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REUNIÓN DE DIRECTORES 

El 18 de abril se realizó la reunión d Directores, en esta ocasión se 

desarrolló con la presencia de los diez directores de las obras 

Maristas del Perú y fue un espacio muy valioso de compartir y 

reflexionar la gestión educativa. 

Una vez al bimestre se desarrollará esta reunión de día completo 

en la que además de revisar temas afines en la misión directiva, 

se tuvo un espacio de formación sobre comunicación efectiva, 

importante herramienta de gestión. 

 

 

VISITA  AL COLEGIO CRISTO REY 

El viernes 06 de abril tuvimos jornada doble en el colegio Cristo Rey. Al medio día 

el acompañamiento 

con los responsables 

de Solidaridad y por 

la tarde la reunión 

de voluntariado, un 

día de compartir 

con nuestros 

hermanos de 

Cajamarca. La 

primera jornada se 

realizó con la 

participación del 

flamante 

Coordinador de 

Solidaridad; el Hermano Hugo Bernaola y su poderoso equipo de 

Solidaridad, prometen dar nuevos brillos al trabajo que se realiza al 

servicio de nuestros hermanitos menos favorecidos. 
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Por la tarde estuvieron presentes un nutrido grupo de profesores interesados en el voluntariado Marista de Puerto Maldonado 

y del Datem San Lorenzo, también se conversó del voluntariado local y de las propuestas de trabajo que se planea realizar, 

fue valiosa la experiencia del Hermano Hugo para darnos a conocer los detalles del trabajo que se realiza con las 

comunidades del lugar. 

ACOMPAÑAMIENTO A SANTA MARÍA DE LOS ANDES 

El martes 11 del presente, visitamos el colegio Santa María 

de los Andes, en la primera entrevista con la Directora 

Formativa Carla Tejada, explicó cómo se organiza el trabajo 

de Solidaridad del colegio, las limitaciones y dificultades 

que se presentan,  especialmente las económicas, además 

la necesidad de desarrollar el Carisma Marista en las 

profesoras que se han integrado al colegio, posteriormente 

en la entrevista con la coordinadora de Solidaridad, Teresa 

Cuya, explicó los avances logrados en la programación 

anual, el proceso de integración del nuevo equipo de 

Solidaridad  y las metas que se han propuesto en este 2018.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE SOLIDARIDAD 

La reunión de los coordinadores de Solidaridad se 

realizó el jueves 12, la agenda se centró en tres temas. 

Primero se informó acerca de la campaña propuesta 

por el arzobispado “Marcha por la Vida”, acto seguido 

se realizó la invitación al personal de los colegios 

maristas de Lima para su participación voluntaria de la 

actividad propuesta. El segundo tema de agenda, 

trató acerca de la organización del voluntariado de 

los colaboradores maristas en la comunidad, para ello 

se presentó a cada una de las instituciones en las que 

vamos a visitar, sus necesidades, la realidad de cada 

centro y el trabajo que podemos realizar. El tercer 

tema de la reunión fue informar acerca  del II 

Encuentro de Líderes Maristas;  los temas centrales de 

trabajo, la organización del evento, de la participación de los alumnos.  Se realizaron valiosos aportes de parte de los 

coordinadores para optimizar la actividad propuesta.    

 

ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO MANUEL RAMÍREZ BARINAGA 

 

El miércoles 25, se llevó a cabo la visita de acompañamiento al colegio Manuel Ramírez 

Barinaga, en la reunión estuvo presente la Coordinadora Shirley  Torres, quién explicó acerca 

del trabajo de Solidaridad que se realiza en el colegio; detalló sobre de la organización de 

actividades solidarias desde los primeros grados hasta quinto de secundaria, las visitas a 

instituciones para hacer voluntariado y/o trabajo solidario, la estrategia a seguir para la 

creación del Mural de la Solidaridad  y la organización de las actividades de Derechos 

Humanos de NNA, un trabajo bastante amplio que implica espíritu de servicio y amor por los 

demás. 
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II ENCUENTRO DE LÍDERES MARISTA 

Los días 26 y 27 se desarrolló en la Universidad 

Marcelino Champagnat, el II encuentro de 

Líderes Maristas, titulado “Derechos Humanos: 

Nuevos Caminos de Acción”, participaron 

alumnos representantes de todos los colegios 

maristas. La inauguración del evento la realizó 

el Hno. Pablo y destacó los temas centrales  a 

trabajar; Derechos Humanos y Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

El primer día se desarrolló el taller de trabajo: 

“Realmente: ¿Conozco mis Derechos? ¿Hasta 

dónde llegan mis derechos?”·  Dirigido por la 

Doctora Sonia Cajahuaman.   En la tarde el 

Hno. Alonso Beraún presentó el tema: “El Rol de 

los Maristas en la promoción de los Derechos 

NNA. y el Desarrollo Sostenible”, después los 

alumnos desarrollaron actividades que daban 

respuesta a los retos propuestos por el Hno. 

Alonso en la conferencia. Culminadas las 

actividades académicas, los alumnos de 

provincias se fueron de paseo Circuito Mágico 

del Agua en el Parque de la Reserva, un grato 

momento de relajo luego de un largo viaje. 

El viernes se desarrolló la conferencia: “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la apuesta por un mundo mejor, hoy y 

mañana”, dirigida por el Sr. Christian Sánchez: Oficial Nacional de Información de las Naciones Unidas, estuvo  acompañado 

por la embajadora ODS: Thalía Simich.  

A partir de la conferencia, cada delegación organizó una serie de propuestas de mejora en sus colegios y/o comunidad en   

función a los ODS, un reto para las organizaciones estudiantiles participantes.    
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EJE FORMATIVO 

 

PRIMERA REUNIÓN CON DIRECTORES FORMATIVOS  

28 de marzo: se realizó la primera reunión con los directores formativos de 

Lima.  Asistieron Octavio Dulanto, Cecilia Corzo, Ytalo Orrego, Juan Carlos 

Pellón y Fernando Zamora.  Nos pusimos de acuerdo sobre el trabajo 

colaborativo del área formativa de las obras y las acciones que 

realizaríamos durante el presente año con los colegios.  Agradecemos la 

disposición al trabajo y a la misión que compartimos todos los maristas 

responsables de la formación de los niños y adolescentes de los colegios. 

 

 

PRIMERA  REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE CONVIVENCIA: 

Se realizó el 03 de Abril con el objetivo de que todas las acciones formativas del Dpto. de Convivencia estuvieran enfocadas 

dentro del Enfoque de Derechos de los NNAs, se presentaron guías metodológicas para el análisis de documentos, teniendo 

en cuenta la perspectiva del enfoque. Se realizaron breves diagnósticos situacionales sobre la aplicación del enfoque en 

cada obra de los colegios asistentes.  Se 

siguió posteriormente con la revisión de  los 

manuales de funciones de los 

Coordinadores de Convivencia.  En las 

próximas reuniones de revisarán los Planes 

de Convivencia y finalmente los 

reglamentos de estudiantes.  Agradecemos 

la disposición y el trabajo de los asistentes: 

Alfonso Montoya, Alex Aspilcueta, Laura 

Arana, Carmen Castillo, Fernando Zamora, 

Carlos Quiroz, Sonia Feria y Lourdes Paredes. 
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PRIMERA REUNIÓN CON LOS PSICÓLOGOS 

10 de abril: El principal objetivo de la reunión fue la elaboración de un programa de prevención del bullying, que contribuya 

con la  protección de los niños y adolescentes que se nos han confiado en cada una de nuestras obras.  Luego cada 

psicólogo presentó lo que en cada obra tenía avanzado en cuanto al tema en mención, se acordó el objetivo y la 

metodología para la elaboración del programa.  Se llegó al consenso de denominar el programa: MARISTAS UNIDOS POR EL 

BUEN TRATO.  En las próximas reuniones 

continuaremos con la elaboración del 

programa 

También el grupo de psicólogos se 

encuentra elaborando  la Batería de 

Pruebas de Personalidad BAPER, que  

será utilizada en la selección del 

personal, como una medida que pide la 

nueva Política de Protección del Menor, 

de evaluar con tests psicológicos a los 

postulantes a las obras maristas.  

Finalmente se conversó sobre la 

organización de la XXIV FERIA 

VOCACIONAL MARISTA  que este año 

será en el Colegio San Luis de Barraco. 

Agradecemos el compromiso y 

profesionalismo en la elaboración del 

programa y el resto de actividades 

trabajadas a los siguientes Psicólogos: 

Roxana Muñoz, Ana Bustinza y Percy Trillo 

del Colegio Champagnat; Eva Guerra, 

Erika Sarmiento y Roberto Pinna del San 

Luis;  Rosa Rivera, Ynés Ruiz, Rocio 

Chumpitaz y Fiorella Mesarina del 

Ramírez Barinaga; Lisbeth Naval y Felipe 

Villalon  del Marcelino Champagnat ; 

Octavio Dulanto y Diana Anchante del 

San José del Callao y Rocio Alferrano del 

Santa María de los Andes. 

 

 

 

SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINADORES DE CONVIVENCIA 

Se realizó el 17 de Abril.  Se concluyó con la revisión de Manuales de Funciones 

de los Coordinadores de Convivencia. También se revisaron los Planes de 

Convivencia y finalmente iniciamos la revisión de los reglamentos de 

estudiantes, para lograr uno que se encuentre dentro del enfoque de Derechos 

del NNA y que sea compartido por las obras.  Agradecemos la disposición y el 

trabajo en esta segunda reunión a los profesores: Alfonso Montoya, Alex 

Aspilcueta, Laura Arana del Champagnat de Surco; Carmen Castillo, del San 

Luis; Carlos Quiroz del Marcelino Champagnat y Sonia Feria y Lourdes Paredes 

del Ramírez Barinaga. 
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VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A COLEGIOS Y TALLER DE PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS 

En todos los colegios que visitamos presentamos un itinerario para acompañar las actividades formativas de la obra.   

04 de abril: Visita al colegio Santa María de los Andes 

En la visita pudimos entrevistarnos con la Directora Carmen Arce con quien coordinamos aspectos relacionados al taller de 

manejo de problemas de conducta que realizaremos en mayo.  Agradecemos su disposición y entrega a la misión que se 

le ha encargado. 

También pudimos reunirnos con la Directora Formativa, Carla 

Tejeda quien nos mostró el trabajo que realiza en conjunto 

con su equipo de tutoras para lograr las acciones formativas 

que se le ha encomendado.  Son muy útiles las tablas 

dinámicas que ha elaborado para medir la marcha de todo 

el trabajo formativo del colegio.  Con ellas tiene información 

útil para realizar por ejemplo programas de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo de estudiantes.  Las tablas 

dinámicas, también informan sobre los estudiantes que 

requieren atención individualiza desde la tutoría o de la 

Psicóloga Rocio Alferrano, quien colabora proactivamente 

con la Dirección Formativa.  También nos entrevistamos con la Coordinadora de Tutoría, la profesora  Rosalyn Orcotoma 

quien nos explicó sobre la aplicación de los Programas HARE y PASI.  

Agradecemos a  Carla Tejeda, Directora Formativa, por sus gestiones en el itinerario propuesto y   por la acogida y atenciones 

durante nuestra visita y a todo el personal  formativo que dieron parte de su tiempo para entrevistarnos  y conocernos y 

crear desde el inicio de año un vínculo de trabajo colaborativo que permita el logro de la formación integral que buscamos 

todos los maristas 

 

12 de abril: Visita al Colegio Santa Rosa de Sullana 

Realizamos todas las actividades programadas en el itinerario y comprobamos la labor formativa que se realiza en el colegio 

Santa Rosa.  Agradecemos en especial a las siguientes personas. Mercedes Miranda, tutora;  Mauricio Cascallares Piriz, tutor; 

Silver Fidel Castro Peralta, encargado de Recursos Humanos; Alejandro Elias Quintanilla Briceño, Coordinador de 

Convivencia y Roxana Isabel Galecio Maldonado, Enfermera y Juana Estela Lequernaqué, responsable del consesionario 

de cafetería.  Todos ellos entregados a su trabajo y su misión de contribuir con la formación de los estudiantes. 

Se realizó también la difusión de la 

política de Protección de la Niñez y 

de la adolescencia, con personal, 

administrativo, docentes y de 

mantenimiento que no asistieron a la 

jornada sectorial.  Hubo mucha 

participación, interés y compromiso 

con la misma.  Agradecemos su 

asistencia para lograr  el fin que se 

nos encomendó. 

Se llevó a cabo el Taller: Manejo de 

Problemas de Conducta desde el 

Enfoque de Derechos a cargo de un 

especialista invitado, los docentes 

participaron con entusiasmo, interés 

y compromiso por entender y 

aplicar el modelo restaurativo de la 

disciplina en el Santa Rosa de 

Sullana.  Gracias a todos por su 

participación. 
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Agradecemos a  Rosa Lozada, Directora Formativa, por sus gestiones en el itinerario propuesto y   a los Hnos. Felix y Ornelio 

por la acogida y atenciones durante nuestra visita y a todo el personal  formativo que dieron parte de su tiempo para 

entrevistarnos  y conocernos y crear desde el inicio de año un vínculo de trabajo colaborativo que permita el logro de la 

formación integral que buscamos todos los maristas 

13 abril: Visita al Colegio San José Obrero de Sullana 

Realizamos todas las actividades 

programadas en el itinerario y 

comprobamos la labor formativa que se 

realiza en el colegio San José Obrero.  

Agradecemos en especial a las siguientes 

personas Yesenia Hernandez Salcedo., 

tutora;   Rosa Mercedes Tassara Ruiz, 

encargada de Recursos Humanos; 

Nolberta Rosales Meca, Coordinadora de 

Convivencia  y  Teresa Esperanza 

Carrasco Albújar, responsable del 

concesionario de cafetería.  Todos ellos 

entregados a su trabajo y su misión de 

contribuir con la formación de los 

estudiantes. 

Se realizó también la difusión de la política 

de Protección de la Niñez y de la 

adolescencia, con personal, 

administrativo, docentes y de 

mantenimiento que no asistieron a la jornada sectorial.  Hubo mucha participación, interés y compromiso con la misma.  

Agradecemos su asistencia para lograr  el fin que se nos encomendó. 

Se llevó a cabo el Taller: Manejo de Problemas de Conducta desde el Enfoque de Derechos a cargo de un especialista 

invitado, los docentes participaron con entusiasmo, interés y compromiso por entender y aplicar el modelo restaurativo de 

la disciplina en el San José Obrero de Sullana.  Gracias a todos por su participación. 

Agradecemos a  Martin Keewong, Director Formativo, por sus gestiones en el itinerario propuesto y   por la acogida y 

atenciones durante nuestra visita y a todo el personal  formativo que dieron parte de su tiempo para entrevistarnos  y 

conocernos y crear desde el inicio de año un vínculo de trabajo colaborativo que permita el logro de la formación integral 

que buscamos todos los maristas. 

 

16 de abril: Visita al Colegio 

Marcelino Champagnat de Santa 

Eulalia 

Realizamos todas las actividades 

programadas en el itinerario y 

comprobamos la labor formativa que 

se realiza en el colegio Marcelino 

Champagnat.  Agradecemos en 

especial a las siguientes personas: 

Orlando Melgarejo, tutor;  Natividad 

Roxana Barrientos Torres, encargada 

de Recursos Humanos; Jesús Carlos 

Quiroz Palomino, Coordinador de 

Convivencia; Carmen Yaruska 

Navarro Lopez , responsable del 

concesionario de cafetería; Felipe 

Villalón, psicólogo y María Del 

Carmen Ramírez Saavedra, 
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enfermera. Todos ellos entregados a su trabajo y su misión de contribuir con la formación de los estudiantes. 

Se realizó también la difusión de la política de Protección de la Niñez y de la adolescencia, con personal, administrativo, 

docentes y de mantenimiento que no asistieron a la jornada sectorial.  Hubo mucha participación, interés y compromiso 

con la misma.  Agradecemos su asistencia para lograr  el fin que se nos encomendó. 

Se llevó a cabo el Taller: Manejo de Problemas de Conducta desde el Enfoque de Derechos a cargo de un especialista 

invitado, los docentes participaron con entusiasmo, interés y compromiso por entender y aplicar el modelo restaurativo de 

la disciplina en el Marcelino Champagnat de Santa Eulalia.  Gracias a todos por su participación. 

Agradecemos a  Fernando Zamora, Director Formativo, por sus gestiones en el itinerario propuesto y   por la acogida y 

atenciones durante nuestra visita y a todo el personal  formativo que dieron parte de su tiempo para entrevistarnos  y 

conocernos y crear desde el inicio de año un vínculo de trabajo colaborativo que permita el logro de la formación integral 

que buscamos todos los maristas. 

 

18 de abril: Visita al Colegio Cristo Rey de Cajamarca 

Realizamos todas las actividades programadas en el itinerario y comprobamos la labor formativa que se realiza en el colegio 

Cristo Rey de Cajamarca.  Agradecemos en especial a las siguientes personas: Hítalo Rodríguez , tutor; Cecilia Valdivieso 

Riboty, tutora; Karla Mariela Meléndez Rabanal, Coordinadora de Convivencia. Todos ellos entregados a su trabajo y su 

misión de contribuir con la formación de los estudiantes. 

Se realizó también la difusión de la política de Protección de la Niñez y de la adolescencia, con personal administrativo, 

docentes, internos en psicología y de mantenimiento que no asistieron a la jornada sectorial.  Hubo mucha participación, 

interés y compromiso con la política.  Agradecemos su asistencia para lograr  el fin que se nos encomendó. 

Se llevó a cabo el Taller: Manejo de Problemas de Conducta desde el Enfoque de Derechos a cargo de un especialista 

invitado, los docentes participaron con entusiasmo, interés y compromiso por entender y aplicar el modelo restaurativo de 

la disciplina en el Cristo Rey de Cajamarca.  Gracias a todos por su participación. 

Adicionalmente se realizó una sesión de Escuela para padres sobre el tema: "Vínculos Afectivos y Disciplina Positiva en la 

crianza de nuestros hijos".  Asistieron padres de 1° de Primaria y  1°de Secundaria.  Participaron con mucho interés y 

compromiso en el tema.  Asistieron aproximadamente unos 150 padres de familia que se beneficiaron con el taller y los 

ayudará a criar siempre con 

afecto y disciplina a los hijos. 

Agradecemos a  Rocío Rivas, 

Directora Formativa, por sus 

gestiones en el itinerario propuesto 

y   al Hno. Hugo Bernaola por la 

acogida y atenciones durante 

nuestra visita y a todo el personal  

formativo que dieron parte de su 

tiempo para entrevistarnos  y 

conocernos y crear desde el inicio 

de año un vínculo de trabajo 

colaborativo que permita el logro 

de la formación integral que 

buscamos todos los maristas. 

 

 

 

  



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

 

Página 9 
 

SEGUNDA REUNIÓN CON PSICÓLOGOS 

24 de abril: Nos reunimos con los psicólogos por 

segunda vez y comenzamos exponiendo sobre la 

Prueba NEO-PI-R de personalidad para  conocer  

sus bondades y decidir si la incluimos en la Batería 

de Pruebas de Personalidad para la Selección de 

Personal a las Obras.  Agradecemos la exposición 

clara y concisa de la colega Erika Sarmiento del 

Colegio San Luis.  Luego  elaboramos el objetivo 

del Programa: Maristas unidos por el buen trato.  

Finalmente nos dividimos en grupos de inicial, 

Primaria y Secundaria  y elaboramos    un cartel 

con los temas que tendría el programa y el 

número de sesiones de las mismas.  Concluimos 

la reunión con la puesta en común del trabajo 

realizado por niveles.  La próxima reunión 

comenzaremos la elaboración de las sesiones del 

programa.  Entusiasmo, trabajo en equipo y 

compromiso con la misión encomendada es lo 

que se vivió en esta reunión.  Agradecemos a los colegas: Roxana Muñoz, Ana Bustinza y Percy Trillo del Colegio 

Champagnat; Erika Sarmiento y Roberto Pinna del San Luis;  Rosa Rivera, Ynés Ruiz, Rocio Chumpitaz y Fiorella Mesarina del 

Ramírez Barinaga; Lisbeth Naval y Felipe Villalon  del Marcelino Champagnat y Octavio Dulanto y Diana Anchante del San 

José del Callao.   

  

Primera Jornada Completa con los Directores Formativos  

25 de abril: Realizamos nuestra primera reunión con los directores formativos de todos los colegios.  Se presentaron talleres y 

campañas formativas que son dirigidas por los directores formativos.  Entre los talleres tenemos: Salud Mental en las Escuelas, 

taller elaborado desde el sector y que será replicado en cada una de las obras. Otros talleres fueron:   8 pensamientos que 

te ayudan a superar el fracaso, Protección Solar, Te respeto me respeto, entre otros.  Agradecemos a Cecilia Corzo, Octavio 

Dulanto, Juan Carlos Pellón, Ytalo Orrego y Fernando Zamora por compartir estas experiencias formativas con todos los 

colegas y que puedan además ser replicados en cada colegio.  Posteriormente compartimos el trabajo colaborativo que 

realizaremos juntos este año y  acordamos las fechas de las segundas visitas y las actividades a realizarse.  Se acordó además 

avanzar en la implementación de la nueva Política de Protección, comenzando por establecer las nuevas estructuras que 

ayuden a que la misma se haga realidad en cada obra.  La próxima reunión los directores de provincias compartirán sus 

campañas formativas y se propuso 

trabajar el análisis de casos y los diversos 

abordajes que se realizan en los 

colegios.  Fue en definitiva una 

experiencia enriquecedora y donde se 

estableció la importancia del trabajo 

colaborativo en lo formativo para lograr 

las metas que nos hemos propuesta 

desde esta área.  Agradecemos 

también a los directores formativos: 

Rocío Rivas del Cristo Rey de 

Cajamarca, a Rosa Lozada y Martin 

Keewong del Santa Rosa y San José 

Obrero de Sullana por su participación y 

colaboración en esta misión 

encomendada. Por el colegio San José 

de Huacho asistió por encargo de la 

Dirección,  Jessica Solís psicóloga quien 

comunicará los acuerdos de la reunión 

y el trabajo colaborativo que se 

realizará con las obras. 
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PARTICIPACIÓN DEL ENCUENTRO DE LÍDERES MARISTAS 

26 y 27 de abril Como parte del objetivo de alianza 

sobre las Defensa de los Derechos del NNAs se 

colaboró con el Encuentro de Líderes Maristas 

organizado por el Equipo de Solidaridad del Sector.  

Fue importante constatar que el objetivo en alianza se 

hizo realidad participando en este encuentro con la 

participación de una experta en Derechos del NNAs, 

la Dra. Sonia Cajahuaman, quien expuso y con una 

dinámica propia para la edad de nuestros jóvenes 

ayudó en la comprensión de la importancia  de la 

defensa de los derechos y deberes tanto para uno 

como para los demás.  Objetivo cumplido que hace 

realidad que los maristas estamos aliados en los 

mismas metas en favor de la protección y defensa de 

los derechos.  Agradecemos a 

Yency Arias, coordinador de 

Solidaridad por esta 

oportunidad de participar y 

felicitaciones porque el 

encuentro cumplió los objetivos 

tal como se había planificado. 

 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LA XXIV 

FERIA VOCACIONAL 

27 de abril: En el colegio San Luis, fuimos recibidos por Ytalo Orrego y Roberto Pinna, en los nuevos ambientes renovados de 

este insigne colegio, patrimonio cultural, que este año recibirá a los jóvenes maristas en búsqueda de orientación vocacional 

y profesional.  En la reunión se informó que se había logrado la participación del ponente David Fischman en la inauguración 

de la Feria.  Se acordó que este año la feria tendría un lema para motivar a los demás en la meta de la misma que es la 

elección profesional acorde con la vocación.  Se conversaron sobre otros aspectos administrativos de la feria y se quedó en 

una próxima reunión el 25 de mayo,  para organizar  el evento.  Armonía, trabajo en equipo y entusiasmo caracterizó a esta 

reunión.  Agradecemos a los anfitriones, Ytalo y Roberto.  

También participaron: Rocío Chumpitaz, Rocio Alferrano, 

Octavio Dulanto, Percy  Trillo y Felipe Villalon. 
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EJE CURRICULAR 

 

1. Nos reunimos con los 

Directores Académicos.  

 

2. Visitamos la Editorial 

CASALS 

 

3. Visitamos el colegio 

Manuel Antonio Ramírez 

Barinaga  

4. Participamos en la Reunión 

de los Coordinadores de 

Convivencia Educativa. 

5. Visitamos Santa María de 

los Andes.  

 

 

 

 

 

6. Segunda visita al colegio 

Manuel Antonio Ramírez 

Barinaga.  

7. Participamos en las 

reuniones para preparar la 

Planificación Estratégica.  

 

8. Nos reunimos para 

organizar la propuesta de 

impulso al área de Inglés.  

 

9. En la UMCH establecemos 

puentes para los temas de 

Tertulias Literarias Dialógicas, 

Liderazgo para el Cambio, 

Evaluación de Aprendizajes y 

Acreditación.  

 10. Visitamos el Colegio 

Champagnat de Surco para 

compartir acerca del 

Bachillerato Internacional. 

 

11. Visitamos la UMCH para 

observar la Educación STEAM, 

afinar los detalles del II 

Encuentro de Líderes Maristas 

y recibir asesoría legal.  

12. Visitamos la SUNASS para 

colaborar en la promoción del 

cuidado del agua desde la 

educación.  
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13.  Nos reunimos con 

autoridades de la SUNASS 

para propiciar espacios 

educativos para el cuidado 

del agua.  

14. Visitamos el colegio 

Marcelino Champagnat de 

Santa Eulalia.  

15. Presentamos el Itinerario 

Champagnat a los docentes 

de Educación Religiosa del 

colegio Marcelino 

Champagnat de Santa 

Eulalia.  

16. Participamos en la 

capacitación con docentes 

del colegio Marcelino 

Champagnat de Santa 

Eulalia, por una educación 

restaurativa.  

 

17. Nos reunimos para 

elaborar indicadores para 

recoger información para la 

planificación estratégica.  

18. Visitamos por segunda vez 

el colegio Santa María de los 

Andes.  

19. Presentamos el Proyecto 

Educativo de la SUNASS a los 

Directores Académicos.  

 

20. Presentamos el proyecto 

"Tertulias Dialógicas Literarias" 

a los Directores Académicos.  

21. Presentamos el proyecto 

de Innovación Educativa a los 

Directores Académicos.  

 

 
22. Visitamos el colegio San 

Luis de Barranco.  

 

23. Gestionamos para que 

estudiantes maristas se 

prueben en la pre selección 

nacional de FUTSAL en la 

VIDENA. 

24. Visitamos el colegio 

Manuel Antonio Ramírez 

Barinaga.  

25. Aprendimos acerca del 

proyecto ADA.  

26. Presentamos el proyecto 

Itinerario Champagnat en el 

colegio Manuel Antonio 

Ramírez Barinaga. 

27. Participamos en el II 

Encuentro de Líderes Maristas 

con la ponencia Educación y 

Desarrollo Sostenible.  

28.  
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VISITA I A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

Durante el mes de abril el H. Oscar Montenegro y Eliana 

Rojas continuaron las visitas a los Consejos Directivos de 

los colegios Manuel Ramírez Barinaga, Marcelino 

Champagnat, San José de Huacho, Cristo Rey, San José 

del Callao, San José Obrero y Santa Rosa.  

Asimismo se tuvo el mismo encuentro con el 

secretariado de misión del sector. Las visitas se realizaron 

con el objetivo de profundizar la primera llamada del 

XXII Capítulo general, fortalecer el liderazgo carismático 

de los miembros de los Consejos Directivos y acompañar 

el proyecto comunitario del Consejo Directivo. 
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JORNADA DE INDUCCIÓN MARISTA EN CRISTO REY 

El 14 de abril se realizó la 

Jornada de Inducción Marista 

al personal nuevo del colegio 

Cristo Rey de Cajamarca con la 

finalidad que el personal 

conozca la vida, sueño y obra 

de Marcelino Champagnat. 

Además de conocer las obras 

del sector. 

Agradecemos a los hermanos 

Hugo Bernaola y Oscar 

Montenegro, quienes 

compartieron las etapas y 

hechos significativos de la vida 

de Marcelino. 

Les animamos a seguir 

conociendo la espiritualidad y 

carisma marista. 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Nuestra experiencia de crecimiento espiritual se da en el día a día, la vivimos en medio de nuestros quehaceres cotidianos, 

en medio de las personas con quienes vivimos, con quienes trabajamos, con quienes nos relacionamos. 

La espiritualidad de lo cotidiano fue el tema del encuentro de crecimiento espiritual llevado a cabo el 17 de abril, con la 

participación de un grupo de personas de las obras de Lima. 
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ITINERARIO VOCACIONAL LAICAL – ETAPA INVITACIÓN 

El 24 de abril se realizó el encuentro del grupo de laicos/as de los colegios Santa Rosa y San José Obrero de Sullana que se 

encuentran en la etapa de invitación del itinerario vocacional laical.  

Un tiempo para compartir las motivaciones que les llevaron a conocer la vivencia del carisma a través del itinerario y cómo 

sueñan la comunidad laical. 

La reunión también fue motivo de encuentro con los integrantes de la comunidad laical Ágape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIROS EAM Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Durante dos fines de semana del mes de abril se llevaron a cabo los retiros EAM 1, 2 y los Ejercicios Espirituales 2 al 5, en Villa 

Marista.  

Los retiros EAM guiados por Sara Sánchez, Eliana Rojas y Juan Carlos Pellón, se trata de una experiencia donde se brinda 

orientaciones para iniciar un itinerario de crecimiento espiritual desde la Espiritualidad Marista vivida en la vida diaria. Se 

propone momentos de oración centrados en la Palabra y en la vida, así como momentos de reflexión personal y compartir 

grupal sobre las vías de acceso a la espiritualidad: contemplar a Dios en mí mismo y en mi historia, en la historia y en el 

mundo, en la oración y en el salir de sí mismo. 

El H. Alfonso García guía los Ejercicios Espirituales a descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Son un tiempo de 

desierto y silencio para acoger la llamada de Jesús con amor, valorar que Él viene a nuestro encuentro y nos invita a 

compartir su entrega por amor. 
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REUNIÓN COORDINADORES PJM.  

Durante el mes de abril, se han realizado según cronograma las reuniones con los coordinadores de Pastoral Juvenil, de la 

Pastoral de Padres y la reunión mensual de Directores de Pastoral, seguimos aportando a este nuevo comienzo reflexionando 

sobre la misión encomendada. 

Agradecer al Señor por cada uno de ustedes estimados coordinadores, por su presencia, testimonio y compromiso con 

nuestros niños, jóvenes y padres de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de acompañamiento colegios Cristo 

Rey y San José de Huacho 

El Papa Francisco nos invita a evangelizar con 

alegría, en esa dulce y confortadora alegría 

de evangelizar a nuestros niños y jóvenes en 

nuestras obras maristas y alrededores. “Dar a 

conocer a Jesús y hacerlo amar” es nuestra 

principal misión. 

Agentes que testimonian con alegría su 

misión, es lo que experimenté al visitar los 

colegios Cristo Rey y San José de Huacho. 

Gracias a todos por compartir la vida con 

tantos niños y jóvenes que quieren hablar con 

y de Dios. 
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Taller de agentes PJM – Colegios  Cristo Rey  y San José de Huacho 

“Llamados a ser fuegos que enciendan otros fuegos”, es el taller de formación que se brindó para los agentes de PJM en los 

colegios Cristo Rey y San José de Huacho.  

Agradezco el tiempo que cada grupo brindó a este taller, su participación entusiasta y comprometida en cada uno de los 

momentos vividos, los aportes y testimonio, en favor de su formación y crecimiento espiritual. Gracias a los Directores de 

Pastoral Alaín (Cajamarca) y Yack (Huacho) por el apoyo y sobre todo por motivar la participación de sus agentes.  
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Reunión con el Equipo Evangelizador colegio Cristo Rey. 

El viernes 06 de abril participé de la reunión 

semanal del Equipo Evangelizador del 

colegio Cristo Rey dirigido por el Director 

Pastoral Alaín Almestar, momento importante 

de reunión, donde todos aportan para 

brindar el mejor servicio evangelizador a la 

comunidad Educativa, felicito el momento 

ágil y enriquecedor, hicieron vida la frase de 

Marcelino “que digan de ustedes, miren 

como se aman”. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Pastoral de Cultura Vocacional 

colegio Cristo Rey  

El sábado 07 de abril se realizó el taller de 

Cultura Vocacional con miembros del 

equipo de PCV del colegio. Les presento a 

los “Promotores de los nuevos maristas de 

Champagnat”: Lizeth Quispe, Fernando 

Bazán, Ana Mego y Alaín Almestar.  
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Taller Sembradores del Evangelio de la Vocación San José Huacho 

La Pastoral vocacional es misterio de encuentro, contagio, de acompañamiento, interpelación y provocación a través de 

la manera como vivimos nuestra entrega gratuita, los dones que hemos recibido de Dios.  

Bajo este concepto, el jueves 19 de abril en el auditorio del colegio San José de Huacho, se desarrolló la segunda parte del 

taller “Sembradores del Evangelio de la Vocación”, contamos con la presencia de los tutores, psicólogos, encargados de 

convivencia y coordinadores de grupos juveniles.  

Agradezco a los participantes su entusiasta y comprometida participación en el taller, a seguir plasmando en acciones 

concretas los compromisos asumidos. 
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1/05/2018 MARTES DÍA DEL TRABAJO     

2/05/2018 

  

  

  

  

MIÉRCOLES 

  

  

  

  

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

CONSEJO DE MISIÓN Secretariado de Misión 08:30 - 18:00 

   

   

Visita de acompañamiento CR (Eje Curricular) Cristo Rey Todo el día 

3/05/2018 

  

  

JUEVES 

  

  

Reunión de Equipos de Evangelización Residencia Champagnat 12:00 - 16:30 

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

Visita de acompañamiento CR (Eje Curricular) Cristo Rey Todo el día 

4/05/2018 

  

VIERNES 

  

Retiro de Laicos Maristas Villa Marista Tarde 

Visita de acompañamiento CR (Eje Curricular) Cristo Rey Todo el día 

5/05/2018 

  

SÁBADO 

  

Retiro de Laicos Maristas Villa Marista Todo el día 

Marcha por la vida Residencia Champagnat 15:00 - 18:00 

6/05/2018 DOMINGO Retiro de Laicos Maristas Villa Marista Mañana 

7/05/2018 

  

  

LUNES 

  

  

Equipo de Gestión Secretariado de Misión 08:30 - 13:00  

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 17:00 

Visita de acompañamiento SJH (Eje Curricular) San José - Huacho Todo el día 

8/05/2018 MARTES II Reunión Coordinadores de Primera Comunión Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

III Reunión con Coordinadores de Convivencia Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Visita de acompañamiento SJH (Eje Curricular) San José - Huacho Todo el día 

9/05/2018 MIÉRCOLES I Visita de acompañamiento SNL (Eje Formativo) San Luis 09:00 - 16:00 

I Visita de acompañamiento MCH (Pastoral) Marcelino Champagnat Mañana 

Visita de acompañamiento SJH (Eje Curricular) San José - Huacho Todo el día 

I Visita de acompañamiento SJH (Solidaridad) San José - Huacho 09:00 – 13:00 

Taller de Voluntariado SJH San José - Huacho 15:30 – 17:00 

10/05/2018 

  

JUEVES II Visita de acompañamiento SMA (Solidaridad) Santa María de los Andes 11:00 - 13:00 

Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

Entrega de Resultados Estudio de Mercado SJC San José - Callao 08:30 – 10:30 

11/05/2018 

  

  

VIERNES 

  

  

Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

CONSEJO DE MISIÓN Lima - Perú Tarde 

Visita de acompañamiento RBA (Eje Curricular) Ramírez Barinaga Todo el día 

12/05/2018 SÁBADO Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

13/05/2018 

  

DOMINGO 

  

DÍA DE LA MADRE     

Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

14/05/2018 

  

  

  

LUNES 

  

  

  

Equipo de Gestión Secretariado de Misión 08:30 - 13:00  

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 17:00 

Jornada EAM  Cada obra   

Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

Entrega de Resultados Estudio de Mercado RBA Ramírez Barinaga 14:00 – 16:00 

15/05/2018 

  

  

MARTES 

  

  

Consejo Provincial Lima - Perú Todo el día 

Clausura de Diplomado de Patrimonio Universidad Champagnat  19:00 - 21:00 

II Reunión de Coordinadores de Confirmación Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

I Visita de acompañamiento MCH (Solidaridad) Marcelino Champagnat 11:00 – 13:00 

Taller de Voluntariado MCH  15:30 – 17:30 

Entrega de Resultados Estudio de Mercado MCH Marcelino Champagnat 14:30 – 16:30 

16/05/2018 MIÉRCOLES Taller de manejo de problemas de conducta SNL San Luis 08:30 - 10:30 

Entrega de Resultados Estudio de Mercado SNL San Luis 11:00 – 13:00 

Entrega de Resultados Estudio de Mercado CHA Champagnat 14:00 – 16:00 

17/05/2018 JUEVES Reunión de Responsables de Recursos Humanos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

21/05/2018 

  

LUNES 

  

Equipo de Gestión Secretariado de Misión 08:30 - 13:00  

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 17:00 
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22/05/2018 

  

  

  

MARTES 

  

  

  

I Visita de acompañamiento CHA (Solidaridad) Champagnat 11:00 - 13:00 

III Reunión con Psicólogos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Visita de acompañamiento SRO (Eje Curricular) Santa Rosa Todo el día 

II Reunión de Coordinadores de MARCHA Secretariado de Misión 16:30 - 18:30 

23/05/2018 

  

  

  

MIÉRCOLES 

  

  

  

II Visita de acompañamiento SMA (Eje Formativo) Santa María de los Andes 09:00 - 16:00 

I Visita de acompañamiento CHA (Pastoral) Champagnat Mañana 

Acompañamiento de Pastoral Vocacional: SJC San José - Callao 09:30 - 11:30 

Visita de acompañamiento SRO (Eje Curricular) Santa Rosa Todo el día 

24/05/2018 JUEVES 

  

 

Misa por la Vocaciones Champagnat 17:00 - 19:00 

II Visita de acompañamiento RBA (Solidaridad) Ramírez Barinaga 11:00 - 13:00 

I Visita de acompañamiento CHA (Pastoral) Champagnat Mañana 

Reunión de Administradores Secretariado de Misión 15:00 -18:00 

Acompañamiento de Pastoral Vocacional: MCH Marcelino Champagnat 10:00 - 12:00 

Visita de acompañamiento SRO (Eje Curricular) Santa Rosa Todo el día 

Visita de acompañamiento SJO (Eje Curricular) San José Obrero Todo el día 

25/05/2018 

  

  

  

VIERNES 

  

  

  

I Visita de Acompañamiento SNL (Solidaridad) San Luis 11:00 - 13:00 

Acompañamiento de Pastoral Vocacional: RBA Ramírez Barinaga 08:30 - 10:30 

Acompañamiento de Pastoral Vocacional: SNL San Luis 11:00 - 13:00 

Visita de acompañamiento SJO (Eje Curricular) San José Obrero Todo el día 

26/05/2018 

  

SÁBADO 

  

Voluntariado para Trabajadores Maristas (Lima)   09:00 - 13:00 

Taller de acompañamiento de agentes SJH San José - Huacho 09:00 - 12:00 

28/05/2018 

  

  

  

LUNES 

  

  

  

Equipo de Gestión Secretariado de Misión 08:30 - 13:00  

Secretariado de Misión Secretariado de Misión 14:00 - 17:00 

Equipo Económico  Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Visita de acompañamiento SJC (Eje Curricular) San José - Callao Todo el día 

29/05/2018 MARTES 

 

Reunión Comisión Vocación Hermanos y Laicos Porto Alegre Todo el día 

Visita de acompañamiento SNL (Eje Curricular) San Luis Todo el día 

30/05/2018 MIÉRCOLES I Visita de acompañamiento SJC (Pastoral) San José - Callao Mañana 

Reunión Comisión Vocación Hermanos y Laicos Porto Alegre Todo el día 

CONSEJO DE MISIÓN Secretariado de Misión 08:30 - 18:00 

Reunión de Directores Formativos Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión de Directores Académicos  Residencia Champagnat 08:30 - 18:30 

31/05/2018 JUEVES I Visita de acompañamiento SJC (Pastoral) San José - Callao Mañana 


