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VISITA AL COLEGIO SANTA ROSA DE SULLANA 

El día 07 nos trasladamos a la calurosa ciudad de Sullana, llegamos temprano al colegio Santa Rosa y nos entrevistamos con 

el Director de Pastoral, Víctor Zapata y con la Coordinadora de Solidaridad Chris Farías, se conversó acerca de la ejecución 

del plan anual de Solidaridad, los avances realizados hasta el momento, luego continuamos con la charla a los profesores 

interesados en el voluntariado marista, al finalizar la reunión, nos dirigimos al estrado del patio principal , allí se  realizó la 

entrega de diplomas a los alumnos que participaron en el encuentro de Líderes Maristas “Derechos Humanos: Nuevos 

Caminos de Acción”, hay que destacar que los alumnos del consejo estudiantil están llevando a cabo el proyecto de 

reciclaje elaborado en  el encuentro y que responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
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VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO DE SULLANA 

El viernes 08, visitamos el colegio San José Obrero, nos encontramos con los alumnos del Municipio Escolar en plena ejecución 

de proyecto ODS, “Brigadas ecológicas” consiste en desarrollar alianzas con alumnos de diversos grados de secundaria  

para que en conjunto mantengan los ambientes del colegio limpios, al enterarse del concurso promovido por CONCAUSA, 

en cuestión de horas y con el apoyo de la asesora del Municipio Escolar, Lady Castro, editaron un vídeo y lo enviaron al 

concurso, esperamos que les vaya muy bien, además durante la formación general se les entregó el diploma por su 

participación en el encuentro de Líderes Maristas, a continuación se desarrolló el taller de voluntariado Marista con los 

profesores de secundaria y en las primeras horas de la tarde se hizo lo mismo con los profesores de primaria, finalmente se 

llevó a cabo la entrevista al Director de Pastoral, Germain Vences y al Coordinador de Solidaridad, Elber Rufino, se destaca 

el acercamiento a los colegios vecinos para desarrollar los proyectos de Solidaridad.  

 

 

VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DE HUACHO 

El jueves 14 de mayo nuevamente visitamos el colegio San José de Huacho, temprano tuvimos la reunión con el Director de 

Pastoral Yack Sullón y con la Coordinadora de Solidaridad Silvia Ramírez, ambos explicaron los avances en la ejecución del 

plan anual, se destaca la participación activa de los padres en el desarrollo de las actividades de Solidaridad externa. 

Por la tarde luego 

de haber visitado 

con el Hermano 

Carlos algunos 

PRONOI, se 

desarrolló el 

segundo taller de 

voluntariado, en 

esta oportunidad 

se contó con la 

participación de 

profesores 

interesados en 

participar en  la 

experiencia del 

Datem de San 

Lorenzo. 
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VOLUNTARIADO A LA CASA LUISA DE MARILLAC 

El sábado 16, se realizó la primera visita al hogar de 

ancianitas: Luisa de Marillac, fuimos con la 

profesora Lucy Tapia, perteneciente a la obra 

marista, Ramírez Barinaga, fue una experiencia 

muy agradable, debido al buen trato que nos 

brindaron las “Hermanas de la Caridad” y la 

alegría de las ancianitas que se entusiasman con 

la visita, se realizó la entrega de las donaciones 

llevadas por la profesora y se colaboró en el 

mantenimiento del lugar, prometemos volver muy 

pronto.  

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO SAN JOSÉ DEL 

CALLAO 

El viernes 22, por la tarde se realizó la segunda 

visita de acompañamiento al colegio San José 

del Callao, la reunión contó con la presencia de 

la Directora de Pastoral, María Chávez, y la 

Coordinadora de Solidaridad, Milagros Estrada, 

informaron acerca del avance del plan anual, 

del trabajo realizado por cada grado, la 

participación de los padres de familia y de los 

profesores en las actividades solidarias, 

finalmente se conversó acerca del voluntariado 

de profesores que se realizará en el Centro 

Santa Teresa de Calcuta. 

 

 

VOLUNTARIADO DE SOLIDARIDAD A LA 

CASA “HOGAR DE LAS 

BIENAVENTURANZAS” 

El sábado 23 de junio, visitamos la casa 

Hogar De Las Bienaventuranzas, esta vez 

fue en compañía de las profesoras Merzi 

Zapata y Jéssica Chávez del colegio 

Ramírez Barinaga, Teresa Cuya, Karen 

Herrera y 25 alumnos del colegio Santa 

María de los Andes y tuvimos la 

oportunidad de colaborar en la 

elaboración de apósitos de gasa, un 

grupo se encargó de doblar y organizar la 

ropa de los niños y otro grupo se encargó 

de jugar y sacar a pasear a los niños más 

pequeñitos, una mañana de abundante 

trabajo en favor de nuestros hermanitos 

que tanto necesitan de cada uno de 

nosotros.   
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REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE SOLIDARIDAD. 

El jueves 28 se llevó cabo la reunión mensual 

de los coordinadores de Solidaridad, 

contamos con la presencia de las 

coordinadoras: Milagros Estrada, Verónica 

Huapaya y Shirley Torres, tuvimos una agenda 

variada, iniciamos compartiendo una 

oración por San Marcelino Champagnat en 

su mes de aniversario, luego se presentaron 

las primeras propuestas de la organización 

de la Semana de Los Derechos del Niño. 

Después un breve informe de los 

acompañamientos realizados a los colegios, 

se destacaron los logros alcanzados en las 

obras. A continuación se comentó acerca 

de la labor realizada en los lugares donde se 

desarrolla el voluntariado de docentes y la 

invitación al taller de formación que se 

realizará el 10 de julio, finalmente se le pidió a 

cada coordinador apoyar y acompañar en 

la ejecución de los proyectos elaborados por 

las organizaciones de alumnos que 

participaron en el encuentro de líderes 

Maristas.   

 

VOLUNTARIADO DE SOLIDARIDAD A LA CASA HOGAR “SANTA FAUSTINA” 

El sábado 30, se desarrolló la 

visita a la Casa Hogar “Santa 

Faustina”, en esta oportunidad 

participaron los docentes, 

Ángel Romano, Fanny Pérez, 

Shirley Torres, la ex alumna 

Cynthia Infante, el Hermano 

Marlon Poicón y 19 alumnos, 

todos ellos del colegio Ramírez 

Barinaga. Realizaron un 

enorme trabajo solidario; 

pintaron las habitaciones, 

limpiaron y refaccionaron los 

toldos de los juegos infantiles, 

lavaron a mano ropa de los 

niñitos, fue una jornada de 

mucha actividad y entrega, 

atendiendo así a las llamadas 

de los que más nos necesitan.   

EJE FORMATIVO 

VISITA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES PASI EN EL COLEGIO CHAMPAGNAT 

8 de junio 

Primaria: En esta oportunidad pudimos observar una sesión de Tutoría dedicada al desarrollo del  PASI en 2do grado C de 

Primaria.  En esta sesión la tutora,  Edith López  trabajó sobre la importancia de cuidar el cuerpo en cuanto es una creación 

de Dios.  Los niños trabajaron con sus fichas y las dinámicas presentadas por la tutora.  También revisaron cuales era sus 

partes privadas y las formas que tenían de protegerlas de los demás.  También sus fichas contemplan un trabajo con los 

padres que nos ayuda a complementar este tipo de trabajo preventivo a favor del buen trato y para evitar los abusos en 

los niños.   
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Secundaria: 

Nos entrevistamos con la Tutora 

Fiorella Floirás de 4to. de 

Secundaria, ella nos relató su 

experiencia de trabajar con los 

adolescentes  las sesiones del 

PASI.  Fue muy oportuno el PASI 

porque las noticias en los medios 

justamente estaban relacionadas 

a los temas presentados.  Los 

estudiantes se mostraron 

interesados, preocupados y 

realizaron las fichas y las 

dinámicas que se les propuso 

para la reflexión del tema del 

abuso sexual infantil. Se logró 

terminar con las cuatro sesiones 

planteadas.  Se han realizado 

también algunas de las tareas con 

los padres de familia, estas fueron 

enviadas para que conversen con 

sus hijos sobre el tema.  Todo esto 

entendiendo  que todos debemos 

ser parte de este objetivo de 

prevención del abuso sexual  de 

los niños y adolescentes. 

 

 

CUARTA REUNIÓN DE PSICÓLOGOS 

12 de junio: Nos reunimos los psicólogos de seis obras maristas para finalmente luego de los debates, propuestas, de las 

reuniones anteriores elegir la Batería de Personalidad para la Selección de Personal en las obras maristas.  Las tres pruebas 

serán ahora presentadas al Consejo de Misión para su aprobación y posterior uso en los procesos que se realicen en las 

obras.  Esta Batería surgió como un pedido de la Política de Protección de la Niñez y Adolescencia en el contexto educativo 

Marista (2017) para garantizar el ingreso del personal idóneo a las obras maristas.   

Por otro lado,  se avanzó las sesiones del Programa Maristas Unidos por el Buen Trato, el cual será concluido en una jornada 

final con los psicólogos en el mes de agosto.  Con este programa logramos una actividad concreta en nuestras obras con 

miras a prevenir el bullynig y todo tipo de abuso a los niños y adolescentes que se nos han confiado. 

Agradecemos la  asistencia, participación y dedicación de los siguientes psicólogos/as: Diana Anchante, Octavio Dulanto, 

Roxana Muñoz,  Ana Bustinza, 

Percy Trillo,  Eva Guerra, Erika 

Sarmiento, Roberto Pinna,  Rosa 

Rivera, Rocio Chumpitaz, 

Fiorella Messarina, Ynés Ruiz, 

Lisset  Naval, Felipe Villalón, 

Rocío Alferrano, Jessica Solís y 

Ángela Kanashiro. 

 

 

 

  



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

 

Página 6 
 

PRIMERA  VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DE HUACHO 

13 de Junio: Realizamos todas las actividades programadas en el itinerario y acompañamos la labor formativa que se realiza 

en el colegio San José.  Agradecemos en especial a las siguientes personas. Miss Victoria Tasayco, tutora de 4to. Primaria A; 

Beatriz Zamudio, tutora de 4to.  Primaria B, Meir  Villafranca  tutor del 5to. de Primaria, Jorge  Luna responsable del 

concesionario de cafetería y  Katy Capunay, enfermera responsable del tópico. 

Se llevó a cabo el Taller: Manejo de 

Problemas de Conducta desde el 

Enfoque de Derechos a cargo de 

Luis Pacherres,  especialista 

invitado. Los docentes participaron 

con  interés y compromiso por 

entender y aplicar el modelo 

restaurativo de la disciplina en el 

San José.  Gracias a todos por su 

participación. 

Asistimos a una sesión de Tutoría de 

5to. Primaria sobre la Tutoría HARE, 

con el desarrollo de las habilidades 

afectivas y este caso centrados en 

la expresión del cariño, del afecto y 

su importancia para el bienestar de 

todas las personas en general.  Los 

estudiantes estuvieron interesados, 

participaron, trabajaron sus fichas y  

las dinámicas propuestas por el 

tutor.  Agradecemos a todos ellos 

por preocuparse por desarrollar la 

afectividad en ellos mismos y en los 

demás. 

Agradecemos a Luis Coca, Director Formativo (i), sus gestiones en el itinerario propuesto y    la acogida y atenciones durante 

nuestra visita, en especial  a las psicólogas:  Jessica Solís y Ángela Kanashiro 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 

 

SEGUNDA VISITA AL COLEGIO MARCELINO 

CHAMPAGNAT - SANTA EULALIA 

18 de junio: En la visita pudimos 

entrevistarnos con el Director Raúl Cóndor 

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. 

También pudimos reunirnos con Lizzet 

Naval y Felipe Villalón,  Psicólogos  de 

Primaria y  Secundaria, con ellos 

dialogamos sobre la aplicación del 

modelo restaurativo y disciplina positiva 

en las acciones correctivas de los 

estudiantes que presentaban problemas 

de conducta en el colegio.  Además la 

necesidad de impulsar  el liderazgo de los 

estudiantes basados en el Enfoque de 
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derechos de los NNAA y la posibilidad de acompañar las actividades de los miembros del consejo estudiantil se 

comprometieron a realizar  en el II Encuentro de Líderes Maristas.  Allí nos informan que aún no han elegido al Consejo 

Estudiantil pero que harán lo necesario para impulsarlo.  Promoveremos una reunión con ellos la próxima visita.  

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 1ro. de  Secundaria con el Tutor  Orlando en donde se inicio con 

la primera sesión del PASI.  Se apreció el interés de los estudiantes en el tema y la realización de la Ficha programada para 

la reflexión sobre el primer tema.   En Primaria, conversamos con la tutora Rosario Rojas  de 2°B, quien nos relató su experiencia 

con el Programa HARE.  Nos indica que ya el año pasado realizó el programa que tiene que ver con las                                                          

emociones, con los valores, con la confianza.  Los estudiantes se muestran interesados por que se atiende el desarrollo 

afectivo.   También es un medio para la prevención del bullying.  Hubo trabajo en equipo y una buena síntesis sobre las ideas 

más importantes de estos valores.  Bien por la tutoría que nos protege, humaniza y nos  hace fuertes ante las dificultades de 

la vida. 

 

CUARTA REUNIÓN DE COORDINADORES DE 

CONVIVENCIA 

20 de junio:   Se concluyó con la revisión de los 

reglamento de Estudiantes, los planes de trabajo y 

manual de funciones de los  con Coordinadores de 

Convivencia  para adecuarlos al  Enfoque de los 

Derechos del NNA y que sea compartido por las obras.   

Así mismo se entregó el documento: Lineamientos para 

elaborar un Reglamento de Estudiantes  en base al 

Enfoque de Derechos que ha surgido de estas cuatro 

reuniones con los Coordinadores de Convivencia.  Se 

les ha pedido que lo socialicen con su área para que 

luego que se dan las opiniones sea presentado al 

Consejo de Misión. Agradecemos la disposición y el 

trabajo en esta cuarta reunión de los asistentes:  Gloria 

Manchego del San José del Callao;  Alex Aspilcueta  

del Champagnat de Surco; Carmen Castillo, del San 

Luis; Carlos Quiroz del Marcelino Champagnat y 

Lourdes Paredes y  Sonia Feria  del Ramírez Barinaga. 

 

SEGUNDA JORNADA COMPLETA CON  DIRECTORES FORMATIVOS  

27 de junio: se realizó la segunda Jornada Completa con los directores formativos de todo el Perú.  Asistieron Octavio 

Dulanto, Cecilia Corzo, Juan Carlos Pellón, Rosa Lozada, Rocío Rivas, Martin Keewong, Carla Tejeda y Fernando Zamora.  

Estudiamos el capítulo F de la Política, 

sobre las medidas de protección  y la 

forma de implementarlas en cada 

obra.  Se informó sobre el avance en 

relación a la socialización de la nueva 

Política de Protección.    Nos pusimos 

de acuerdo sobre el trabajo 

colaborativo  para la siguiente 

jornada que sería sobre la 

presentación del Programa de 

Educación Sexual planteado por el 

Colegio Champagnat.  El mismo será 

revisado a la luz de un modelo teórico 

que se acerque a nuestra propuesta 

educativa. Se presentaron dos 

especialistas sobre el tema: “Temas 
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actuales en educación sexual".  Estuvieron el Dr. Pedro Rondón y la Mg. Clara Silva donde examinaron  los temas actuales 

en educación sexual y dieron alcances desde un modelo fisiológico de la sexualidad de cómo podría ser la educación 

sexual en nuestros colegios.  Se ha discutido a profundidad y se propuso revisar un enfoque más integral de educación sexual 

y de los temas que se deberían abordar.   Además escuchamos las experiencias formativas de nuestros colegas de provincias 

que presentaron campañas formativas de  sus obras. Agradecemos a todos los asistentes su disposición al trabajo y a esta 

misión que compartimos todos los maristas responsables de la formación de los niños y adolescentes de los colegios. Nuestra 

próxima reunión será el 22 de agosto con todos los directores formativos de las diez obras del Perú.  Hasta entonces.   

 

EJE CURRICULAR 

Desde el Equipo de Educación estamos empeñados en acompañar a los colegios para que se ofrezca una educación 

evangelizadora y de calidad. En nuestras visitas hemos observado el esfuerzo de mucha gente por orientar sus acciones 

hacia dicho fin. 

Acompañar a los colegios en sus acciones educativas, dentro y fuera del aula, nos ha permitido observar la realidad para 

entenderla, acompañarla y tomar decisiones para procurar el desarrollo de competencias entre nuestros estudiantes que 

hagan de ellos buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. 

Consideramos importante valorar las buenas prácticas pedagógicas, así como enrumbar aquellas que no apuntan al 

objetivo. Consideramos que el ejercicio docente, acompañado de la gestión escolar, es un factor que repercute, 

decisivamente, en los aprendizajes de nuestros estudiantes con la necesidad de un acompañamiento, monitoreo, reflexión 

pedagógica grupal e institucional. 

 

VISITA AL COLEGIOS SANTA MARÍA DE LOS ANDES      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO MARCELINO CHAMPAGNAT                                                   VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DEL CALLAO 
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PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO DE EDUCACIÓN  
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PASTORAL DE PADRES – COLEGIO SAN JOSÉ CALLAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE FORMACIÓN PARA ANIMADORES – COLEGIO RAMÍREZ BARINAGA 
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VISITA AL COLEGIO SAN LUIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER PARA PADRES – COLEGIO SAN JOSÉ CALLAO 

 

 

 

ENCUENTRO APAFAS 

El sábado 9 de junio se realizó la jornada 

de las juntas directivas de APAFA de los 

colegios del sector, un lindo encuentro 

donde los padres y madres de familia 

reflexionaron y compartieron  sobre la 

primera llamada del XXII Capítulo general, 

la familia de Marcelino, la experiencia 

familiar de los participantes. 

El ser parte de la familia marista con un 

carisma y una espiritualidad también los 

compromete en ser familias que 

construyen un nuevo comienzo. 
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CELEBRACION FIESTA DE 

CHAMPAGNAT  

Las comunidades laicales de 

Lima se reunieron  el 9 de junio  

en torno a la fiesta de 

Champagnat,  para 

agradecer a Dios por  la vida, 

vocación y espiritualidad de 

nuestro fundador  con la 

celebración de la Eucaristía. 

Agradecemos la 

participación del  H. Pablo 

González quién nos compartió 

un tema motivando a la 

reflexión sobre la 

participación laical en la 

Misión Marista. Somos 

herederos del carisma marista 

y a través de la vocación 

laical estamos 

comprometidos a continuar el 

sueño.  

 

 

Agradecemos a los hermanos que nos acompañaron en la celebración. 

 

 

ENCUENTRO VOCACIONAL LAICAL 

El grupo de laicos y laicas de Sullana que se encuentra 

en la etapa de invitación del itinerario vocacional laical, 

tuvieron el 5° encuentro vocacional el 12 de junio. 

El tema del encuentro fue los elementos de la vocación 

laical marista,  testimonios de laicos del libro En torno a 

la misma mesa. 

Tiempo también de reflexión sobre las paradas que han 

ido haciendo en estos meses para clarificar el llamado 

y la vocación laical. 
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TALLER DE PATRIMONIO MARISTA  

El 23 de junio se realizó el taller de Patrimonio Marista para las comunidades laicales de Lima, a cargo de Sara Sánchez. El 

taller es parte de la formación que se brinda a los laicos y laicas. 

A través de diferentes cartas de 

Marcelino pudieron conocer más de la 

personalidad, visión y actuar de 

Marcelino. 

- actitudes y sentimientos de 

Marcelino que revelan los textos,  

- lo que se infiere sobre las 

personas o sobre los asuntos que 

se tratan,  

- frases que más te impactan en 

lo personal,  

- reflexiones, conexiones, 

evocaciones personales que te 

provoca el texto desde tu 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE PRIMERA COMUNIÓN 

Con el lema 

“Caminamos 

juntos para recibir 

a Jesús Pan de 

Vida”, se 

desarrollaron en los 

colegios San José 

del Callao, San 

Luis, Manuel 

Ramírez B., 

Champagnat y 

Cristo Rey el 

encuentro local de 

Primera Comunión. 

En esta 

oportunidad el 

encuentro se 

desarrolló 

localmente, 

favoreciendo la 

integración entre 

los catecúmenos y 

catequistas en una 

experiencia de fe 

en torno a Jesús Pan de vida como parte del proceso de preparación para recibir la Eucaristía. 
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Los colegios Santa Rosa, San José Huacho, San José Obrero y Marcelino Champagnat lo desarrollarán el próximo bimestre. 

 

REUNIÓN GAMA 

El jueves 7 de junio se llevó a cabo la tercera reunión 

de coordinadores GAMA, continuando con el diseño 

de la propuesta. Agradezco la presencia de Yenifer 

(SMA), Cecilia (SJC), Marianella (SNL), Martha (CH), 

Ana (SRO) y Milagros (MRB).  

“En GAMA se transmite una forma de ser y de vivir 

inspirada en la persona de Jesús y su evangelio y el 

amor incondicional a María. En nuestros encuentros 

propiciamos experiencias de Fe, de 

autoconocimiento, de recreación y de fraternidad.” 

 

 

 

 

REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN (12 Y 27) 

Los días 12 y 27 de junio los coordinadores de 

Confirmación María Vásquez (SJC), Mario 

Zabalbú (SNL), Michel Ochoa (MRB) y Óscar 

Pérez (Ch), continuamos afinando la propuesta 

temática para el programa de Confirmación.  

 

 

 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO SMA 

Continuando con las visitas de acompañamiento el miércoles 13 de junio se visitó al colegio Santa María de los Andes. 

Agradezco la atención y disposición de los coordinadores para la visita. 
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REUNIÓN DE DIRECTORES DE PASTORAL JORNADA COMPLETA 

El jueves 28 de junio se llevó a cabo la segunda reunión de jornada completa con los Directores de Pastoral, en esta 

oportunidad contamos con la presencia del Sr. Harry Ternero de Eficiencia Consulting HR, quien nos brindó un taller tocando 

los temas de: 

 

 Inteligencia emocional. 

 Comunicación: asertiva y 

efectiva. 

 Liderazgo propio / Dirección 

de personas. 

 Gestión del tiempo 

/ Organización y gestión de 

planes 

 

Se trabajó también en equipos 

la propuesta de esquemas 

para los próximos encuentros 

locales de Confirmación, 

Gama y Marcha. 

Nuestro buen Jesús bendice 

nuestra labor evangelizadora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON COORDINADORES DE PASTORAL VOCACIONAL 

El jueves 28 nos convocamos el Padre César (SNL), Yenifer (SMA) y Jorge Manche (SJC), quienes enriquecimos la propuesta 

para nuestra participación en el Stand que como todos los años tenemos en la Feria Vocacional. 

Nuestra próxima reunión será el 12 de julio. 
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 CAMP: Centro de Animación Marista del Perú (Av. Diagonal 380 – 5° y 8° piso – Miraflores) 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

2/07/2018 

  

  

LUNES 

  

  

Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

Reunión con grupo ACEPTA (prevención de 

consumo de drogas) CAMP 12:00 - 13:00 

Visita de acompañamiento Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 09:00 – 12:00 

3/07/2018 MARTES Consejo Provincial Brasil Todo el día   

Reunión con Directores Académicos Residencia Champagnat 08:30 - 17:00 

4/07/2018 

 

MIÉRCOLES Consejo Provincial Brasil Todo el día 

Visita de acompañamiento SJC San José - Callao 08:30 - 17:00 

  Visita de acompañamiento Puerto Maldonado Puerto Maldonado Todo el día 

5/07/2018 JUEVES Consejo Provincial Brasil Todo el día 

  Visita de acompañamiento Puerto Maldonado Puerto Maldonado Todo el día 

6/07/2018 VIERNES DÍA DEL MAESTRO     

    Consejo Provincial Brasil Todo el día 

  Visita de acompañamiento Puerto Maldonado Puerto Maldonado Todo el día 

7/07/2018 SÁBADO Consejo Provincial Brasil Todo el día 

8/07/2018 DOMINGO Consejo Provincial Brasil Todo el día 

9/07/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

    Consejo Provincial Brasil Todo el día 

10/07/2018 MARTES III Reunión de Coordinadores de MARCHA CAMP 16:30 - 18:30 

  Taller de Formación en Voluntariado CAMP 17:00 – 19:00 

11/07/2018 MIÉRCOLES II Visita de acompañamiento SRO Santa Rosa  10:30 - 16:00 

12/07/2018 JUEVES Reunión de Equipos de Evangelización  CAMP 10:00 - 16:30 

    II Visita de acompañamiento SJO San José Obrero 10:30 - 16:00 

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

    Reunión de Administradores CAMP 15:00 - 18:00 

13/07/2018 VIERNES Reunión de Directores CAMP 15:00 - 18:00 

14/07/2018 SÁBADO Voluntariado de Trabajadores Maristas Santa Luisa de Marillac 09:00 – 12:00 

16/07/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

    Equipo Económico  CAMP 15:00 - 18:00 

18/07/2018 MIÉRCOLES CONSEJO DE MISIÓN CAMP 08:30 - 18:00 

19/07/2018 JUEVES Reunión Coordinadores de Cultura Vocacional CAMP 15:00 - 18:00  

21/07/2018 SÁBADO Voluntariado para Trabajadores Maristas (Lima) Hogar Santa Faustina 

Hogar las Bienaventuranzas 

09:00 – 12:00  

    II Taller de Formación de Agentes  San Luis 09:00 - 12:00 

23/07/2018 LUNES Reunión de Planificación Estratégica Universidad Champagnat  08:30 - 16:00  

    Diplomado en Derechos Universidad Champagnat  17:00 - 21:00 

24/07/2018 MARTES Diplomado en Derechos Universidad Champagnat  09:00 - 18:00 

    Reunión Comisión Provincial de Pastoral On line 09:00 - 11:00 

25/07/2018 MIÉRCOLES Diplomado en Derechos Universidad Champagnat  09:00 - 12:00 

28/07/2018 SÁBADO FIESTAS PATRIAS     

29/07/2018 DOMINGO FIESTAS PATRIAS     

30/07/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 


