de evaluaciones.
2. Celebraciones por el Día de la Madre
Todas las madres maristas quedan cordialmente invitadas a las celebraciones en su día. El viernes 12 de mayo los
distintos niveles se han organizado para dar inicio de las celebraciones de la siguiente manera:
Inicial: 9.45 a.m. en sus respectivas aulas.
Primaria: 8.15 a.m. en sus respectivas aulas.
Secundaria: 10.00 a.m. en el coliseo.
3. Salida de los estudiantes el viernes 12 de mayo
La salida será en el horario normal. Pedimos que sean puntuales en recoger a sus hijos ya que ese día, después de la
salida de los estudiantes, celebraremos a nuestras madres trabajadoras.
4. Vacaciones suspendidas
Con la finalidad de recuperar los días de suspensión de clases por el estado de Emergencia en Lima, decretado en días
pasados, les recordamos que no habrá vacaciones de estudiantes al concluir este I bimestre.
5. Inicio del II Bimestre
El día lunes 22 de mayo daremos inicio al II bimestre. Continuemos apoyando a nuestros estudiantes para el logro
satisfactorio de los aprendizajes planificados.
6. Día de la Educación Inicial
El jueves 25 de mayo nuestros estudiantes del nivel inicial celebrarán internamente el “Día de la Educación Inicial”.
7. Entrega de “Informe de Progreso del Estudiante”
La entrega del “Informe de Progreso del Estudiante” (boleta de calificaciones) del I bimestre se realizará el día viernes 02
de junio en sus respectivas aulas, siendo el horario de cada nivel el siguiente:
Inicial: 5.00 p.m.

Primaria: 5.30 p.m.

Secundaria: 6.30 p.m.

8. Inscripciones para Inicial y Primer grado 2018
Les recordamos que las inscripciones están abiertas para nuestra comunidad educativa hasta el viernes 19 de mayo,
luego las inscripciones se abrirán a la comunidad en general. Los interesados acercarse a recepción.

9. Felicitaciones
Felicitamos al estudiante Leonardo Suárez Chávez, del 6º grado C, por haber obtenido medalla de Oro y trofeo en el 1er.
Torneo de Ajedrez en el Campeonato de la I.E. Manuel Gonzales Prada.
ÁREA FORMATIVA
1. Escuela de Padres
Agradecemos a los padres de familia de Inicial, Primaria y Secundaria por asistir a la Conferencia Magistral realizada el
sábado 29 de abril en el coliseo de nuestro colegio e invitamos a las sesiones de escuela de padres a realizarse en el
mes de mayo. Así mismo les recordamos que la Escuela de Padres es un espacio de formación dirigido exclusivamente
para los padres de familia o apoderados legales del niño(a). Les pedimos que se abstengan de enviar a otros familiares.
Agradecemos cumplir con esta disposición cuyo objetivo es contribuir con la formación de los padres del colegio.
Además, tengan en cuenta que la ASISTENCIA a la Escuela de Padres es OBLIGATORIA.
Fecha y Hora
Escuela de Padres 2017
Sesión I
Prevención del Abuso Sexual Infantil

6 de mayo
5 a 7 p.m.

Nivel

Lugar

De Inicial a 2º grado de
Primaria

Auditorio

De 3º a 5º grado de
Primaria

Coliseo

2. Simulacro de sismos
El jueves 20 de abril, nuestro colegio participó de manera seria y ordenada en el 1° Simulacro Nacional Escolar de
Sismos y Desastres 2017 organizado por el MINEDU. Asimismo se envió con sus hijos la cartilla de seguridad en caso de
sismos, con la finalidad de dar a conocer las medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de un
sismo, así como las indicaciones puntuales si es que el movimiento ocurriese encontrándose sus hijos en el colegio.
Igualmente se ha entregado al personal del colegio la guía de seguridad frente a sismos de grandes proporciones de
manera que podamos todos estar preparados.
3. Vacunación gratuita contra el cáncer al cuello uterino
El miércoles 5 de abril se realizó la charla informativa a los padres de las estudiantes de 5to grado de primaria sobre la
vacunación gratuita contra el cuello uterino, y el 11 de abril se realizó la vacunación a cargo del centro de salud de San
Juan de Miraflores según la norma técnica del MINSA.
4. Campañas de Enfermería
Dentro de las campañas hasta ahora motivadas desde el departamento de enfermería se busca orientar a sus hijos en el
autocuidado que deben tener para un sano crecimiento; las últimas campañas “Uso Adecuado de las Mochilas” para
todos los estudiantes y “Sin Pediculosis Todos Somos Felices” para secundaria buscan reforzar que el cuidarse depende
de cada uno, tanto para evitar problemas de salud como para el propio bienestar. Sugerimos reforzar y conversar en
familia estas ideas. Lo primordial es la prevención, debemos tener mayor responsabilidad sobre nuestra salud.
ÁREA PASTORAL
Este mes tenemos las siguientes actividades pastorales:
1. Inauguración del mes Mariano: martes 2 de mayo en la formación general.
2. Jornada Vocacional de 4° de secundaria: jueves 4 de mayo.
3. Encuentro MARCHA Río en nuestro colegio: 19, 20 y 21 de mayo.
4. Clausura del mes Mariano: miércoles 31 de mayo.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Se les recuerda a las familias que no se encuentran al día en el pago de las pensiones, lo realicen a la brevedad posible. A
todas aquellas familias que se encuentran al día, muchas gracias por su puntualidad.
Que nuestra Buena Madre y San Marcelino los bendigan, llenen sus hogares de comunicación, comprensión y amor.
Atentamente,

RQ/lh

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:
Nombres del Alumno(a) ____________________________________________________ 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 3 / 1 7 .
Firma:_________________________________

DNI:____________________

