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REUNIÓN DE COORDINADORES MARCHA 

El martes 10 de julio se llevó a cabo la tercera reunión con los coordinadores de los grupos 

Marcha de los colegios San Luis, Manuel Ramírez Barinaga y Santa Rosa.  

Nuestra reflexión giró en torno a la situación que viven nuestros jóvenes hoy y su apego a la 

tecnología, comandada por una publicidad persuasiva y muy agresiva, que les absorbe en 

muchos casos a plasmar situaciones irreales a su propia vida. Esto nos da luces para presentar 

la temática del itinerario formativo para los grupos. 

Seguimos avanzando en la tarea de la propuesta Marcha. Gracias Jessica, Diana y Ángel por 

los aportes. 

 

 

 

SEGUNDA REUNIÓN CON LOS EQUIPOS DE 

EVANGELIZACIÓN 

El jueves 12 de julio en la Residencia 

Marista se desarrolló la segunda reunión 

de Equipos de Evangelización de Lima, 

Callao, Huacho y Santa Eulalia. 

Entre reconocer nuestras cualidades y 

preparar la fórmula para ser el mejor 

equipo de Evangelización fueron las 

motivaciones para pedirle a nuestro buen 

Padre que nos bendiga y siga 

acompañando nuestra misión. 

El tema formativo fue de corte Espiritual a 

cargo de Sofía Montañez con el tema 

“Más espirituales, más humanos”, el 

segundo bloque de trabajo se centró en la 

autoevaluación y toma de pulso del 

caminar como equipo y el tercer bloque 
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de trabajo a cargo del Hno. Oscar Montenegro, quien nos animó a seguir trabajando en alianza para continuar 

fortaleciendo la Cultura Vocacional en nuestras obras, luego trabajamos por equipos hasta las 16:00 horas. 
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REUNIÓN CON COORDINADORES DE PCV 

El equipo de Directores de Pastoral y los 

coordinadores de Cultura Vocacional de las obras 

de Lima, Callao y Santa Eulalia nos reunimos el 

jueves 19 para concluir  la propuesta para nuestra 

participación en el stand de la XXIV Feria 

Vocacional Marista a desarrollarse en el colegio 

San Luis el sábado 11 de agosto. 

Agradecemos la presencia y apoyo de  Leslie Blas 

y Rosa Rivera del colegio Manuel Ramírez 

Barinaga, quienes estarán con nosotros ese día, a 

Jorge Orejuela del colegio Santa María de los 

Andes y al Hno. Oscar Montenegro quien nos 

asesora en la propuesta. 

 

TALLER N° 02 “ACOMPAÑAMIENTO A AGENTES” 

COLEGIO SAN LUIS 

 

Con alegría y entusiasmo se desarrolló el Segundo 

Taller sobre “Acompañamiento” brindado a los 

agentes de Pastoral Juvenil del colegio San Luis, el 

sábado 21 de julio. 

Una mañana de trabajo compartido, participación activa y protagonismo de los jóvenes en las actividades propuestas. 

Aunque el tiempo no fue nuestro mejor aliado, se cumplieron los objetivos propuestos para el Taller: objetivos de integración, 

el de compartir experiencia de Fe a través de la oración y el testimonio de sus vidas, motivación y reflexión sobre la invitación 

de la Iglesia a vivir y gestar la civilización del amor dentro de una pastoral integral, así como la de facilitar información sobre 

las técnicas de acompañamiento a sus grupos. 

Agradecemos la gestión y motivación de la Directora de Pastoral del colegio, Rina Alburqueque para que se desarrolle el 

taller con la participación de 30 agentes. Así mismo, el apoyo y colaboración del Director Pastoral Jorge Orejuela del colegio 

Santa María y la presencia del Hno. Oscar Montenegro quien agradeció y motivó a los jóvenes a vivir, apoyar y entregar su 

vida en la misión marista. 
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ENCUENTRO DE PRIMERA COMUNIÓN COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO 

 

El sábado 21 de julio se desarrolló 

el Encuentro de Primera 

Comunión en el colegio San José 

Obrero de Sullana, con la 

participación de 95 niños, 10 

catequistas y parejas guías de la 

Pastoral de Padres, un buen 

trabajo en alianza, que da 

buenos frutos: 

 Participación de la 

mayoría de los 

estudiantes que se 

preparan para recibir su 

Primera Comunión. 

 Puntualidad y 

responsabilidad de los 

participantes. 

 Apoyo incondicional y 

asertivo de todos los 

integrantes del 

programa de 

catequistas y su 

permanencia hasta el 

final de la jornada. 

 Apoyo de los padres de familia por el compromiso asumido. 

 Apoyo por parte de la Dirección de la Institución Educativa y la Dirección de Pastoral, en las coordinaciones y 

desarrollo de la jornada. 

Felicitamos y agradecemos 

al profesor José  Viera 

Yovera, coordinador de 

Primera Comunión, y al 

Director de Pastoral 

Germaín Vences,  por la 

motivación, gestión y puesta 

en marcha de este 

encuentro. 
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EJE CURRICULAR 

Nos encontramos en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 

El futuro se llama cambio. Es preciso cambiar el Perú Marista para que responda a las realidades emergentes del presente y 

nos proyecte al futuro.  

En ese contexto, en el sector nos hemos enrumbado en la construcción colectiva de la Planificación Estratégica del Sector, 

para recoger nuestros sueños, apostando por una creatividad apasionada en la que todos somos responsables de ponerlo 

en marcha, para enfocar nuestra Misión Educativa Marista en lo más importante, con ideas, ideales e idearios y construir su 

futuro profético con audacia y esperanza. Las acciones del Equipo de Educación se orientan hacia ese fin. 

Entre las actividades del Equipo de Educación durante el mes de Julio tenemos:  

Nuestros estudiantes de la I.E. Santa María de los 

Andes de Villa María del Triunfo participaron en el 

Proyecto de Conmemoración de Nelson Mandela, 

realizando en San Isidro, en coordinación con la 

Oficina de Información de las Naciones Unidas, sede 

en Lima. 

 

 

 

 

 

 

Presentamos a los Directores la información diagnóstica respecto al servicio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitamos los colegios San Luis de Barranco, Manuel 

Ramírez Barinaga y San José del Callao para recoger sus 

proyectos. 

Siguiendo procesos de formación, nos reunimos con los 

Directores Académicos. 
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EJE FORMATIVO 

 

SEGUNDA VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DEL CALLAO 

04 de julio: En la visita pudimos entrevistarnos con el Director Percy 

Villanueva con quien coordinamos aspectos relacionados a la 

implementación de la nueva Política de Protección de la niñez y 

adolescencia en el contexto educativo Marista.  Agradecemos su 

disposición y entrega a la misión que se le ha encargado. 

Realizamos dos talleres con los miembros del área formativa.  Uno 

sobre "Salud Mental en las escuelas" y otro sobre: "Técnicas de 

Entrevista en casos de revelación de abuso sexual infantil".  Estos 

talleres responden a las necesidades emergentes de nuestra 

sociedad a las que estamos comprometidos a responder. En ambos 

casos dejamos los materiales y una guía con el Director Formativo, 

para que el área formativa pueda replicar ambos talleres con la 

comunidad educativa. 

Finalmente pudimos asistir a una sesión de tutoría, una en 3ro.  B de  

Secundaria con la Tutora Gloria Pizarro  en donde se realizó una 

sesión del PASI.  Se apreció el interés de los estudiantes en el tema 

sobre: Trata de personas.  Observaron un video, respondieron 

preguntas a nivel cognitivo y emocional que les permitió 

involucrarse en el tema.  También se desarrolló  la Ficha programada para la reflexión sobre el  tema.  Bien por el trabajo de 

la tutora, por la tutoría que nos protege, humaniza y nos  hace fuertes ante las adversidades y problemas de la vida 

cotidiana. 

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE ESTUDIO SUPERIOR QUE PARTICIPARÁN EN LA XXIV FERIA VOCACIONAL 

MARISTA 

11 de julio: En la reunión, que se 

llevó a cabo en el Colegio San 

Luis,  las instituciones fueron 

recibidas y atendidas por Ytalo 

Orrego y Roberto Pinna, 

Director Formativo y Psicólogo 

de Secundaria 

respectivamente.  Ellos dos son 

los responsables de la 

organización de la XXIV Feria.  

También asistieron para 

colaborar con los anfitriones los 

siguientes psicólogos de las 

obras: Rocío Chumpitaz, Percy 

Trillo, Felipe Villalón y Octavio 

Dulanto. 

De este modo hacemos realidad el trabajo colaborativo de los maristas y el amor al trabajo.  Los representantes de las 

instituciones que asistieron  se mostraron muy interesadas en el evento y en total han asegurado su participación unas 25 

instituciones.  La agenda de la reunión fue ágil y se centró en las posibles charlas que se darían ese día, las mismas serán 

fundamentalmente de tipo vocacional. 

 Es importante señalar que la de XXIV Feria Vocacional Marista se realizará en el Colegio San Luis de Barranco y tiene  como 

lema: "Creer, crear, lograr".  Otro aspecto a resaltar es que dentro de los psicólogos tenemos gente con mucha experiencia 

en la organización de este tipo de eventos y otros colegas que están participando por primera vez, este es un ejemplo de 

aprendizaje colaborativo entre los psicólogos de las obras. 

 

SEGUNDA VISITA AL COLEGIO SANTA ROSA DE SULLANA 

11 de julio: Nos reunimos con Mónica Izquierdo, Directora Académica, con quien coordinamos aspectos relacionados a la 

implementación de la nueva Política de Protección de la niñez y adolescencia en el contexto educativo Marista.  A través 

de ella dejamos algunos encargos para el Director relacionados a la nueva Política de Protección.  Agradecemos la 

disposición y entrega a la misión de Mónica Izquierdo y a través de ella a su Director, quien se encontraba en la Reunión de 

Directores en Lima. 



SECRETARIADO DE MISIÓN Av. Diagonal 380 – 8° piso Miraflores 

 

Página 7 
 

Realizamos dos talleres. El primero con los 

miembros del área formativa sobre: 

"Técnicas de Entrevista en casos de 

revelación de abuso sexual infantil". El 

segundo taller lo realizamos con todos los 

docentes y fue sobre: "Salud Mental en las 

escuelas".  Estos talleres responden a las 

necesidades emergentes de nuestra 

sociedad a las que estamos 

comprometidos a responder. En ambos 

casos dejamos los materiales y una guía 

con Rosa Lozada, Directora Formativa, 

para que se pueda replicar ambos talleres 

con la comunidad educativa. 

También nos entrevistamos con la Tutora 

Yuliana More de 2° de  Primaria con la que 

conversamos sobre la aplicación del 

Programa de Tutoría HARE.  La tutora nos 

señaló que han trabajado las habilidades 

afectivas y resiliencia, que son temas muy 

útiles en la formación de los niños.  El 

programa lo hacen cada quince días 

porque tienen que cumplir con otros 

objetivos que se han propuesto en la 

tutoría.  Los alumnos se expresan mejor con 

las fichas que se han preparado y con los 

videos que se han dejado para la reflexión.  

En general el HARE es positivo para el desarrollo afectivo de los estudiantes. 

Tuvimos una reunión con la responsable del Consejo Educativo Estudiantil, la Ps. Rosa Lozada.  Ellos están trabajando en el 

cuidado del medio ambiente,  a través de las siguientes actividades: 

 Visita a las aulas para motivar a sus compañeros en este tema.   

 Elaboración recipientes de residuos y los han clasificado en orgánicos e inorgánicos.   

 Elaboración de un distintivo en forma de pañuelo denominado ECOMARISTA. 

Así mismo, nos indica que pronto habrán elecciones del Consejo  Educativo Estudiantil y que ya cuenta con dos listas de 

candidatos que empezarán a realizar sus campañas.  Agradecemos a Rosa Lozada por su trabajo a favor de los derechos 

de los NNAA. 

 

SEGUNDA VISITA AL COLEGIO SAN 

JOSÉ OBRERO DE SULLANA 

12 de julio: En la visita nos 

entrevistarnos con la Directora 

Soledad  Garrido, con quien 

coordinamos aspectos relacionados a 

la implementación de la nueva 

Política de Protección de la niñez y 

adolescencia en el contexto 

educativo Marista.    Agradecemos la 

disposición y entrega a la misión que 

se le ha encargado.   

Realizamos un taller con todos los 

docentes del colegio sobre: "Técnicas 

de Entrevista en casos de revelación 

de abuso sexual infantil". El segundo 

taller lo realizaremos en la tercera 

visita con todos los docentes y  será 

sobre: "Salud Mental en las escuelas".  

Estos talleres responden a las 

necesidades emergentes de nuestra 

sociedad a las que estamos 

comprometidos a responder. Dejamos 

los materiales y una guía con Martín 

Keewong, Director Formativo, para 



SECRETARIADO DE MISIÓN Av. Diagonal 380 – 8° piso Miraflores 

 

Página 8 
 

que se puedan replicar los talleres con la comunidad educativa. 

Nos entrevistamos con los Tutores Elber Rufino de 4° de Primaria  y  Doris  Castro de 2° de Secundaria con quienes conversamos 

sobre la aplicación de los programas HARE y PASI.  Ellos manifiestan que los programas  son muy útiles y bien acogidos por 

los estudiantes, y les parece importante prevenir el abuso sexual, en estos tiempos de violencia social.  

Tuvimos una reunión con la asesora del Municipio Escolar, Lady  Castro.  Con ellos está trabajando el concepto de los ODS 

y replicando la experiencia que tuvieron sus representantes en el Encuentro de Líderes Maristas. Algo que destacamos es la 

participación en nuestra entrevista, de la Alcaldesa del  Municipio Escolar, la alumna Estephany Sandoval  de 5° Secundaria.  

Ella señala que ha sido elegida por sus compañeros y que en su equipo hay un representante  por determinadas áreas como 

delegados, a su vez, cada Delegado cuenta con aliados, que son elegidos por su interés y por su participación en las 

actividades que realiza el Municipio Escolar. 

Felicitaciones a Lady Castro, asesora del Municipio Escolar y a los estudiantes, por estar haciendo realidad el derecho de 

participación de los NNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PRESENTACIÓN DE LA BATERÍA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

18 de julio: El Consejo de Misión aprobó la Batería de Pruebas Psicológicas para la 

selección de personal de las obras Maristas, estas fueron consensuadas con los 

psicólogos de las obras.  La Batería Psicológica responde a los requerimientos de la 

Política de Protección de la Niñez y Adolescencia en el contexto educativo Marista 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL COLEGIO MARCELINO CHAMPAGNAT 

El lunes 02 iniciamos el mes de la patria visitando al colegio Marcelino Champagnat, durante la mañana fue la entrevista 

con Manuel Límaco, Coordinador de Solidaridad, él informó acerca de los avances del plan anual, el desarrollo de las 

actividades planeadas semana a semana, el trabajo realizado por los alumnos, el apoyo de los animadores de pastoral y 

de los padres de familia; un 

trabajo que se va consolidando 

con el transcurso de los meses.  

Por la tarde tuvimos la reunión con 

los profesores, se desarrolló una 

charla acerca del voluntariado 

local y de los perfiles del 

voluntariado marista. 
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VISITA A LA CASA HOGAR “MARCELINO CHAMPAGNAT” EN PUERTO MALDONADO 

Desde el miércoles 04 al 

viernes 06 de julio viajamos a 

la tropical ciudad de Puerto 

Maldonado para visitar la 

Casa Hogar “Marcelino 

Champagnat”, fuimos 

recibidos con mucha alegría 

por los hermanos, Jesús 

Marcos, Jaime Bacardi y 

Clevio Pereira y los voluntarios, 

Doris Castillo, Cyndi Monroy y 

Ronald Pastor. Después de 

conocer las instalaciones de 

la casa, recibimos a los 

adolescentes que viven allí y 

que regresaban de sus 

respectivos colegios. El 

segundo día tuvimos la 

oportunidad de compartir las 

actividades de la comunidad, 

oración, labores domésticas y 

apoyo a los adolescentes en 

sus tareas escolares. Los 

miembros de la comunidad se 

esfuerzan cada día por 

atender de la mejor manera a los residentes de la Casa Hogar, y procurar que se conviertan en buenos cristianos y virtuosos 

ciudadanos, como lo soñó Champagnat. Desarrollamos una entrevista con Cyndi Monroy, nuestra estimada voluntaria, ella 

nos comentó acerca de las actividades que realiza, entre otras: 

 Orienta a los NNA residentes en el desarrollo de sus tareas escolares. 

 Apoya en la preparación actividades extracurriculares de los niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar. 

 Participa como catequista de Confirmación en la parroquia “San Vicente”, etc.  

¡Un trabajo de voluntariado marista a tiempo completo! 

 

VOLUNTARIADO A LA CASA HOGAR “SANTA FAUSTINA” 

El sábado 21 visitamos 

nuevamente a los niños de 

la casa hogar Santa 

Faustina, con las profesoras 

Lissette Damián y Mirella 

Olazo del colegio Ramírez 

Barinaga, fue una mañana 

de trabajo intenso en el 

mantenimiento de las 

habitaciones y del cuidado 

de los niños de meses de 

nacidos. Se destaca la 

preocupación de las 

religiosas “Nuestra Señora 

Sede de la Sabiduría” en el 

cuidado de la 

infraestructura para darle la 

mayor comodidad posible a 

los niños que están bajo su 

tutela, al final de la visita la 

sonrisa y la expresión de 

alegría de los niños nos 

invitan a volver pronto. 
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DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS, INFANCIA Y JUVENTUD 

Los días 23, 24 y 25 en la Universidad Champagnat se desarrolló la segunda fase presencial del Diplomado en Derechos 

Humanos, Infancia y Juventud, contó con la presencia de 21 representantes de obras maristas de Lima y provincias, se 

abordaron temas que van permitir empoderar a los participantes en el conocimiento del enfoque de Derechos Humanos y 

fortalecer con su aporte el trabajo que se realiza en las obras maristas en defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. ¡Felicitaciones a cada uno de ellos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAMP: Centro de Animación Marista del Perú (Av. Diagonal 380 – 5° y 8° piso – Miraflores) 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

6/08/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Equipo Económico  CAMP 15:00 - 18:00 

    Taller Sembradores del Evangelio (SNL) San Luis 14:00 - 16:00 

7/08/2018 MARTES III Reunión de Coordinadores de Confirmación CAMP 16:30 - 18:30 

    Secretariado de Misión CAMP 08:30 - 13:00 

    CONSEJO DE MISIÓN Universidad Champagnat 15:00 - 18:00 

8/08/2018 MIÉRCOLES    

9/08/2018 JUEVES II Visita de acompañamiento MCH Marcelino Champagnat Mañana 

    Reunión de Responsables de Recursos Humanos CAMP 15:00 - 18:00 

    Visita de acompañamiento RBA Ramírez Barinaga 11:30 - 12:30 

10/08/2018 VIERNES       

11/08/2018 SÁBADO Voluntariado para Trabajadores Maristas (Lima) Hogar Santa Faustina 09:00 - 12:00 

    XXIV Feria Vocacional Marista San Luis 09:00 - 14:00 

12/08/2018 DOMINGO       

13/08/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

14/08/2018 MARTES Visita II CODI CHA Champagnat 08:30 - 11:00 

    III Reunión de Coordinadores de Primera Comunión CAMP 16:30 - 18:30 
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15/08/2018 MIÉRCOLES II Visita de acompañamiento CR (Eje Formativo) Cristo Rey 09:00 - 16:00 

    Reunión de Directores Académicos (Eje Curricular) CAMP 15:00 - 18:00 

    Visita de acompañamiento SMA Santa María de los Andes 11:30 - 13:00 

16/08/2018 JUEVES II Visita de acompañamiento CR Cristo Rey Mañana 

    Visita II CODI SJC San José - Callao 08:30 - 11:00 

    Acompañamiento a Equipo de Evangelización CR Cristo Rey Mañana 

    Reunión de Administradores CAMP 15:00 - 18:00 

    Taller Sembradores del Evangelio (Cristo Rey) Cristo Rey 17:00 - 19:30 

17/08/2018 VIERNES Visita II CODI CR Cristo Rey 08:30 - 11:00 

    II Visita de acompañamiento CR Cristo Rey Mañana 

    Taller de acompañamiento a Agentes PJM (Cristo Rey) Cristo Rey 18:00 - 20:30 

    II Visita de acompañamiento CR Cristo Rey Mañana 

    II Visita de acompañamiento CHA (Eje Formativo) Champagnat 09:00 - 16:00 

18/08/2018 SÁBADO 
Jornada de Espiritualidad (Fraternidad Marista de 

Cajamarca) 
Cristo Rey 08:00 - 16:00 

    II Visita de acompañamiento CR Cristo Rey Mañana 

    Jornada de Confirmación  Cada obra 09:00 - 16:30 

19/08/2018 DOMINGO       

20/08/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

21/08/2018 MARTES Visita II CODI SMA Santa María de los Andes 10:00 - 12:30 

    III Visita de acompañamiento SJH San José - Huacho Mañana 

    III Taller de Formación de voluntarios San José - Huacho Tarde 

    IV Reunión de Coordinadores de MARCHA CAMP 16:30 - 18:30 

22/08/2018 MIÉRCOLES Reunión de Directores Formativos (Día completo) CAMP 08:30 - 18:00 

    II Visita de acompañamiento SJC San José - Callao 14:00 - 16:00 

    Reunión de Directores CAMP 15:00 - 18:00 

23/08/2018 JUEVES Reunión de Directores de Pastoral (Día completo) Residencia Champagnat 08:30 - 17:00 

    Reunión de Coordinadores de Solidaridad CAMP 15:00 - 18:00 

    Reunión de Coordinadores de Espiritualidad CAMP 15:00 - 18:00 

24/08/2018 VIERNES Visita II CODI SNL San Luis 08:30 - 11:00 

25/08/2018 SÁBADO Encuentro de trabajadores Administrativos Villa Marista 09:00 - 16:00 

    Peregrinación Juvenil Marista Parroquia San Pedro 09:00 - 13:00 

26/08/2018 DOMINGO       

27/08/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

28/08/2018 MARTES Visita II CODI SJH San José - Huacho 08:30 - 11:00 

    II Visita de acompañamiento SJH San José - Huacho Mañana 

  Acompañamiento Comunidad Hermitage (Huacho) San José - Huacho Tarde 

    III Visita de acompañamiento SRO Santa Rosa Mañana 

  Taller de Voluntariado SRO Santa Rosa Tarde 

29/08/2018 MIÉRCOLES Reunión de trabajo con Psicólogos (Eje Formativo) CAMP 08:30 - 16:30 

    III Visita de acompañamiento SJO San José Obrero Mañana 

  Taller de Voluntariado SJO San José Obrero Tarde 

30/08/2018 JUEVES SANTA ROSA     

31/08/2018 VIERNES Retiro EAM 3 - EE 6 y 7 Villa Marista Tarde 


