Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 05/17
San Juan de Miraflores, 03 de julio de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo de paz y bienestar para sus familias.
Iniciamos el mes de julio con el entusiasmo que origina el celebrar el aniversario de la Independencia de nuestra Patria del dominio
español. Hoy más que nunca es tiempo para que todos los peruanos reflexionemos y tomemos conciencia de la realidad en la que
vivimos, y nos empeñemos por sacar adelante a nuestro País , con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, poniendo delante nuestros
valores y principios éticos en cada una de nuestras acciones. Es hora de despertar de la inconsciencia y luchar por un Perú libre de la
corrupción, la injusticia, la pobreza, la violencia y la desigualdad, para que todos los peruanos digamos con convicción: “Tengo el
orgullo de ser peruano y soy feliz”.
El 6 de julio celebramos el día del Maestro, fecha en la que les agradecemos por ejercer con amor su vocación; reconocemos la
valiosa y significativa labor que realizan con los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Que la Buena Madre y San Marcelino Champagnat
sigan inspirando su labor diaria e intercedan para que la luz del Espíritu Santo ilumine su vida y su vocación. ¡Feliz Día Maestro!
A continuación, comparto con ustedes la información más significativa del presente mes:
1. Inauguración del nuevo local del Inicial
La construcción del Inicial dentro del local principal del colegio es una realidad y el 19 de julio se llevará a cabo la inauguración.
Según lo planificado los niños y niñas del Nivel gozarán de una nueva y moderna infraestructura al retornar de las vacaciones de
medio año. Agradecemos a la Congregación de Hermanos Maristas por hacer posible este anhelo de nuestro querido colegio.
2. Ingreso por Tercio Superior
Gracias a la excelencia académica de nuestros exalumnos en la Universidad de Lima, esta casa de estudios ha decidido otorgar el
beneficio de Ingreso a nuestros estudiantes que se ubiquen en el nivel del tercio al quinto superior de secundaria. Esta condición
rige a partir de este año, por lo cual los estudiantes que estén cursando el quinto de secundaria son los primeros en acceder a este
beneficio.
Área Académica
1. Celebración Interna del Día del Maestro: miércoles 05 de julio
Tenemos programado reunirnos en el horario de la mañana todos los maestros y estudiantes en el Coliseo, para agradecer y rendir
un homenaje al Maestro Marista.
La salida para todos los estudiantes será de la siguiente manera:
Inicial y Primaria: 11.45 a.m.
Secundaria: 12.00 m.,
Por lo que se pide a los padres de familia recoger a tiempo a sus hijos, dado que luego los profesores tienen un agasajo especial.
También les comunicamos que quedan suspendidas todas las actividades extracurriculares, así como la atención de los docentes a
los padres de familia.
2. Asueto: jueves 06 de julio
El día jueves 06 de julio no habrá clases ni actividades extracurriculares por el “Día del Maestro”. Acompañemos a nuestros
Maestros Maristas en su día con nuestras oraciones.
3. Evaluaciones Bimestrales:
En Primaria las evaluaciones de la unidad o unidades, se tomarán en la última semana del bimestre; la fecha de cada área se
indicará en la agenda.
En Secundaria se realizarán las evaluaciones bimestrales del 18 al 24 de julio.
Evaluaciones del Segundo Bimestre - Secundaria
Martes 18/07 Miércoles 19/07 Jueves 20/07
Viernes 21/07
Lunes 24/07
1° hora
3° hora

Matemática

Comunicación

C.T.A
Religión

Historia, Geog.y Econ.

La salida anticipada del día viernes 21 de julio será:
Inicial y Primaria: 12:30 p.m.
Secundaria: 1:15 p.m.
4. Suspensión de Atención a Padres de familia
Queda suspendida la atención a padres de familia del 18 al 24 de julio.
5. Celebración Interna por Fiestas Patrias: Lunes 24 de julio
Estaremos celebrando los 196° Aniversario Patrio, dicha actividad es interna con los alumnos y docentes.
El ingreso de los estudiantes será en el horario habitual y la salida en el siguiente horario:
Inicial y Primaria 10.45 a.m.
Secundaria: 11.00 a.m.

Inglés

6. Evaluación de Rezagados
Se estará evaluando a los rezagados del I Bimestre los días martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de agosto, a las 3:40 pm, en el
aula de 4°C de secundaria.
Martes 08/08
Miércoles 09/08
Jueves 10/08
Matemática
Comunicación
Historia, Geografía y Economía
Inglés
CTA
Religión
7. Entrega de Informes de Progreso del Estudiantes
La entrega de los informes es personalmente a los padres de familia, el día viernes 11 de agosto, de 5:30p.m. a 7:15 p.m.
Área Formativa
1. Escuela de padres
Felicitamos y agradecemos a los Padres desde Inicial a 5to año de secundaria por su participación en la Escuela de Padres. Se les
recuerda que si no han podido completar alguna sesión, tienen la oportunidad de hacerlo en las sesiones dirigidas para los padres
de los otros niveles que se realizarán durante los meses de julio y agosto.
Les detallamos lo programado para el mes de julio.
Fecha y Hora
Escuela de Padres 2017
Sesión III
Vínculo Emocional en la Familia

1 de julio
5 a 7 p.m.

Escuela de Padres 2017
Sesión IV
Salud Mental en la Familia

8 de julio
5 a 7 p.m.

Escuela de Padres 2017
Sesión IV
Salud Mental en la Familia

15 de julio
5 a 7 p.m.

Nivel
De 3º a 5º grado de
Primaria
De 6º grado a 5º año
de Secundaria
De Inicial a 2º grado de
Primaria
De 3º a 5º grado de
Primaria
De 6º grado a 5º año
de Secundaria

Lugar
Coliseo
Auditorio
Coliseo
Auditorio
Auditorio

2. Orientación Vocacional
El sábado 8 de julio se realizará la XXIII Feria Vocacional Marista 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; asimismo habrá una Conferencia
Magistral dirigida a los Padres de familia titulada “La Felicidad como Elección” a cargo del Lic. Rolando Morín.
3. Campañas de Enfermería
Con el objetivo de seguir orientando adecuadamente a nuestros estudiantes en el autocuidado, este bimestre el departamento de
Enfermería está promoviendo la campaña: Nutrición, loncheras saludables, e influenza o gripe como medidas de prevención para
evitar contraerla; dicha información es brindada en las aulas y subida a la web de la institución.
Área Pastoral
Tenemos las siguientes actividades:
1. 01 de julio: Encuentro de GAMA de 5º y 6º de primaria en el Colegio San José del Callao de 09:00 am. a 4:00 pm.
2. 08 de julio: Feria vocacional en el Colegio San José del Callo - Participan nuestros alumnos de 5º de secundaria.
3. 13 de julio: Jornada Vocacional con 6º de primaria en el auditorio del colegio de 8:40 am. a12:00 m.
4. 09 de julio: Charla de Confirmación para padres de familia y padrinos en coliseo del colegio de 09:30 am. a 12:30 pm.
Área Administrativa
Agradezco la puntualidad de muchas familias en el pago de las pensiones. Sin embargo, invoco a los padres que aún no han cumplido
con su compromiso adquirido, hacerlo a la brevedad posible pues nuestra institución tiene obligaciones que cumplir con sus
trabajadores.
Que Jesús, nuestra Buena Madre y Marcelino los bendigan y bendigan a nuestra Patria para que todos vivamos con progreso, paz y
bienestar.
Fraternalmente,

Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora
Desglosable entregar a los tutores 

Nº de orden:

Nombres y Apellidos 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 5 / 1 7 .
Firma: _____________________________

DNI: ______________________

