Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

CIRCULAR DIR – MRB - Nº 04/19
San Juan de Miraflores, 03 de junio de 2019

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo de paz y bienestar en sus familias.
Iniciamos el mes de junio dedicando la primera semana a celebrar la Cultura Vocacional, espacio de tiempo para reflexionar
sobre lo que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos: la vocación, que es única y que nos hace ser nosotros
mismos, comprometiendo nuestra vida con la de las demás personas y el entorno.
Dentro de esta vocación común, Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto, así como lo hizo
nuestro Fundador Marcelino Champagnat quien vivió con pasión su vocación y nos dejó su legado para continuar animando y
haciendo vida el Carisma Marista. Por ello, este jueves 6 celebraremos su fiesta agradecidos con Dios y con nuestra Buena
Madre por la vida y las obras de los hermanos y laicos entregados a la misión.
En este mes también conmemoramos el día del Padre. Un día especial de reconocimiento a aquellos hombres que han asumido
la paternidad de manera valerosa, cariñosa y desinteresada; que realizan todo tipo de sacrificios para sacar adelante a su
familia. Momento propicio para decirles cuanto les queremos, darles las gracias por cuidarnos y educarnos con amor y entrega.
Que el Señor los bendiga y San José interceda por ellos. A todos los padres maristas ¡Un Feliz Día del Padre!
Con la finalidad de mantener la comunicación, les informamos lo siguiente:
1. Proceso de Admisión Inicial 4 y 5 años y Primer grado 2020-OPEN DAY
Recordamos a los padres de familia que desean inscribir a su menor hijo(a) para inicial (4 y 5 años) y 1º grado 2020 que
continúan abiertas las inscripciones. Para ello, deberán solicitar en la oficina de Imagen Institucional la Ficha del Postulante o
escribir al correo admision@barinaga.edu.pe. El 8 de junio se realizará el primer OPEN DAY; los interesados deberán
inscribirse en la oficina de Imagen Institucional.
2.- Uniforme escolar
Les recordemos que a partir del lunes 3 de junio los estudiantes deberán asistir con el uniforme oficial del colegio. El modelo
del uniforme se encuentra en la vitrina cerca a las oficinas de la APAFA. Les pedimos observar bien el modelo y diseño
establecido y tomar las medidas necesarias para enviar a sus hijos abrigados.

Área Académica
1. Asueto: Jueves 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 3 al 7 de junio se suspende la atención a los padres familia de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., por motivos de
celebración de la Semana Vocacional.
3. Celebración del Día del Padre
Todos los padres maristas quedan cordialmente invitados a la celebración por su día. Los distintos niveles se han organizado
para dar inicio de la siguiente manera:
Jueves 13 de junio
SECUNDARIA
Hora: 8.30 a.m. – I parte
Presentación didáctica de la Banda Sinfónica.
Presentación del Elenco de Danza – secundaria.
Hora: 9.00 a.m. - II parte
1°, 2° y 3° de Sec. - Celebración interna en cada una de sus
aulas.
4° y 5° de sec. - Eucaristía por los padres de familia. Coliseo.
Hora: 10.15 a.m. – Término aproximado de la celebración.

Viernes 14 de junio
INICIAL
Inicio Hora: 9.45 a.m. En sus respectivas aulas.
PRIMARIA
Hora: 8.20 a.m. - I parte
Presentación didáctica de la Banda Sinfónica.
Presentación del Elenco de Danza – primaria.
Hora: 9.00 a.m. - II parte
Celebración interna en cada una de sus aulas.
Hora: 10.15 a.m. – Término aproximado de la celebración.

4. Salida de los estudiantes: viernes 14 de junio
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.

5. Visitas Culturales
Los estudiantes de Primero, Tercero y Quinto de secundaria estarán realizando las visitas culturales acompañados por sus
profesores, las cuales contribuirán en la mejora de sus aprendizajes.
A continuación les hacemos presente las fechas programadas:
Fechas

Grados

20 de junio

3º

21 de junio

5º

02 de julio

1º

Destino
Planta La Atarjea y City Tours Lima Virreinal: Santa Afro Americano,
Parque de la Muralla y Plaza Mayor de Lima.
Full Day Azpitia: Desembocadura del río Lurín, Lagunas de Chilca,
Humedales de Puerto Viejo, Santa Cruz de Flores y Azpitia.
Museo de Sitio de Pachacamac y Biohuerto “Casablanca”.

Enviaremos un comunicado con la información específica a cada uno de los grados correspondientes.
Los estudiantes de Inicial y Primaria realizarán la visita cultural en el transcurso del 2do. y 3er. Bimestre.
Área Formativa
1. Escuela de Padres
Felicitamos y agradecemos a los Padres por su participación en las últimas sesiones de la Escuela de Padres. Les
recordamos las fechas de las próximas sesiones de junio.
Taller
Sesión I
Sanando Heridas
Sesión II
Cómo empoderar a mi hijo(a) para evitar que sea
víctima de abuso sexual.
Sesión II
Acciones en la familia para prevenir el abuso sexual
infantil.

Nivel

Fecha y Hora

Lugar

De 1º a 5º año de Secundaria

8 de junio de 5 a 7 p.m.

Coliseo

De 3º a 6º grado Primaria

15 de junio de 5 a 7 p.m.

Coliseo

De Inicial a 2º grado de Primaria

22 de junio de 5 a 7 p.m.

Coliseo

2. Orientación Vocacional
El lunes 10 de junio se llevará a cabo en el auditorio del colegio la charla “Del colegio a la Universidad” a cargo de la
Universidad Marcelino Champagnat - UMCH para todos los estudiantes de la promoción. Además recordar que el lunes 27
de mayo se realizó la visita guiada a la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC con una delegación de estudiantes de 5to
de secundaria.
3. “CONTROLA Tic”
El martes 21 y jueves 23 de mayo se realizó la charla CONTROLA Tic para los estudiantes de 5ºgrado a 2º de secundaria,
cuyo objetivo es ayudar a los adolescentes y sus familias a reconocer las señales de una conducta adictiva a internet.
Área de Pastoral
Este mes tenemos las siguientes actividades pastorales:
1.
2.
3.
4.
5.

Semana Vocacional: “Maristas, rostro y manos de la misericordia de Dios”, del lunes 03 al viernes 07 de junio.
II Visita vocacional de los hermanos Maristas para 1º, 2º y 3º de secundaria: días lunes10 y martes 11 de junio.
Jornada vocacional para 1º de secundaria, jueves 20 de junio.
Jornada vocacional para 6º de primaria, jueves 27 de junio.
Encuentro de confirmandos de los colegios maristas de Lima, sábado 22 de junio.
Área Administrativa

A todos los padres de familia que están al día en el pago de 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 San Marcelino, nuestro fundador, acompañe y bendiga nuestros hogares.
Atentamente,
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 4 / 1 9
Firma: ___________________________________________________________________ DNI: ________________________________

