Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 06/17
San Juan de Miraflores, 08 de agosto de 2017

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo al iniciar el tercer bimestre, en el que nuestros estudiantes retornan tras un corto descanso de medio año
que esperamos haya sido provechoso para disfrutar y compartir en familia.
En el marco de la celebración del Bicentenario del Instituto Marista, del 17 al 20 de agosto, se realizará el Festival Deportivo
Marista. Este evento deportivo se realizará en dos sedes: colegio Champagnat de Surco y San Luis de Barranco.
Asimismo, se llevará a cabo el Festival de Danza: Secundaria, Huacho, viernes 25 de agosto y Primaria, Chosica, viernes 1 de
setiembre. El objetivo de estas actividades es favorecer y promover lazos de amistad entre los estudiantes de los diferentes
colegios maristas de Lima y provincias para compartir y vivir en comunidad, en un nuevo comienzo que el padre Champagnat nos
confía. Hagamos votos para que se cumplan los objetivos propuestos, privilegiando la participación festiva, el juego limpio y la
muestra de la riqueza de la danza peruana que se ha podido cultivar en los estudiantes.
A continuación, les brindamos información importante de nuestra vida institucional:
1.

Comunicar a la familia Marista el sensible fallecimiento de nuestra alumna: Fernanda Gines Rosas, del Segundo año de
Educación Secundaria A, ocurrido el martes 25 de julio en un accidente de tránsito fortuito en la carretera. Les pido nos
unamos en oración por su eterno descanso.

2.

Día del Logro
Ya estamos en el segundo semestre, por lo que es importante conocer lo que nuestros estudiantes están logrando en su
proceso de aprendizaje; para ello tendremos este 23 de agosto el “Día del Logro”; actividad donde el colegio de una manera
organizada se abre a la comunidad para que los estudiantes demuestren sus avances en los aprendizajes, gustos, habilidades,
intereses y creatividad. Como padres les corresponde participar activamente en dicha actividad y en otras que el colegio tiene
planificadas. Próximamente estaremos enviando los horarios en los que los padres podrán observar el aprendizaje logrado por
sus hijos.
Área Académica

1.

2.

Entrega de “Informe de Progreso del Estudiante”
La entrega del informe de progreso del estudiante a los padres de familia por los tutores y tutoras al finalizar el II Bimestre, se
realizará el día viernes 11 de agosto en los siguientes horarios:
Inicial
: 4:30 p.m. a 6:00 p.m. en sus respectivas aulas.
Primaria
: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. según horario entregado previamente.
Secundaria : 5:30 p.m. a 7:15 p.m. en sus respectivas aulas, en orden de llegada.
Evaluación de Rezagados
Los estudiantes pendientes de la Evaluación del II Bimestre estarán rindiendo sus evaluaciones en la modalidad de rezagados
los días martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de agosto, a las 3:40 p.m., en el aula de 4°C de secundaria.
Martes 08/08
Matemática
Inglés

3.
4.

5.

Miércoles 09/08
Comunicación
CTA

Jueves 10/08
Historia, Geografía y Economía
Religión

Evaluación de Subsanación de Secundaria
Los estudiantes que tienen cursos pendientes de subsanación, serán evaluados el día jueves 24 de agosto a las 3:40 p.m. en
el aula del 4°“C”. El costo que deberán abonar en tesorería es de S/.15.00 nuevos soles.
Deporte para Todos
Les recordamos que a partir del lunes 04 de setiembre se reinician las actividades del programa Deporte para Todos, para ello
las inscripciones se realizarán el lunes 28 y martes 29 de agosto, de 2:40 p.m. a 4:00 p.m. en las aulas de 4°C de primaria
(vóley y básquet) y de 4°D de primaria (fútbol y ajedrez).
Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática – ONEM 2017
Felicitaciones a nuestros estudiantes que lograron pasar a la Segunda Fase de la XIV Olimpiada Nacional Escolar de
Matemática 2017, organizado por el Ministerio de Educación. Se les recuerda, que el día viernes 18 de agosto estarán siendo
evaluados para determinar quienes pasan a la Tercera fase.

6.

ADECORE
Felicitaciones a la Selección de Básket Varones categoría Sub-14, por su participación en los juegos Deportivos Nacionales
Escolares y lograr la Medalla de Oro a nivel de la Ugel 01, Medalla de Oro en la etapa Regional (Inter-Ugel), Medalla de
Bronce en la etapa Macro-regional.
Alumnos: Marcelo Gamarra (3°A), Luis Fernando Collantes (3°B), Alvaro Suarez (3°D), Diego Chumpitaz (3°d), Joshua Rojas
(3°A), Raúl Castillo (3°D), Jorge Fernández (3°C), Aaron Cuba (2°D), Luis Nuñez (3°A) y al entrenador Jorge Quiroz.
Felicitamos también a la alumna Lourdes Villanueva del 3°D de secundaria por su participación en los Juegos Deportivos
Nacionales Escolares en la disciplina de natación, obteniendo los siguientes logros: Medalla de Oro en 100mt – estilo libre,
Medalla de plata en 50mt – estilo libre, Medalla de plata en 200mt – estilo combinado, Medalla de plata en 400mt – estilo libre,
clasificando a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares; así mismo la alumna en mención representará a la
selección Nacional Peruana de Natación en la “XXXVII Copa Pacifíco” y la “XIII Copa Julio Maglione” en Santa Cruz – Bolivia.
Extendemos nuestras felicitaciones a la alumna Naomi Espinoza Guablocho del 4°B de secundaria, quien participó en el
campeonato Nacional de Triatlón, realizado en Ica-Paracas y obtener los siguientes logros: Medalla de Oro y lograr un cupo
para representar a la Selección Nacional de Triatlón en el Sudamericano a realizarse en Chile.
Área Formativa

1.

Escuela de padres
Felicitamos a todos los padres de familia que asistieron a las cuatro sesiones programadas para cada nivel desde inicial a 5to
año de secundaria, y los animamos a culminar con las dos conferencias magistrales programadas para el mes de agosto y
setiembre respectivamente. Les recordamos lo programado para el mes de agosto:
Conferencia Magistral: “Cómo Cultivar la
Interioridad en los hijos”

2.

3.

Fecha : 19 de agosto
Hora : de 5.00 a 7.00 p.m.
Lugar : Coliseo

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

Campaña “Cambiemos el Bullying por Loving”
El martes 18 de julio la marca de cuidado íntimo femenino “Nosotras”, realizó una charla para impulsar por primera vez en el
país, una campaña que busca empoderar a la mujer a través de la seguridad y confianza en sí misma. Dicha actividad se
realizó con las estudiantes desde 5to grado de primaria a 2do año de secundaria.
Campaña de Nutrición para Estudiantes y Padres de Familia de Primer año de Secundaria
El jueves 10 de agosto a las 09:15 a.m. se llevará a cabo la Charla: “Come sano, tú decides” para los estudiantes de 1°
secundaria a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana; asimismo se realizará una charla para los padres el viernes 11
a las 5:00 p.m. en el Auditorio, antes de la entrega de los informes de progresos académicos.
Área de Pastoral

1.
2.
3.

En este mes destacamos las siguientes actividades:
Retiro espiritual de Confirmación para las secciones del 4º A y D de secundaria: 24, 25 y 26 de agosto.
Jornada vocacional de 5º de primaria: 31 de agosto.
Proyecto de aprendizaje y servicio marista para 5º B de sec. en la IE Casa Abierta de Nazareth en Villa el Salvador: 31 de
agosto.
Área Administrativa

1.

Pensiones al día
Agradecemos a los padres de familia que han cumplido con estar al día en las pensiones de sus hijos y aprovechamos la
ocasión para recordar a aquellos que todavía adeudan pensiones, que deben cumplir sus obligaciones con el colegio.

Sin otro particular, me despido con la seguridad que Jesús bendice sus hogares; María, la Buena Madre, protege la familia marista y
Marcelino alienta y acompaña nuestro caminar.
Atentamente,
RQ/lh

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 6 / 1 7 .
Firma: _____________________________

DNI: __________________________

