Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 04/17
San Juan de Miraflores, 01 de junio de 2017.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus familias. Con la emoción aun de haber expresado nuestro amor y
devoción a nuestra Buena Madre en la clausura del mes mariano, iniciamos el mes de junio con muchas expectativas por todas
las actividades que llevaremos a cabo.
La primera semana estará dedicada a celebrar la Cultura Vocacional, un tiempo para reflexionar acerca de la vocación como
una respuesta al llamado que Dios hace a cada una de las personas para servir y contribuir con su reino en la tierra.
El 6 de junio es la fiesta de nuestro fundador Marcelino Champagnat. Lo celebraremos agradecidos a Dios y a nuestra Buena
Madre por los 200 años de vida del Instituto Marista; por todos los hermanos y laicos entregados a la misión y que continúan
animando y haciendo vida el sueño de Champagnat.
El 18 de junio conmemoramos el día del Padre. Un día especial de reconocimiento a la paternidad responsable y amorosa.
También para decir a los padres cuánto les queremos, darles las gracias por su amor y su entrega, y para celebrar juntos la
felicidad de ser una familia. A todos los padres maristas, ¡Un Feliz Día del Padre!.
Con la finalidad de mantener la comunicación les informamos lo siguiente:
Área Académica
1. Asueto: martes 06 de junio
El martes 06 de junio no habrá clases ni actividades extracurriculares por celebrarse el “Día de San Marcelino Champagnat”.
Acompañemos a nuestros Hermanos Maristas en su día con nuestras oraciones.
2. Se suspende la atención a los Padres de Familia
Durante la semana del 5 al 9 de junio se suspende la atención a los padres familia por motivos de celebración de la Semana
Vocacional.
3. Encuentro de Promociones: 09 de junio
El día viernes 09 de junio se realizará el encuentro de las promociones en el colegio Santa María de los Andes, el cual reúne
a todos los estudiantes de todas las promociones de los colegios maristas. Este es un encuentro donde se celebrará el
Bicentenario Marista.
4. Celebración del Día del Padre:
Todos los padres maristas quedan cordialmente invitados a las celebraciones por su día. Los distintos niveles se han
organizado para dar inicio de las celebraciones de la siguiente manera:
Jueves 15 de junio
Primaria:

8.15 a.m. a 9:15 a.m. (en sus respectivas aulas).
Viernes 16 de junio

Inicial:
Secundaria:

8:30 a.m. (en sus respectivas aulas).
8:30 a.m. (en el coliseo).

5. Salida de los alumnos: jueves 15 y viernes 16 de junio
La salida de los alumnos será en el horario habitual. Pedimos que sean puntuales en recoger a sus hijos ya que ese día,
después de la salida de los estudiantes, celebraremos a nuestros padres trabajadores.
6. Taller de refuerzo de los aprendizajes
En primaria, en este II Bimestre, se desarrollará un Taller de Refuerzo de Matemática de 1º a 6º grado y de Inglés de 3º a 5º
grado para aquellos alumnos que lo requieren. Será en el horario de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
Área Formativa
1. Escuela de Padres
Felicitamos y agradecemos a los Padres desde Inicial a 5to grado de primaria por su participación en la primera sesión
realizada el sábado 06 de mayo sobre la “Prevención del abuso sexual infantil”.
Recordamos a los todos los padres de familia desde inicial a secundaria las fechas de las próximas sesiones de junio.

Escuela de Padres 2017
Sesión II
Disciplina Positiva
Escuela de Padres 2017
Sesión I
Prevención del Abuso Sexual Infantil
Escuela de Padres 2017
Sesión II
Disciplina Positiva
Escuela de Padres 2017
Sesión III
Vínculo Emocional en la Familia
Escuela de Padres 2017
Sesión II
Disciplina Positiva

Nivel

Fecha y Hora

Lugar

De Inicial a 2º grado de
Primaria

3 de junio
5 a 7 p.m.

Coliseo

De 6º grado a 5º año de
Secundaria

3 de junio
5 a 7 p.m.

Auditorio

De 3º a 5º grado de
Primaria

10 de junio
5 a 7 p.m.

Coliseo

De Inicial a 2º grado de
Primaria

24 de junio
5 a 7 p.m.

Coliseo

De 6º grado a 5º año de
Secundaria

24 de junio
5 a 7 p.m.

Auditorio

2. Orientación Vocacional
Se está realizando la entrega de resultados de las evaluaciones de orientación vocacional a los estudiantes de la promoción.
Además la próxima semana estaremos enviando la invitación para la XXIII Feria Vocacional Marista, a realizarse en el mes de
julio, en las instalaciones del colegio San José del Callao, donde nuestros estudiantes de 5° de secundaria, así como los
estudiantes de los otros colegios maristas, tendrán la oportunidad de conocer las diferentes Instituciones que brindan
Educación a nivel universitario o técnico, las mismas que participarán proporcionando la información adecuada sobre lo que
ofrecen a los jóvenes para continuar con sus estudios superiores.
3. Campaña de Valores
El Departamento de Convivencia de primaria inició la campaña ¡Yo sé resolver conflictos! En secundaria se iniciará la campaña
¡Me respeto, te respeto! durante la segunda quincena del mes de junio. Su objetivo es fomentar la práctica de valores a través
de la reflexión y vivencia de los mismos para crear actitudes que contribuyan a actuar con respeto y lograr una mejor
convivencia. Sugerimos estar atentos a lo que sus hijos van desarrollando sobre estos temas y poder reforzar lo que van
aprendiendo en casa.
4. Presentación Personal y Uso del Uniforme Oficial
Les recordamos que a partir del miércoles 7 de junio los estudiantes deberán asistir con el uniforme oficial del colegio. El
uniforme de Educación Física solo lo usarán el día que tengan clases de Ed. Física, Talleres Curriculares de Danza y Teatro y/
o cuando estén autorizados por la dirección. Enviar a sus hijos/as correctamente uniformados, con el corte de cabello escolar,
sin diseño en el caso de los alumnos y con el cabello sin tinte, limpio y sujetado para las alumnas.
Área de Pastoral
Este mes tenemos las siguientes actividades pastorales:
1. Acampada de MARCHA de 3º y CEL 4º de Secundaria: Villa Marista 02, 03 y 04 de junio.
2. Semana Vocacional: 200 años viviendo el sueño de champagnat ¡vamos por más!: Del 05 al 09 de junio.
3. Encuentro Intermarista de Primera Comunión: Colegio Champagnat de Surco, sábado 10 de junio de 09:00 am a 05:00 pm
4. Jornada vocacional para 2º de secundaria: 15 de junio.
5. Jornada vocacional para 1º de secundaria: 22 de junio.
6. Encuentro Intermarista de Confirmación: Sábado 24 de junio de 09:00 am a 05:00 pm
7. Clausura del mes Champagnat: 30 de junio.
Área Administrativa
1. A todos los padres de familia que están al día en sus pagos de las pensiones, muchas gracias por su puntualidad; y a las
familias que por alguna razón aún no lo han hecho, les pedimos hacerlo a la brevedad posible, pues es un compromiso
adquirido con la institución.
Que en este mes marista, Jesús, María y San Marcelino nos acompañen y bendigan cada uno de sus hogares.
Atentamente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

RQ/lh

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 4 / 1 7
Firma: ___________________________________________________________________ DNI: ________________________________

