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XXIV FERIA VOCACIONAL MARISTA 

11 de agosto: Se realizó en el colegio San Luis de 

Barranco.  Asistieron 30 centros de estudios 

superiores.  Se beneficiaron aproximadamente 

unos 840 estudiantes de 4° y 5° de Secundaria.  Se 

inició la feria con la conferencia magistral sobre las 

profesiones del futuro.  Destacamos la 

participación de todas las obras maristas  de Lima 

en este evento.  Felicitamos al Hno. Juan García, 

Director del colegio  y a su equipo Formativo 

liderado por Ytalo Orrego,  por la organización y la 

dedicación puesta en el evento.  También a todos los psicólogos que colaboraron con el logro de las metas de la Feria.  En 

definitiva, la Feria  ha sido  un éxito y de gran ayuda para la orientación vocacional profesional de nuestros jóvenes.  

 

SEGUNDA  VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO 

CRISTO REY DE CAJAMARCA 

15 de agosto: Iniciamos la visita con el 

acompañamiento de las sesiones de Tutoría de la 

profesora Ruth Arteaga de 1er grado de Primaria, 

trabajó sobre la importancia de expresar las 

emociones.  También acompañamos a Alain 

Alméstar, tutor de 5° de Secundaria, que hizo una 

sesión sobre la autoestima. Tuvimos una reunión  con 

el Alcalde Escolar Luis Rafael Ramírez Quispe de 5to. 

de Sec., para conocer los niveles de participación de 

los estudiantes como expresión de sus derechos. 

Realizamos dos talleres con al área Formativa y 

algunos tutores.  Los talleres fueron: Salud mental en 

las escuelas y Guía sobre la revelación en casos de 

abuso sexual infantil.  Nos entrevistamos con el 

Director Walter Vera sobre la implementación de la 

Política de Protección de la Niñez y Adolescencia.  

Agradecemos a  Walter Vera, Director y Rocío Rivas, 

Directora Formativa por sus gestiones para lograr las 

metas del itinerario de acompañamiento en nuestra 

segunda visita.  
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TERCERA VISITA AL COLEGIO CHAMPAGNAT DE SURCO 

17  de agosto: Nos entrevistamos con la Delegada 

Local de Protección Roxana Muñoz, revisamos sus 

funciones a la luz de la nueva Política de Protección y 

nos preparamos  para el I Encuentro de Delegados 

Locales de Protección a realizarse en los próximos 

meses.  Junto con Graciela Yupanqui, enfermera 

revisamos las incidencias de enfermedades de los 

estudiantes para conocer y prevenirlas el próximo año. 

Dialogamos con Katia Rivera, asesora del Consejo 

Estudiantil, sobre los niveles de participación de los 

estudiantes en su vida escolar. Posteriormente nos 

reunimos con Cecilia Corzo, Roxana Muñoz y Claudia 

Peña para dialogar sobre las experiencias en 

Educación Sexual del colegio.  Han tenido este año 

una formación para los docentes de secundaria en 

Educación Sexual y se ha desarrollado un programa 

de 6° grado a 5°. Secundaria.  Finalmente realizamos 

con el área formativa el Taller: Apoyando la salud 

emocional y el bienestar en la escuela, allí se 

desarrollaron los tópicos relacionados a la prevención 

de dificultades emocionales y técnicas como la mentalización y los grupos multifamiliares.  Gracias a Cecilia Corzo, por su 

acogida y apoyo en las actividades formativas que realizamos ese día. 

 

TERCERA JORNADA COMPLETA DE DIRECTORES FORMATIVOS 

22 de agosto: Tuvimos nuestra jornada completa con casi 

todos los directores formativos.  La agenda estuvo centrada 

en la preparación para realizar un programa de sexualidad 

humana integral.  Expusieron sus experiencias Octavio Dulanto 

y Cecilia Corzo.  También se presentó la expositora Ana María 

Márquez quien nos dio luces para elaborar nuestro Programa 

el próximo año.  Gracias a todos por su participación y 

entusiasmo para recoger los intereses de los estudiantes de su 

colegio y compartirlo la próxima jornada completa e iniciar 

con los borradores de nuestro programa de sexualidad. 

Participaron en la jornada completa: Cecilia Corzo, Octavio 

Dulanto, Ytalo Orrego, Juan Carlos Pellón, Carla Tejeda, 

Fernando Zamora, Rosa Lozada, Martin Keewong y Rocío Rivas 

 

 

 

 

JORNADA COMPLETA CON LOS PSICÓLOGOS  

29 de agosto: Realizamos una jornada de trabajo completa 

con los psicólogos de las obras de Lima y concluimos con el 

Programa: Maristas Unidos por el Buen Trato.  Este es un 

programa que busca prevenir el bullying entre los 

estudiantes y se han estructurado 4 sesiones desde Inicial 

hasta 5to. de Secundaria.  Participaron en esta última 

jornada las psicólogas/os: Ana Bustinza, Erika Sarmiento, Eva 

Guerra, Rocío Alferrano, Rosa Rivera, Ynés Ruiz, Fiorella 

Mesarina, Rocío Chumpitaz, Diana Anchante, Roberto 

Pinna, Octavio Dulanto y  Felipe Villalón.  Gracias por su 

trabajo en favor de los niños y adolescentes de las obras. 
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SEGUNDA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIOS SAN LUIS 

DE BARRANCO 

 

05 de Setiembre: Se acompañó las acciones formativas del 

Colegio.  Nos entrevistamos con el Hno. Juan García, director 

del colegio y tratamos el tema de la implementación de la 

nueva Política de Protección del Menor, gracias por su 

dedicación y atención a este aspecto formativo.  También 

conversamos con la tutora Cecilia Vargas de Inicial de 5 años. 

Compartió su  experiencia de desarrollar el PASI con sus 

estudiantes y sobre las nuevas metodologías que aplicó con sus 

niños.  Las va a compartir con otras tutoras Maristas de las 

diferentes obras y del mismo nivel.  También acompañamos la 

sesión de la Tutora Tatiana que se refería al tema de "Somos 

especiales" y "Podemos intentarlo nuevamente" que son parte 

del HARE.  Fue una sesión muy dinámica, en el campo de futbol 

y con ejercicios que ayudaron a comprender el tema tratado.  

Nos entrevistamos con  Carmen Castillo, asesora del Consejo Estudiantil, nos compartió los  proyectos que fortalecen el 

derecho a la participación de los NNAAs. Realizamos dos talleres con miembros del área formativa.  El primero sobre: "Salud 

mental en las escuelas" y el segundo: "Guía de Revelación en casos de abuso sexual infantil". 

 

SEGUNDA  VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO 

SANTA MARÍA DE LOS ANDES 

06 de septiembre: Iniciamos la visita con el taller: Salud 

mental en las escuelas.  Se realizó con los miembros del 

Área Formativa en especial las psicólogas para que 

posteriormente ellas lo repliquen con los docentes.  Este 

es un tema que requiere atención por la salud emocional 

y bienestar de toda la sociedad.  Realizamos un segundo 

taller con las tutoras, sobre: Guía de Revelación en casos 

de abuso sexual infantil para que todas las tutoras estén 

preparadas ante la eventualidad de una revelación de 

ASI por parte de sus estudiantes.  Nos entrevistamos con 

la tutora Mirtha Cano de 1ro. B sobre el Programa PASI, 

señala que se ha desarrollado bien, los estudiantes 

preguntan sus dudas y hay que responderlas.  En el caso 

del HARE, dialogamos con Mirtha Manrique tutora de 3ro. 

B, señala que los temas de mayor interés han sido 

autoestima, resiliencia y saber amar. Los padres al 

conocer el programa se han mostrado también 

interesados.  Finalmente conocimos a Pablo Huamán, Alcalde Escolar quien nos relató sus actividades y todo lo realizado 

como participación de los estudiantes en su vida escolar.  Tienen un sistema de votación electrónica y computarizado que 

facilita la votación y hace un escrutinio rápido y confiable.  Bien por los estudiantes que participan activamente de su vida 

en el colegio y bien a la Dirección por apoyarlos.  Agradecemos a Carla Tejeda por sus gestiones para la realización de esta 

visita.  

 

TERCERA VISITA AL COLEGIO SAN JOSÉ DEL CALLAO 

7  de septiembre: Comenzamos la visita realizando el taller: Apoyando la salud mental y el bienestar en las escuelas.  Se 

realizó con los miembros del área, se informó sobre los medios de prevención y algunas técnicas de intervención como son 

la mentalización y los grupos multifamiliares.  Luego tuvimos una reunión con la Delegada Local de Protección del Menor, 

Diana Anchante, conversamos de sus 

funciones y las dudas en relación a las 

mismas que se llevarán a la reunión con 

el Equipo Sectorial de Protección del 

Menor.  Se realizará una primera reunión 

con los Delegados Locales de 

Protección en los próximos meses.  

Finalmente conversamos con Octavio 

Dulanto sobre las experiencias de 

Educación Sexual con los alumnos.  Se 

realizan talleres de orientación sexual  

con los estudiantes de 3°,4° y 5° 

Secundaria y hay una colaboración 
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cercana con la Enfermera del centro para este trabajo.  Agradecemos a Octavio Dulanto por sus gestiones para el logro de 

las metas de esta nueva visita de acompañamiento desde lo formativo. 

 

TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORES FORMATIVOS 

12 de Septiembre: Realizamos la tercera reunión de trabajo con los Directores Formativos de Lima, en esta oportunidad 

nuestro trabajo ha consistido en continuar estructurando el  Reglamento Único de Estudiantes.  Para ello se recogieron los 

aportes de los participantes en relación a lo que consideran no debe faltar en dicho reglamento.  Hemos comenzado este 

trabajo colaborativo que debe continuar en nuestras próximas dos reuniones.  Participaron en esta oportunidad: Cecilia 

Corzo, Juan Carlos Pellón, Ytalo Orrego y Carla Tejeda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO MARCELINO CHAMPAGNAT 

19 de septiembre: Comenzamos la visita realizando el Taller: Apoyando la salud mental y el bienestar en las escuelas.  

Participaron del mismo, los miembros del área formativa, la intención fue revisar los medios para apoyar las dificultades en 

salud mental en los estudiantes y ayudar a superarlos.  Por otro lado, se brindaron  algunas técnicas de tratamiento y 

prevención de los trastornos mentales, tales como la mentalización y los grupos multifamiliares.   

También tuvimos una entrevista con la Delegada Local de Protección, Lisbeth Naval sobre sus funciones y preparación para 

la primera reunión de Delegados Locales con el Equipo Sectorial de Protección. 

Luego nos  reunimos con los psicólogos para 

examinar los programas de Educación Sexual, 

donde los mismos se centran en los alumnos 

mayores de Primaria y en Secundaria, siendo en 

realidad talleres y jornadas las que se realizan 

sobre el tema de sexualidad. 

Finalmente con los psicólogos conversamos sobre 

la necesidad de  implementar  el Consejo 

Estudiantil en el colegio.  Para ello establecimos 

los procedimientos y el cronograma de elección 

con la participación de los estudiantes desde 5to. 

grado de Primaria hasta 4to. de Secundaria.  Los 

estudiantes de la promoción serían parte del 

Comité Electoral.  Se  propuso tener las 

elecciones en Octubre y poder conocer al 

Consejo en nuestra próxima visita.  Agradecemos 

al Director Raúl Condor y al Director Formativo 

Fernando Zamora por sus atenciones y gestiones 

para el logro de los objetivos de esta tercera 

visita. 

 

  

TERCERA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO SANTA ROSA DE SULLANA 

26  de septiembre: Nos reunimos primero con Diana Castañeda, Delegada Local de Protección y dialogamos sobre sus 

funciones y las acciones de protección para el próximo año.  Tendremos una reunión con los delegados locales de las diez 

obras en los próximos meses para tratar las acciones en conjunto.  Diana comparte con nosotros un documento para los 

padres sobre la nueva Política de Protección que será difundido en la próxima entrega de libretas. 



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

 

Página 5 
 

Luego nos entrevistamos con Roxana 

Galecio, la enfermera.  Vimos las atenciones 

que han sido más recurrentes hasta el 

momento y cómo prevenirlas en el futuro.  

También dialogamos sobre la Guía de 

Prevención de Enfermedades contagiosas 

que será difundida el próximo año en los 

Dpto. de Enfermería para la prevención de 

las mismas. 

También nos entrevistamos con Marcelo 

Villanueva, estudiante de 5to. Secundaria, 

Presidente del Consejo Estudiantil y Rodrigo 

Gamboa, candidato a Presidente del 

Consejo Estudiantil 2019.  El primero muy 

entusiasmado por su participación en el COE 

y agradecido por el apoyo de los directivos 

a los planes del COE.  El segundo 

participando con entusiasmo en la 

campaña para las elecciones del COE 2019.  

Fuimos testigos de las campañas de los tres 

candidatos a la hora del recreo, una muestra 

que el derecho a la participación y el 

aprendizaje de la democracia se vive en el 

Santa Rosa de Sullana.  

Luego nos entrevistamos con Rosa Lozada, asesora del COE para ver las próximas elecciones estudiantiles y la estructura de 

la misma.  Por ejemplo, las elecciones del COE son cada dos años y las elecciones se dan con voto directo, se elaboran 

padrones electorales y hay un comité electoral que se encarga de todo el proceso.  En definitiva el derecho a la 

participación de los estudiantes es una realidad en el Santa Rosa. 

Finalmente realizamos el taller: "Apoyando la salud mental  y el bienestar en las escuelas".  Pudimos trabajar ciertos 

indicadores de dificultades en la salud mental, como atenderlos si se presentan en los estudiantes y algunas técnicas que 

nos ayudarían a prevenir los trastornos  tales como la mentalización, el compromiso familiar y la evaluación del bienestar en 

el colegio.  Los participantes mostraron interés y trabajaron con seriedad y dedicación en el taller. 

Agradecemos a  Gerardo Yovera,  Director y  a Rosa Lozada, Directora Formativa por sus atenciones y  gestiones para el 

éxito de esta tercera visita formativa. 

 

TERCERA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO SAN JOSÉ OBRERO DE SULLANA 

27  de septiembre: Primero tuvimos una reunión con Celia De La Cruz, Delegada Local de Protección y dialogamos sobre 

sus funciones y las acciones de protección para el próximo año.  Tendremos una reunión con los delegados locales de las 

diez obras en los próximos meses para tratar las acciones en conjunto.  Celia  comparte con nosotros la información que ella 

ha sido capacitada por el estado  como especialista en Protección contra la Violencia hacia la mujer y familia, lo cual la 

ayuda en su  nueva misión de Delegada  y ha 

visto que dentro de sus funciones se 

encuentra la  necesidad de centrarse más en 

la prevención de la violencia. Aspecto que 

será parte de su próximo plan de acción. 

También nos entrevistamos con Stefany 

Sandoval, estudiante de 5to. Secundaria y 

Alcaldesa Escolar  y Miguel Ángel Córdova, 

Juez de Paz de la Alcaldía Escolar. Con ellos 

analizamos cómo se encontraban los 

principios que sustentan los derechos del 

NNAA, ellos consideran que se respetan 

dichos derechos en el San José Obrero.  Si 

bien no están al cien por ciento, se acercan a 

este nivel.  Se aprecia su satisfacción por la  

participación en la Alcaldía Escolar (AE)  y  

expresan su gratitud por el apoyo de los 

directivos a los planes de la AE.  Se han 

iniciado la   campaña para las elecciones del 

AE 2019.  Tienen un programa para la 

votación electrónica que ha sido creado con 

la ayuda de los profesores de sistemas y que 
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les ayuda a que el proceso sea más rápido y confiable.  Bien por el San José Obrero, donde los estudiantes aprenden a vivir 

en democracia y participación ciudadana. 

Luego nos entrevistamos con Ylia Edith Peña, Auxiliar de Educación que es responsable del Tópico. Donde se atienden los 

malestares muy comunes y sencillos sin dar ninguna medicina.  Sólo se utiliza algodón, alcohol, manzanilla y agua para la 

atención de alguna molestia.  Frente a accidentes, cortaduras, fiebres o contusiones serias se  llama al padre de familia o si 

es una emergencia se lleva al estudiante al centro de salud más cercano.  También dialogamos sobre la Guía de Prevención 

de Enfermedades contagiosas que será difundida el próximo año en los Dpto. de Enfermería para la prevención de las 

mismas. 

Finalmente realizamos el taller: "Salud mental en las escuelas".  Pudimos trabajar la idea de cambiar el estigma que hay sobre 

la salud mental.  Se presentaron algunos conceptos básicos y sobre todo se realizó un pequeño taller de expresión de 

emociones como uno de los medios para comenzar  a hablar de la salud mental.  Se dejaron tres proyectos de salud mental, 

uno para Primaria, otro  para Secundaria y otro con los padres de familia.  Los participantes mostraron interés y trabajaron 

con seriedad y dedicación en el taller. 

Agradecemos a Luisa Garrido, la Directora y a Martin Keewong, Director Formativo por sus atenciones y  gestiones para el 

éxito de esta tercera visita formativa. 

REUNIÓN COORDINADORES MARCHA  

El martes 04 de setiembre los coordinares Marcha, Diana Castañeda (SRO), Rina Gómez 

(SMA), Alaín Alméstar (CR) y Ángel Romano (MRB), nos reunimos en la oficina del Camp 

para seguir reflexionando la propuesta Marcha, en esta ocasión para conocer sobre el 

desarrollo biopsicosocial de las edades de los alumnos que participan de nuestros grupos. 

Seguimos trabajando en favor de nuestros caminantes. 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES DE PASTORAL   

El jueves 06 de setiembre se realizó la reunión 

mensual con los Directores de Pastoral, reunión cuyo objetivo principal fue la de 

coordinar la propuesta de actividades para la Pastoral sectorial 2019, así como 

las propuesta de fechas para su realización. 

 

REPRESENTANTE PARA EIJM GUATEMALA 2019 

Del 15 al 20 de enero del 2019 se desarrollará en la ciudad de Guatemala el 

encuentro Internacional de jóvenes Maristas “Tejiendo vida”, en dicha actividad 

participarán tres jóvenes de nuestra Provincia, Jhoselin Alzando (Bolivia), Erika 

Rosell (SJC - Perú) y Matías Rivera (Chile). La delegación de nuestra provincia, 

estará acompañada por la Sra. Bertha Tejerina Coordinadora Pastoral de Bolivia.  

Les deseamos desde ya, nuestros mejores deseos para que este encuentro siga 

acrecentando su apostolado y fortaleciendo los lazos entre la Familia de las 

cuatro Ramas Maristas. 
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REUNIÓN COORDINADORES GAMA 

El martes 11 de setiembre las coordinadoras de los 

grupos GAMA: Marianella Tipto (SNL), Milagros Alcides 

(MRB), Jennifer Pérez (SMA), Martha Aguirre (CH) y 

Jessenia Grados (SJH), nos reunimos para afinar la 

propuesta del Encuentro local de GAMA, así como 

para seguir avanzando en la propuesta del Itinerario 

Formativo para los grupos GAMA. 

Les agradecemos su tiempo y disposición que vienen 

entregando para avanzar la tarea encomendada.   

 

 

 

 

REUNIÓN DE CONSEJOS DE PASTORAL LIMA- 

CALLAO 

El jueves 13 de setiembre los consejos de 

Pastoral de los colegios de Lima y Callao 

nos dimos cita en la Residencia Marista 

para evaluar cómo vamos avanzado en 

los objetivos trazados para este año, y las 

propuestas de fortalecimiento del Consejo 

de Pastoral como comunidad 

evangelizadora. 

Agradecemos la participación y los 

aportes generados.    
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REUNIÓN COORDINADORES DE PASTORAL DE PADRES 

El martes 18 de setiembre conjuntamente con las coordinadoras 

de Pastoral de Padres de los colegios de Lima y Callao: Susana 

Delao (SJC), Eva Turín (SNL), y Haydee Grimaldo (CH), 

reflexionamos sobre la propuesta de trabajo para con los 

equipos de pastoral de Padres de los colegios y la atención 

pastoral a los padres de familia. Vamos caminando en eso. 

Gracias por el tiempo y los aportes realizados. 

 

 

TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A AGENTES II - SULLANA 

El jueves 20 de setiembre en el auditorio del colegio 

Santa Rosa se realizó el Taller de acompañamiento para 

agentes II, para los agentes de pastoral de los colegios 

San José Obrero y Santa Rosa en Sullana. 

Fueron 30 agentes entre los dos colegios quienes 

compartimos este momento de formación y crecimiento 

personal.  

Agradecer al colegio Santa Rosa en la persona del 

Director Pastoral Prof. Víctor Zapata por la acogida y 

atenciones brindadas a los agentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER SEMBRADORES DEL EVANGELIO DE LA 

VOCACIÓN COLEGIOS MARISTAS SULLANA  

El viernes 21 se desarrolló el Taller “Sembradores del Evangelio de la Vocación” en el colegio Santa Rosa, con la participación 

de los tutores de los colegios maristas en Sullana, San José Obrero y Santa Rosa, agradecer y felicitar la presencia y 

participación del Consejo Directivo del colegio anfitrión Santa Rosa. 
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Cada equipo de tutores fue 

reflexionando en torno a las 

orientaciones propuestas en el 

documento en sus cuatro 

apartados: IDENTIDAD, CONTEXTO 

MEDIACIONES Y EXPECTATIVAS. 

Momentos de compartir que no 

sólo fortalecen el quehacer 

tutorial sino que van alimentando 

el caminar acompañando a sus 

tutorados. 

Gracias por la experiencia vivida y 

la misión que compartimos. 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 

COLEGIOS MARISTAS SULLANA 

De igual manera en la mañana del 

20 y 21 de setiembre se realizó el 

acompañamiento al equipo de 

Evangelización del colegio Santa 

Rosa y las entrevistas personalizadas a los coordinadores del colegio San José obrero. 

Agradecer el tiempo y disposición para las mismas. 

 

ACOMPAÑAMIENTO A 

ENCUENTROS LOCALES MARCHA Y 

GAMA – SANTA ROSA 

El sábado 22 de setiembre se 

llevaron a cabo los Encuentros 

locales de GAMA y MARCHA del 

colegio Santa Rosa. 

Niños y jóvenes acompañados de 

sus animadores y guías 

desarrollando con entusiasmo el 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO COLEGIO SAN LUIS 

El jueves 27 de setiembre se realizó la segunda visita de acompañamiento al Equipo 

de Evangelización del colegio San Luis. 
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RETIROS EAM Y EJERCICIOS ESPIRITUALES 

El 31 agosto, 1 y 2 setiembre se realizaron los retiros EAM 3 

y Ejercicios Espirituales 6 y 7 en Villa Marista. Los retiros son 

espacios de reflexión y crecimiento espiritual desde la 

espiritualidad marista vivida en la vida diaria que desde el 

equipo de Espiritualidad y Laicado se ofrece al personal 

de las obras. 

Nuestras felicitaciones a las personas que vivieron los 

Ejercicios Espirituales 7, por la constancia y compromiso, 

porque concluyeron el ciclo de ejercicios espirituales, 

tiempo de desierto y silencio para acoger la llamada de 

Dios, la voluntad de Dios para la vida y la respuesta como 

compromiso y gratitud por la entrega.  

Gracias al Hno. Alfonso García por preparar y guiar los 

ejercicios trasmitiendo espiritualidad y motivando a entrar 

en sintonía con el Dios de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE DIRECTIVOS Y EQUIPOS DEL SECTOR 

Los miembros de los consejos directivos de los colegios 

de Lima y los miembros del equipo de animación del 

sector, compartieron el sábado 15 de setiembre la 

jornada anual, un espacio de encuentro para ir 

conociendo el Patrimonio Espiritual Marista. La 

correspondencia activa de Marcelino es la primera 

fuente para encontrarnos con la visión educativa de 

nuestro fundador; ellas contienen los criterios, 

prioridades, orientaciones que permitieron encarnar el 

carisma en la Francia de aquel entonces, y que nos 

darán pistas y claves para encarnar hoy el carisma, en 

este nuevo comienzo, en fidelidad creativa al don de 

Dios, respondiendo a las necesidades y llamadas de 

nuestro tiempo. 

En la segunda parte de la jornada Sofía Montañez, 

especialista en espiritualidad ignaciana, compartió el 

tema “buenos líderes” a través de una dinámica que 

permitió conocernos e integrarnos mejor para animar 

la misión. 
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VISITA II A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

Durante el mes de setiembre el H. Oscar Montenegro y Eliana Rojas continuaron con la II visita a los Consejos Directivos de 

los colegios Manuel Ramírez Barinaga, Marcelino Champagnat, San José Obrero y Santa Rosa de Sullana.  

Los líderes carismáticos estamos “llamados a ser faros de esperanza” y a poner todos los esfuerzos y medios que apunten a 

alumbrar un futuro institucional esperanzador fundamentado en la respuesta a la llamada evangélica de “nacer de nuevo”, 

de “convertir el corazón”, lo que “implica decisión profunda y apertura a la gratuidad de Dios para ser transformados por 

Él”. 

 

ENCUENTRO DE PATRIMONIO MARISTA 

Un bonito encuentro de los participantes de los Diplomados de Patrimonio Marista I y II se llevó a cabo el 7 setiembre. Sara 

Sánchez motivó la reflexión en base al ensayo “Transmisión del carisma marista: heredado de Marcelino Champagnat y de 

los primeros hermanos” presentado por el Hno. Patricio Pino en la revista Cuadernos Maristas N° 36. 

Excelente artículo del Hno. Patricio donde narra cómo surgió su interés por esta temática, parte importante en su vida y 

cómo se encarnó en nuestro Instituto Marista este don carismático, en cada una de las etapas históricas por las que hemos 

ido caminando en estos dos siglos de vida marista en el mundo y cómo se ha ido trasmitiendo en cada una de estas etapas. 

De cara al futuro del carisma marista, nos dice que tenemos la esperanza que hay una nueva aurora para este carisma que 

tanto bien ha hecho ya en la iglesia y en la sociedad. 

 

ENCUENTRO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

El 25 de setiembre se realizó el II encuentro 

de crecimiento espiritual con participantes 

de los colegios de Lima.  

La charla estuvo a cargo de Sofía 

Montañez con el tema “María maestra de 

los creyentes”, nos quedamos con estos 

mensajes que nos animan en nuestro 

seguimiento a Jesús a la manera de María: 

 El silencio de la humildad, María 

guardaba todas estas cosas en su 

corazón. 

 Acoge lo imprevisible, discierne en lo 

cotidiano los acontecimientos de su 

vida, felices o dolorosos. 

 Espera esperanzada, espera en el 

futuro de Dios y aguarda los frutos del grano de trigo que no muere. 

 Creer es aprender de otros. La fe es escucha. La fe es servicio. La fe es agradecimiento. 

VISITA AL COLEGIO CRISTO REY 

Los días 03 y 04, visitamos el colegio Cristo Rey de Cajamarca, 

fuimos recibidos por el Director del colegio, Walter Vera, el 

Director de Pastoral, Alaín Alméstar y la Directora Formativa, Rocío 

Rivas, participamos de la formación con los alumnos y 

aprovechamos la ocasión para hacer entrega de los diplomas a 

los alumnos que participaron en el encuentro de Líderes Maristas, 

posteriormente se tuvo una reunión con las profesoras de primaria, 

después con los profesores de secundaria, sobre el voluntariado 

de profesores.  

En la tarde se realizó una entrevista con Alaín Alméstar acerca del 

desarrollo de las actividades de Solidaridad que se han realizado 

hasta el momento y las que aún quedan por realizar en lo que 

resta del año, se destaca el trabajo que se desarrolló en el distrito 

de la Encañada, donde alumnos de 1º y 2º de secundaria 

acompañados de sus tutores llevaron víveres y un momento de 

compartir a una comunidad campesina de escasos recursos.   
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VISITA AL COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES 

El jueves 06, realizamos la visita de acompañamiento al colegio Santa María 

de los Andes, nos entrevistamos con la coordinadora de Solidaridad, Teresa 

Cuya, comentó acerca del avance del plan anual -está desarrollado al 90%- 

un trabajo realizado con mucho entusiasmo y la energía que caracteriza al 

equipo. Sólo restan las actividades programadas para los meses que vienen 

especialmente la preparación de la Navidad. 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO DE SOLIDARIDAD A 

LA CASA “HOGAR DE LAS 

BIENAVENTURANZAS” 

El sábado 08, visitamos la casa Hogar 

de Las Bienaventuranzas, asistieron 

las profesoras Carmen García, Liz 

Campos, Nancy Álvarez, y Angélica 

Guerra del colegio Ramírez Barinaga, 

fue una mañana de abundante 

trabajo, iniciamos limpiando la sala 

de emergencias y luego pasamos a 

la cocina donde limpiamos pota y 

pelamos papas hasta que nos 

salieron ampollas en las manos, 

trabajo duro, pero felices de ser 

solidarios con las niñas y niños que 

más necesitan. 

 

  

 

 

VOLUNTARIADO A LA CASA LUISA DE MARILLAC 

El sábado 15, la profesora Lucy Tapia y el sr. Zuñiga, ambos del colegio 

Ramírez Barinaga visitaron el hogar de ancianitas, Santa Luisa de 

Marillac, fue una tarde muy divertida con las abuelitas de la institución, 

quienes demostraron que son muy hábiles para jugar y principalmente 

les encanta ganar, pronto las visitaremos con más sorpresas.  
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VISITA AL COLEGIO SAN LUIS 

Los días lunes 17 y jueves 20, visitamos el colegio San Luis. El 17 estuvimos 

presentes en la formación de escolar y tuvimos el honor de entregar los 

diplomas correspondientes a los alumnos Consejo Estudiantil, por haber 

participado en el encuentro de líderes Maristas y haber ejecutado el 

proyecto al que se comprometieron durante el evento mencionado.  

El jueves 20, nos reunimos con la Coordinadora de Solidaridad, Noelia 

Carrasco, ella informó acerca del trabajo solidario realizado a lo largo del 

año y de las actividades que faltan para concluir de manera exitosa con 

su plan anual, hay que destacar las visitas solidarias que se realizan a los 

más necesitados, respondiendo así a la llamada que nos pide abrir los ojos 

de nuestro corazón y atender a aquellos más necesitan.  

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO MARCELINO CHAMPAGNAT 

El martes 18, realizamos la visita al colegio Marcelino Champagnat, 

fuimos recibidos por el Director de Pastoral, Néstor Espíritu, que tuvo 

la gentileza de acompañarme a conversar con los profesores acerca 

del voluntariado Marista, luego conversamos con el Coordinador de 

Solidaridad, Manuel Límaco, quién comentó acerca de los logros del 

plan anual, del trabajo realizado durante el año y de las 

proyecciones para el próximo año. 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL COLEGIO SAN JOSÉ DEL CALLAO 

El viernes 22, por la tarde se realizó la tercera visita de acompañamiento al colegio 

San José del Callao, conversamos con la Directora de Pastoral, María Chávez, 

acerca de la unidad entre el equipo de Solidaridad y el equipo de Pastoral,  

hecho que ha permitido realizar con éxito las actividades programadas en el plan 

anual, posteriormente en la reunión con la Coordinadora de Solidaridad, Milagros 

Estrada, informó acerca del avance del plan anual, del apoyo y la participación 

de los padres de familia y de los profesores, ambos son una fortaleza en el 

desarrollo de las actividades solidarias colegio. 

 

VISITA AL COLEGIO RAMÍREZ BARINAGA 

El martes 25, visitamos el colegio Ramírez Barinaga, nos reunimos con la 

Coordinadora de Solidaridad, Shirley Torres, conversamos acerca de la 

ejecución del plan anual de Solidaridad, de los logros obtenidos y de 

las actividades que faltan para concluir el año, se destacó el trabajo 

realizado por el voluntariado de profesores y del entusiasmo con el que 

participan en cada visita. Posteriormente se conversó con el asesor del 

Consejo Estudiantil, Marco Pachari, con quién se acordó la entrega de 

los diplomas a los alumnos que participaron en el encuentro de Líderes 

Maristas. 
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VOLUNTARIADO DE TRABAJADORES EN LA CASA 

HOGAR “SANTA FAUSTINA” 

El sábado 22, partimos rumbo a la Casa Hogar “Santa 

Faustina”, acompañado de los profesores Cristian 

Balcázar, Jenny Flores y la psicóloga Rocío Chumpitaz, 

nos encargamos de lavar, ordenar materiales de la 

casa y principalmente acompañar a los niños quienes 

nos roban muchas sonrisas y nos llenan de entusiasmo, 

es maravilloso al saber que a través de ellos nos 

acercamos a Dios a la vez que atendemos las 

llamadas de los que más nos necesitan  

 

 

 

 

 

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

FECHA ACTIVIDAD LUGAR HORA 

1/10/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

  Reunión Comisión de Pastoral Residencia 09:00 – 18:00 

2/10/2018 MARTES Visita de acompañamiento SNL (Curricular) San Luis 08:00 - 16:00 

  Reunión Comisión de Pastoral Residencia 09:00 – 18:00 

3/10/2018 MIÉRCOLES Visita de acompañamiento RBA (Curricular) Ramírez Barinaga 08:00 - 16:00 

  Reunión Comisión de Pastoral Residencia 09:00 – 18:00 

4/10/2018 JUEVES Reunión de Responsables de Recursos Humanos CAMP 15:00 - 18:00 

    Visita de acompañamiento CHA (Curricular) Champagnat 08:00 - 16:00 

9/10/2018 MARTES Jornada EAM Cada obra   

11/10/2018 JUEVES Diplomado en Derechos Universidad 

Champagnat 

09:00 - 18:00 

12/10/2018 VIERNES Diplomado en Derechos Universidad 

Champagnat 

09:00 - 18:00 

13/10/2018 SÁBADO Diplomado en Derechos Universidad 

Champagnat 

09:00 - 12:00 

    Encuentro de trabajadores de Mantenimiento San José - Callao 08:30 - 16:00 

15/10/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

    Equipo Económico  CAMP 15:00 - 18:00 

    Visita de acompañamiento SRO (Curricular) Santa Rosa 08:00 - 16:00 

    Reunión Comisión de Solidaridad Bolivia 09:00 - 17:00 

16/10/2018 MARTES Visita de acompañamiento SRO (Curricular) Santa Rosa 08:00 - 16:00 

    Reunión Comisión de Solidaridad Bolivia 09:00 - 17:00 

17/10/2018 MIÉRCOLES Reunión de Directores Académicos  CAMP 15:00 - 18:00 
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    II Visita de acompañamiento CHA (Pastoral) Champagnat Mañana 

    CONSEJO DE MISIÓN CAMP 08:30 - 18:00 

    Visita de acompañamiento SJO (Curricular) San José Obrero 08:00 - 16:00 

    Reunión Comisión de Solidaridad Bolivia 09:00 - 17:00 

18/10/2018 JUEVES IV Visita de acompañamiento CHA (Formativo) Champagnat 09:00 - 16:00 

    Reunión de Administradores Residencia 

Champagnat 

15:00 - 18:00 

    CONSEJO DE MISIÓN CAMP 08:30 - 18:00 

    Visita de acompañamiento SJO (Curricular) San José Obrero 08:00 - 16:00 

    Reunión Comisión de Solidaridad Bolivia 09:00 - 17:00 

  II Visita de acompañamiento CHA (Pastoral) Champagnat Mañana 

19/09/2018 VIERNES III Visita de acompañamiento CHA (Formativo) Champagnat 10:30 - 16:00 

20/10/2018 SÁBADO Voluntariado para Trabajadores Maristas (Lima) Holas Las 

bienaventuranzas 

09:00 - 12:00 

22/10/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

    Visita de acompañamiento CR (Curricular) Cristo Rey 08:00 - 16:00 

23/10/2018 MARTES Visita de acompañamiento CR (Curricular) Cristo Rey 08:00 - 16:00 

  Visita de acompañamiento RBA (Pastoral) Ramírez Barinaga Mañana 

24/10/2018 MIÉRCOLES Visita de acompañamiento SMA (Pastoral) Santa María de los 

Andes 

Mañana 

    III Visita de acompañamiento RBA (Formativo) Ramírez Barinaga 09:00 - 16:00 

25/10/2018 JUEVES Misa por la Vocaciones Santa María de los 

Andes 

17:00 - 19:00 

    Reunión de Directores Formativos (Día completo) CAMP 08:30 - 18:00 

    Visita de acompañamiento SMA (Curricular) Sta María de los Andes 08:00 - 16:00 

26/10/2018 VIERNES Asamblea de Laicos Residencia 

Champagnat 

17:00 - 20:30 

    Visita de acompañamiento SJH (Curricular) San José - Huacho 08:00 - 16:00 

27/10/2018 SÁBADO Asamblea de Laicos Residencia 

Champagnat 

08:30 - 18:00 

    Voluntariado para Trabajadores Maristas (Lima) Casa Santa Faustina 09:00 - 12:00 

29/10/2018 LUNES Equipo de Gestión CAMP 08:30 - 13:00  

    Secretariado de Misión CAMP 14:00 - 17:00 

    Visita de acompañamiento MCH (Curricular) Marcelino Champagnat 08:00 - 16:00 

  Reunión Equipo Hnos y Laicos – Región América Sur Porto Alegre Todo el día 

30/10/2018 MARTES Visita de acompañamiento SJC (Curricular) San José - Callao 08:00 - 16:00 

    Visita de acompañamiento Casa Hogar San 

Marcelino 

Puerto Maldonado 09:00 - 18:00 

  Visita de acompañamiento SJC (Pastoral) San José - Callao Mañana 

  Reunión Equipo Hnos y Laicos – Región América Sur Porto Alegre Todo el día 

31/10/2018 MIÉRCOLES IV Visita de acompañamiento SNL (Formativo) San Luis 09:00 - 16:00 

    Visita de acompañamiento Casa Hogar San 

Marcelino 

Puerto Maldonado 09:00 - 18:00 

  Visita de acompañamiento SJC (Pastoral) San José - Callao Mañana 

  Reunión Equipo Hnos y Laicos – Región América Sur Porto Alegre Todo el día 


