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VISITAS  A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 

Con la visita a los Colegios Santa Rosa, San José Obrero, Marcelino Champagnat y San Luis, se ha culminado la II visita a los 

Consejos Directivos, la misma que ha tenido como finalidad, continuar con la reflexión del documento Modelo Marista de 

Evangelización, que guiará los pasos de nuestras obras en los próximos años. 

Agradecemos la buena disposición de los Directivos de las obras Maristas del Perú para acoger es documento guía de 

nuestra misión. 

 

 

 

 

En este número 

 
1 Secretariado de Misión 

2 Equipo de Gestión de Recursos Humanos  

3 Equipo de Pastoral  

9    Equipo de Solidaridad  

9 Equipo de Espiritualidad y Laicado 

12 Equipo de Educación 

14 Actividades de agosto 2016 
 

Boletín 44 
AÑO 5 
JULIO 
2016 



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

 

Página 2 
 

 REUNIÓN DE DIRECTORES  

El miércoles 20 de julio, se llevó a cabo la reunión de Directores de los 

Colegios Maristas del Perú, en esta oportunidad, además de los 

directores de Lima, Carmen Arce (Santa María de los Andes), 

Guadalupe Quintanilla (Ramírez Barinaga), Hno. Juan García (San 

Luis), César Núñez (Champagnat), Hno. Alonso Beraún (San José – 

Callao) y Raúl Cóndor (Marcelino Champagnat), se unieron a la 

reunión vía Skype Soledad Garrido (San José Obrero), Hno. Félix Saeta 

(Santa Rosa) y Antonio Quiroz (San José – Huacho). De esta forma 

utilizando la tecnología vamos haciendo posible que este espacio 

reúna a todos los directores para compartir y reflexionar temas 

comunes

. 

 

UNA MIRADA AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

Con la participación de Administradores y Responsables de Recursos Humanos  de los colegios maristas de Lima, se llevó a 

cabo, el martes 12, la reunión denominada “Una Mirada al Reglamento Interno de Trabajo (RIT)” a cargo de la Dra. Maylin 

Napurí, quien explicó la importancia del adecuado manejo del documento.  

Como se sabe, el RIT es una herramienta de gestión que se está utilizando en cada colegio; es de gran utilidad para la 

regulación de las relaciones de trabajo entre empleadores y colaboradores al interior de la organización; ya que, permite 

contar con un 

marco general 

de normas y 

disposiciones 

claras.  
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CLIMA LABORAL 

En agosto, se realizará la aplicación de la encuesta de clima laboral en todas las obras maristas. Ya están determinadas las 

fechas para los colegios de Lima y Provincias. 

Esta encuesta permitirá conocer las percepciones de los trabajadores en diferentes dimensiones.  Cada colegio facilitará 

un ambiente apropiado para la realización de la encuesta, además de las ánforas en las que serán depositadas al 

finalizar. El equipo de Recursos Humanos, así como el personal del Secretariado de Misión apoyarán en la aplicación de la 

encuesta, la cual  será anónima para asegurar la confiabilidad en los resultados. 

La medición permitirá la retroalimentación en las dimensiones o aspectos organizacionales que inciden en el 

comportamiento laboral de cada colegio. 

REUNIÓN DE COORDINADORES GAMA 

El viernes 15, se tuvo la primera reunión con los coordinadores de los grupos GAMA de nuestros colegios de Lima en las 

oficinas del Secretariado de Misión. 

En un primer momento, pudimos compartir el caminar dentro de los grupos y posteriormente ir soñando con el encuentro 

con nuestros niños de La Valla y L´Hermitage. Nuestra propuesta para este encuentro va por el lado del “Llamado y la 

respuesta que somos capaces de dar como adolescentes”.   

 

 

 

 

 

ENCUENTRO INTERMARISTA DE CONFIRMACIÓN 

Con el tema “Seamos el rostro joven de la Misericordia”, se desarrolló el Encuentro Intermarista de Confirmación realizado 

el sábado 02 en las instalaciones del colegio Champagnat. 

Alrededor de 380 jóvenes catecúmenos y de 70 catequistas de los colegios San José del Callao, San Luis de Barranco, 

Manuel Ramírez Barinaga de San Juan de Miraflores y el colegio Champagnat de Santiago de Surco participaron de este 

encuentro que cumplió con los objetivos trazados: a) Integrar a los jóvenes de las diferentes obras; b) reflexionar sobre la 

invitación de la Iglesia a vivir el año de la Misericordia; c) compartir la experiencia de Dios a través de la oración y el 

testimonio de sus vidas y; d) Celebrar la fe en comunidad. 

Agradecemos el trabajo y el esfuerzo realizado por los responsables de Confirmación de los colegios, al equipo de Pastoral 

del Sector para que la actividad cumpla los objetivos trazados y sobre todo agradecer, la presencia de los sacerdotes 

Padre Francisco Amésquita (sacerdote Vicentino) y el Padre César Núñez, quienes atendieron a nuestros jóvenes 

catecúmenos en el sacramentos de Reconciliación, fruto de la reflexión del tema de Misericordia. Al Director del colegio 

Champagnat Sr. César Núñez, al Director de Pastoral Prof. Juan de Dios Oliva y al coordinador de Confirmación Prof. 

Hipólito Caro, por la acogida, atención y facilidades brindadas para el desarrollo de la actividad. 

Dios nos permita seguir brindando estos espacios de experiencias de fe con nuestros jóvenes. 
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TALLER “SEMBRADORES DEL EVANGELIO DE LA VOCACIÓN” COLEGIO SAN JOSÉ HUACHO 

El lunes 11, se desarrolló el primer taller “Sembradores del Evangelio de la vocación”, con los tutores y consejo de Pastoral 

del colegio San José maristas de Huacho. 

Pasamos una tarde reflexionando acerca de la Pastoral vocacional en la que creemos y formamos parte activa, por ser el 

principal referente de nuestros niños y jóvenes; así como, el reconocer la situación en la que viven nuestros alumnos, su 

entorno familiar, sus anhelos, el espacio socio cultural en el que se desenvuelven y sus experiencias en búsqueda de 

sentido religioso y ético. 

Agradecemos las coordinaciones 

realizadas a fin de seguir conociendo 

más la Cultura Vocacional para 

orientar mejor a nuestros niños y 

jóvenes. 
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VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE PASTORAL DEL COLEGIO SANTA MARÍA DE LOS ANDES 

El jueves 07, se realizó la visita de acompañamiento a los coordinadores del Consejo de Pastoral del colegio Santa María 

de los Andes. 

Con esta visita, se terminó la etapa de entrevistas 

individuales a los miembros de los consejos de pastoral 

que animan nuestras obras. Agradecemos el espacio y 

tiempo invertidos en las mismas, que nos ha permitido 

conocer los procesos de comunicación y gestión entre 

los miembros del consejo y la Dirección de Pastoral.  

Los animo, estimados coordinadores, a continuar 

apostando por este sueño de Evangelizar educando y 

que se hace realidad cuando desarrollamos lo mejor 

posible nuestros objetivos planteados en el Plan de 

Pastoral de nuestra obra, en la cual nos hemos 

comprometido animar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN PASTORAL JUVENIL – INSTITUTO QUERETANO SAN JAVIER – MÉXICO 

Este Diplomado en Pastoral Juvenil Marista tiene como objetivo formar agentes de pastoral expertos en juventud, 

desarrollando la capacidad de profundizar y reflexionar las realidades y el contexto social en el que se mueven las y los 

jóvenes, para proponerles un proyecto serio de realización personal, incorporando la significatividad de la fe y en 

consecuencia sean ellas y ellos los protagonistas de la acción evangelizadora en la Iglesia con una actitud crítica de la 

realidad. 

De nuestro sector participaron Jorge Orejuela Urbina, Director de Pastoral del colegio Santa María de los Andes y Sonia 

Pichilingue, Coordinadora del Equipo de Pastoral del Sector. 

Somos evangelizadores entre y junto a las y los jóvenes, con muchos de ellos compartimos hoy la misión evangelizadora y 

queremos construir una nueva sociedad, que sea sensible a las necesidades de nuestro prójimo, que se vincule con su 

entorno y lo convierta en un mejor mundo para todos, según el proyecto del Reino que Jesús nos propone. 

Estamos agradecidos por la riqueza compartida que construye, da esperanza y transforma...  
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PARTICIPACION EN LA JPM “Dear to dream” 

 Atreverse a soñar es el inicio 

Cuando me invitaron a participar del “Dare to dream 
2016”, pensé que era un sueño muy bueno para ser 
cierto. Conforme se sucedían las reuniones de 
preparación, fui tomando conciencia de la gran 
oportunidad que se abría ante mí. Y, definitivamente, ha 
sido una de las mayores satisfacciones que he 
experimentado. 

Durante el encuentro, tuvimos dos tipos de actividades: 
generales y por comunidades. Estas se realizaron 
dentro de las instalaciones del encuentro o en exteriores 
(la ciudad de Lyon, La Valla, L’Hermitage). Las primeras 
incluían cantos y dinámicas, celebraciones litúrgicas y 
eucarísticas, mesas de diálogo, shows de talentos y hasta un concierto de Kairoi. En tanto que las segundas estaban enfocadas en 
un diálogo más cercano y reflexión sobre algunos aspectos que se nos proponían en las actividades generales; sinceramente, extraño 
mucho los espacios de comunidad. 

Asimismo, fueron importantes los momentos de oración, estar en comunión con Cristo y recurrir sin dudas a la Buena Madre. Por 
ello, renovar la promesa en Fourvière (incluida una simbólica peregrinación que realizamos como provincia) fue el mejor cierre que 
pudo tener el encuentro. 

Fruto de estos momentos, pude ampliar mi espectro respecto a lo que significa vivir el sueño de los fundadores. He aquí el punto en 
el cual uno reflexiona “¿ahora qué debería hacer?”, ya que si de algo sirve el diálogo en estos encuentros es encontrar y adaptar 
nuevas ideas de evangelización, de acercamiento a esos niños y jóvenes, de “decirles cuánto los ama Jesús”. Y de hecho, tengo 
algunas ideas, algunos sueños que me gustaría compartir para servir a los demás. 

Finalmente, una mención especial para Yosseline, Yonattan y Victor; sin ellos, este viaje no hubiera sido tan divertido y 
enriquecedor. También al equipo responsable del sector, a mi familia, a mi comunidad Fourvière, mis amigos de la pastoral y a mis 
catecúmenos. Y las gracias infinitas a Dios, por concederme tantas bendiciones. 

Nelson 



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

 

Página 8 
 

 

 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES DE PASTORAL 

 

El jueves 14, nos congregamos en las oficinas del Secretariado de 

Misión los directores de pastoral de las obras de Lima, Callao y 

Santa Eulalia para analizar y reflexionar sobre nuestro caminar y 

logro de los objetivos propuestos durante este primer semestre 

académico, así como informar sobre las próximas actividades de 

evangelización planteadas desde el Sector. 

Los animo a continuar cumpliendo nuestro compromiso 

evangelizador entregando lo mejor de cada uno a los niños y 

jóvenes de nuestras obras. 
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ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN AL EQUIPO DE A+SM AL COLEGIO SAN JOSÉ DE HUACHO 

El viernes 1, vía Skype, nos reunimos el Equipo responsable del proyecto piloto de A+SM del colegio San José de Huacho y 

los Coordinadores de Educación y Solidaridad del Sector. Fue una oportunidad para seguir compartiendo las experiencias 

que conlleva encaminar el proyecto piloto A+SM. Los integrantes del equipo responsable manifestaron sus avances y 

aciertos.  

Una vez más, la experiencia fortalece el proyecto y abre senderos de aprendizaje construyendo nuevas formas de trabajar 

la formación en solidaridad,  convencidos de esta gran tarea de seguir fortaleciendo los aprendizajes y abriendo camino 

para seguir aprendiendo en priorizar las necesidades de nuestro entorno con el fin de mejorarlos.  

¡Felicitaciones al colegio San José de 

Huacho por seguir con la propuesta del 

proyecto piloto A+SM! 

VISITANDO AL COLEGIO SANTA MARÍA DE 

LOS ANDES 

Nos es grato ir a visitar y acompañar a los 

equipos de solidaridad de las obras. En esta 

oportunidad, el jueves 7, acompañamos al 

colegio Santa María de los Andes.  

La visita tuvo como objetivo animar, 

escuchar e informar sobre las actividades y 

experiencias solidarias que se vienen 

desarrollando en la obra. Se conversó sobre 

los aciertos y dificultades de las 

experiencias realizadas. ¡A seguir 

caminando por nuestros niños, niñas y 

adolescentes!

RETIRO ANUAL DE MOVIMIENTO LAICAL – 8 al 10 de julio 

Los laicos y laicas integrantes de las comunidades laicales Caná, Betania, La Vallá y Fourviere (Lima), L' Hermitage 

(Huacho) y Ágape (Sullana), vivieron el retiro anual, dirigido por el Hno. Alfonso García, en base a la PARÁBOLA DEL 

CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA.  

La motivación central que acompañó todo este retiro: la disponibilidad y apertura para entrar en el sendero de la 

VERDAD, para llegar al final a la cima de la VERDAD.  

Parábola precisa para descubrir la armadura que nos bloquea. Toma de conciencia de la problemática personal y la que 

se da en nuestras relaciones comunitarias y/o familiares. Descubrir la necesidad de ser guiado y/o acompañado. En la 

noche oscura se hace difícil caminar. También cuando aprieta el cansancio y la carga es pesada. 

Descubrir la importancia del silencio en nuestra vida y la necesidad de experimentar la soledad son necesarias para poder 

llegar a la interioridad como camino para la unificación. 

Gracias al Hno. Alfonso, que con mucho acierto escogió y dirigió un tema que a todos nos dejó plenos y renovados. 

Otro momento grato fue compartir la Eucaristía con los alumnos y alumnas de 5° de secundaria del colegio Santa María 

de los Andes, que se encontraban también en su retiro. 
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CELEBRACIÓN DE LA PROMESA DE FOURVIERE – 23 de julio 

Las comunidades laicales de Lima en sintonía con el Mundo marista se unieron para celebrar los 200 años de la promesa 

de Fourvière, damos gracias al Señor por la herencia regalada de ser miembros de la Sociedad de María y asumir el 

compromiso de continuar “Dando a conocer a Jesucristo y hacerlo amar” al estilo de nuestra Madre. 

Compartimos la Eucaristía en la iglesia de 

Fátima, luego se peregrinó en medio de la 

llovizna hasta la residencia, donde se tuvo 

una celebración significativa para renovar 

la promesa de Fourvière y compartir el 

desayuno en un ambiente de fraternidad y 

alegría de sentirnos herederos del carisma 

de Marcelino.  

Que María siga acompañando nuestro 

caminar y el horizonte hacia un Nuevo 

comienzo.  
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CHARLA DE PATRIMONIO MARISTA PARA MOVIMIENTO LAICAL – 30 de julio 

Con sus conocimientos, experiencias,  

cantos y lleno del Espíritu Santo, el Hno. 

Patricio Pino, miembro de la Comisión 

Internacional de Patrimonio Espiritual 

Marista, compartió una charla a los 

laicos y laicas de las comunidades 

laicales de Lima. 

Ubicándonos en La Vallá en los años 

1816 - 1824 como un lugar de 

llamadas, aprendizajes y respuestas. Un 

lugar para vivir un carisma, para 

encarnar una clave evangélica. 
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REUNION CON EL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACIÓN 

El lunes 4, nos reunimos con Luz Sandoval y Lourdes Schutte, integrantes del equipo de Recursos Humanos – Administración, 

para revisar el objetivo 7 del Proyecto Provincial en vista de la reunión de la Comisión de Educación en Cochabamba, 

Bolivia. En objetivo de acción 7.2 dice que “La Comisión de Educación, en diálogo con los Consejos y Secretariados de 

Misión, diseñará un proceso participativo de reflexión Provincial y Sectorial y propondrá al Consejo provincial, hasta 

diciembre de 2016, los perfiles correspondientes de cada responsable en base al Estilo Carismático Marista de Animación y 

Gobierno”. La tarea supondrá otras reuniones y alguna toma de decisión de cara a este importante instrumento. 

 

El jueves 23, el equipo volvió a trabajar por Eje. En el caso del eje curricular, avanzamos los lineamientos de la 

capacitación docente del 2017 y, en el caso del eje curricular se avanzó con el acompañamiento a las direcciones 

formativas, así como en la realización de los talleres de crecimiento emocional. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN – COCHABAMBA - BOLIVIA 

Del martes 12 al sábado 16, estuvimos reunidos como Comisión de Educación en Cochabamba. Participamos Sofía Ojeda 

y Alberto Román de Perú, Claudio Arellano de Chile y Pepe Jaime Rocabado de Bolivia y quien coordina la Comisión.  

 

El encuentro tuvo los objetivos siguientes: reencontrarnos y reconocernos como Comisión; tomar conciencia de nuestro 

servicio de animación provincial; ubicarnos y apropiarnos de nuestro Plan Estratégico CEDU; avanzar en la planificación de 

nuestras tareas y proyectarnos en lo que queda del trienio. 

 

REUNIONES CON EL EQUIPO DE EDUCACIÓN 

El jueves 21, nos reunimos como Equipo de Educación para trabajar la acción del objetivo 11.7. En la reunión, compartimos 

el acta 77 del Consejo Provincial e informamos acerca de la reunión de la Comisión de Educación. 

 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES FORMATIVAS Y TALLER DE CRECIMIENTO EMOCIONAL 

El jueves 30 de junio, visitamos visitamos el colegio San José del Callao.  A las 9:00 am. tuvimos el taller CREE1 en el que 

asistieron los miembros del área; tres psicólogos, la enfermera, dos profesores responsables de Convivencia y el Director 

Formativo Sr. Fernando Merino.   

 

El taller se realizó en base a las lecturas motivadoras previamente enviadas a los miembros del área para su lectura. Los 

temas ejes de interés fueron los hijos adoptados y la aceptación de los padres biológicos por parte de los padres adoptivos 

y cómo se transmite toda la herencia psicológica, el alma familiar de estos padres biológicos que es expresada a través 

del hijo y la reflexión giró en torno a la idea  que este niño adoptado no será feliz hasta que acepten a sus padres, sin 

juzgarlos, sin excluirlos.   

 

El otro tema fue el de los niños abortados y la certeza que estos tienen un alma y que debe también ser considerada, no 

excluida para que la familia pueda encontrar también felicidad.  

 

Finalmente, el tema de la muerte y el miedo hacia ella, a pesar de nuestra fe.  La idea al respecto, tiene que ver con el 

hecho que no hay que preocuparnos por la muerte o los muertos y vivir por ellos sino preocuparnos por la vida y lo que nos 

resta de ella.   

 

Todas las lecturas giran en torno a esta visión integral que hace el autor y que nos permite crecer también de esta forma 

integralmente. Solo aceptando nuestra espiritualidad y la de los otros podremos lograr formarnos humanamente, 

entendernos y entender a los demás y acompañarlos en nuestra labor formativa.   

 

Posteriormente hicimos la visita de los ambientes donde se acompañan a los estudiantes para comprobar si se cumplen 

con las normas de la Política Provincial sobre el abuso sexual a menores. No pudimos observar la aplicación del Programa 

de Prevención del Abuso sexual a Niños porque se encuentra programado para el tercer periodo. Desde ya nuestro 

agradecimiento al Sr. Fernando Merino por su acogida y a todos los miembros del área por la labor formativa que realizan. 
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El jueves 14 de julio, acompañamos a la Sra. Rocío Rivas, Directora Formativa del colegio Cristo Rey de Cajamarca. 

Fuimos acogidos por el Hno. Hugo Bernaola y el Hermano Jesús Bayo, en la casa de la comunidad.  Lo  primero que 

realizamos fue visitar los ambientes donde se acompañan a los alumnos.  Posteriormente, entregamos a la Directora 

Formativa, el Programa de Prevención del Abuso Sexual a Niños elaborado para los colegios maristas y que se viene 

desarrollando en todas las obras.  Entregamos el Programa completo, tanto desde Inicial hasta 5to. de Secundaria en 

forma virtual.  Asimismo, entregamos las guías de Prevención de Abuso Sexual a Menores con las fichas de trabajo 

desde los 3 hasta los 18 años de edad.  La Sra. Rojas quedó muy agradecida y coordinará su aplicación el próximo 

bimestre.  También se le entregó el documento: Lineamientos de la Dirección Formativa del Sector Perú para que sea la 

base y guía del Plan de la Dirección Formativa del colegio, tal como se viene implementando en las obras maristas.  Al 

mismo tiempo, se le entregó el Programa de Tutoría para los colegios Maristas que se ha realizado el año pasado y que 

está siendo aplicado como piloto para que se  realicen los ajustes necesarios.  También se comprometió a revisarlo, 

difundirlo con las tutoras y ver su aplicación como parte del piloto que se viene ejecutando.  Finalmente, tuvimos el 

taller CREE 1 donde participaron los responsables de Convivencia, dos psicólogos, una docente responsable del tópico 

y la Directora Formativa.   

 

El taller se centró en destacar a través de las experiencias de los hijos adoptivos, la necesidad de integrar en lo 

formativo lo espiritual, la importancia de la transmisión del alma familiar que es la que determina nuestro 

comportamiento y que permitirá nuestra realización personal cuando aceptemos y no excluyamos de nuestra familia a 

ningún hijo adoptivo, un aborto, un medio hermano o cualquier otro tipo de situación que en lugar de incluirlos en 

nuestro sistema familiar tendemos a omitirlos o excluirlos y allí vienen todos los problemas que tratamos en los colegios, 

de conducta, de aprendizaje entre los más resaltantes.  En síntesis, fue un taller que nos permitió cuestionarnos como 

pensamos y sentimos al respecto de estos y otros temas que no pueden ser tratados sin una visión espiritual del ser 

humano. 

 

Mi agradecimiento  a todos los participantes del taller, miembros del área formativa, por su interés y su labor formativa 

de niños, jóvenes y familias.  Gracias al Director, Sr. Walter Vera por las facilidades y la invitación al Encuentro sobre la 

Jornada Escolar completa, donde me complació observar la participación activa de los alumnos del colegio Cristo Rey 

en la Ceremonia que albergó a representantes de Ministerio de Educación y a Directores de las Provincias del 

Departamento de Cajamarca.  Finalmente, nuestro agradecimiento a la Sra. Elvira quien preparó nuestros alimentos 

durante mi visita y a los Hermanos Hugo y Jesús por la cálida acogida. 
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1/08/2016 Lunes Diplomado en Patrimonio Marista Colegio Champagnat 08:30 - 18:30 

2/08/2016 Martes Diplomado en Patrimonio Marista Residencia Champagnat 08:30 - 18:30 

3/08/2016 Miércoles Diplomado en Patrimonio Marista Residencia Champagnat 08:30 - 18:30 

4/08/2016 Jueves 

Diplomado en Patrimonio Marista Residencia Champagnat 08:30 - 18:30 

Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat Todo el día 

Taller para personal de mantenimiento Universidad Champagnat 08:30 - 15:30 

5/08/2016 Viernes 

Diplomado en Patrimonio Marista Residencia Champagnat 08:30 - 18:30 

Taller para personal de mantenimiento Universidad Champagnat 08:30 - 15:30 

Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat Todo el día 

6/08/2016 Sábado Diplomado en Derechos Humanos Infancia y Juventud Universidad Champagnat Todo el día 

8/08/2016 Lunes 

Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Reunión de Coordinadores de Marcha Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

Encuesta de Clima Institucional: Champagnat Champagnat 15:15 - 16:15 

9/08/2016 
  

Martes 
  

Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

Reunión Equipo Guía Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 18:00 

10/08/2016 Miércoles 

Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión 09:00 - 16:00 

Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Reunión de Coordinadores de Gama Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

Encuesta de Clima Institucional: San José - Huacho San José - Huacho 15:15 - 16:15 

11/08/2016 Jueves 

Reunión del Consejo de Misión Secretariado de Misión tarde 

Acompañamiento a actividades de evangelización: RBA Ramírez Barinaga Mañana 

Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Acompañamiento a procesos: Champagnat Champagnat 15:30 - 16:15 
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12/08/2016 Viernes 

Entrevista II a Directivos: Santa María de los Andes Santa María de los Andes 08:00 - 11:00 

Entrevista II a Directivos: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 11:30 - 14:30 

Acompañamiento a actividades de evangelización: RBA Ramírez Barinaga Mañana 

Encuesta de Clima Institucional: San José  Obrero San José Obrero 12:00 - 13:00 

Encuesta de Clima Institucional: Santa Rosa Santa Rosa 14:00 - 15:00 

13/08/2016 Sábado 
IV Peregrinación Juvenil Marista     

Voluntariado: Casa Bienaventuranzas Casa Bienaventuranzas 09:00 - 13:00 

15/08/2016 Lunes 
Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Encuesta de Clima Institucional: Marcelino Champagnat Santa Rosa 15:30 - 16:30 

16/08/2016 Martes 

Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

Reunión de Coordinadores de Gama Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

Acompañamiento a procesos: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:40 - 16:30 

Encuesta de Clima Institucional: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:30 - 16:30 

17/08/2016 Miércoles 

Inicio del Año La Valla Universidad Champagnat 16:45 - 20:00 

Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Reunión de Coordinadores de Pastoral de Padres Secretariado de Misión 17:00 - 19:00 

18/08/2016 Jueves 

Reunión de Equipos Locales de Pastoral Residencia Champagnat 09:00 - 14:00 

Entrevista II a Directivos: Champagnat Champagnat 08:00 - 11:00 

Entrevista II a Directivos: San Luis San Luis 11:30 - 14:30 

Reunión con Director Formativo: Santa Rosa Santa Rosa 14:15 - 15:15 

Taller CREE 1: Santa Rosa Santa Rosa 15:15 - 16:15 

Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Encuesta de Clima Institucional: San Luis San Luis 15:45 - 16:45 

19/08/2016 Viernes 

Entrevista II a Directivos: San José - Callao San José - Callao 08:00 - 11:00 

Reunión con Director Formativo: San José Obrero San José Obrero 14:40 - 15:40 

Taller CREE 1: San José Obrero San José Obrero 15:40 -16:40 

Encuesta de Clima Institucional: Cristo Rey Cristo Rey 15:45 - 16:45 

Reunión Virtual de la Comisión de Educación Skype 09:00 – 11:00 

20/08/2016 Sábado 

Jornada EAM para Directivos Residencia Champagnat 08:00 - 17:00 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Voluntariado: Casa Bienaventuranzas Casa Bienaventuranzas 08:00 - 13:00 

Voluntariado: Casa Santa Faustina Casa Santa Faustina 08:00 - 13:00 

21/08/2016 Domingo Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

22/08/2016 Lunes 

Reunión Equipo de Espiritualidad y Laicado Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Seminario de la Promoción y Defensa de los DDHH Fe y Alegría N° 26 09:00 - 13:00 

23/08/2016 Martes 

Reunión del Equipo de Pastoral Secretariado de Misión 15:30- 18:30 

Entrevista II a Directivos: Marcelino Champagnat Marcelino Champagnat 08:00 - 11:00 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Seminario de la Promoción y Defensa de los DDHH Fe y Alegría N° 26 09:00 - 13:00 

Encuesta de Clima Institucional: San José - Callao San José - Callao 15:30 - 16:30 

Reunión Equipo Guía Planificación Estratégica Secretariado de Misión 16:00 - 18:00 

24/08/2016 Miércoles 

Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Acompañamiento a actividades de evangelización: Sullana Sullana Mañana 

Reunión con Director Formativo: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 14:45 - 15:45 

Taller CREE 2: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 15:45 - 16:45 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Seminario de la Promoción y Defensa de los DDHH Fe y Alegría N° 26 09:00 - 13:00 

25/08/2016 Jueves 

Acompañamiento a actividades de evangelización: Sullana Sullana Mañana 

Reunión de Directores Formativos Secretariado de Misión 09:00 - 12:00 

Reunión Equipo de Educación Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Reunión Comisión Central Bicentenario Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

26/08/2016 Viernes 

Visita II CODI: Cristo Rey Cristo Rey 10:00 - 13:00 

Entrevista II a Directivos: Cristo Rey Cristo Rey 14:00 - 15:30 

Acompañamiento a actividades de evangelización: Sullana Sullana Mañana 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Reunión Equipo de Gestión de RRHH Secretariado de Misión 15:00 - 18:00 

Reunión con Director Formativo: Champagnat Champagnat 14:45 - 15:45 

Taller CREE 2: Champagnat Champagnat 15:45 - 16:45 

27/08/2016  Sábado 
Encuentro de MARCHA San José - Callao 09:00 - 17:00 

Retiro de Fraternidad - Cajamarca Cajamarca Todo el día 
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Acompañamiento a actividades de evangelización: Sullana Sullana Mañana 

Visita de la red Marista de Solidaridad   Todo el día 

Encuentro Gama - Marcha Sullana Sullana Mañana 

28/08/2016 Domingo Retiro de Fraternidad - Cajamarca Cajamarca Todo el día 

30/08/2016 Martes SANTA ROSA DE LIMA     

31/08/2016 Miércoles 
Reunión Equipo de Solidaridad Secretariado de Misión 15:30 - 18:30 

Visita III CODI: Ramírez Barinaga Ramírez Barinaga 8:30 - 11:30 

 

 

 

 


