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“Evangelizando nuestros procesos educativos a la 
luz de los valores cristianos, marianos, franciscanos, 

a ejemplo de Padre Alfonso y Madre Clara”



Querida estudiante Mariana, el objetivo de este 

Anuario es facilitar y ordenar el cumplimiento de 

tus deberes escolares, por ello debes:

1. Leerlo con mucha atención y en forma 

permanente.

En el contexto de una Educación No Presencial, 

nuestro CEP. “Santa María Reina” presenta el 

Anuario Escolar 2021, como un documento de 

comunicación permanente entre la familia y el 

colegio, por lo tanto debe ser utilizado con la 

diligencia debida por los profesores, padres de 

familia y estudiantes, con la nalidad de 

asegurar adecuados hábitos de estudio y 

comportamiento, destacándose los valores de 

la Responsabilidad, el Respeto y la Honradez, 

la Minoridad, y una verdadera vida fraternal. 

Asimismo, se constituye en un material que nos 

ayudará a organizar nuestro t iempo y 

planicación de una manera pertinente y ecaz 

para realizar nuestras actividades diarias. Para 

lograr estos propósitos los profesores y el 

personal responsable vericarán que las 

estudiantes tengan en cuenta su contenido, 

tanto en sus comunicaciones, como en sus 

acciones. La tutora o tutor de aula trabajará 

permanentemente con sus estudiantes cada 

una de las partes que lo conforman y así poder 

atenderlas en su formación integral, es decir 

tanto en la dimensión personal, cognitiva como 

espiritual, anotando en todo momento las 

observaciones pertinentes. Por consiguiente, el 

padre o madre de familia revisará cada día junto 

a su menor hija la información que presenta el 

anuario 2021 sobre las actividades planicadas, 

procurando orientarla para una buena 

utilización del tiempo libre y el cumplimiento 

oportuno de sus deberes escolares.

Normas para el uso 

control del Anuario

2.  El anuario contiene el Reglamento Interno de 

Estudiantes y Padres de Familia, en el que 

encuentras todas normas que rigen a nuestro 

querido colegio, permitiéndote actuar de 

forma correcta como corresponde a toda 

estudiante mariana.

3. Revisar diariamente para tener presente las 

fechas de las actividades programadas como 

integrante de la familia mariana.

4. Leer la información que gura en nuestro 

anuario como Visión, Misión, Valores, 

Propuesta Pedagógica, Perles; lo que te 

permitirá fortalecer la identicación con tu 

colegio. 

5.  La justicación de inasistencias se realizará 

p o r  m e n s a j e r í a  d e  S I E W E B  p a r a 

SECRETARÍA con la Sra. Claudia Barco 

Dávila, adjuntando formato de solicitud 

debidamente sustentada. (Sólo se tomará 

valida la Justicación cuando se envíe por 

mensajería de SIEWEB).

Señor Padre/Madre de familia o Apoderado:

1.  Revise en forma permanente el Anuario de 

su hija a n de estar informados sobre las 

actividades planicadas.

2.  Estimule, oriente y controle a su hija en el 

cumplimiento de sus deberes escolares., 

fomentando el cultivo de la responsabilidad, 

orden y limpieza. 



Tipo de sangre

Vacunación contra la COVID-19

1° Dosis

2° Dosis

3° Dosis

 Fecha:

 Fecha:

 Fecha:



Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa

DIRECTORA

Estimados Padres y Madres de Familia: Les damos la más cordial bienvenida de PAZ y BIEN en este “Año 

del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” - 2022

Es una alegría expresarle nuestro agradecimiento al Señor, con amor profundo por habernos escogido 

para su obra evangelizadora a través de estos 59 años de trabajo y vida institucional como ejemplo de la iglesia 

católica, al servicio de la familia y sociedad, en esta modalidad en la que el Ministerio de Educación (MINEDU) 

está impulsando el retorno seguro a las clases semi- presenciales en el 2022 dentro del contexto de la 

emergencia sanitaria, la cual nos ha dado diversas oportunidades para dar a conocer a Cristo bajo la luz de 

nuestro Eje Transversal de “Evangelizar nuestros procesos educativos a la luz de los valores cristiano, 

mariano, franciscanos a ejemplo de Padre Alfonso y Madre Clara”, teniendo en cuenta las dimensiones: 

Personal - Social, Cognitiva y Espiritual.

 Somos un colegio comprometido, cristiano, católico, que vela por la formación de niñas y jóvenes, 

testimoniando el carisma mariano-franciscano de nuestros padres fundadores, con vocación de servicio, 

espíritu de familia y amor a María, inculcando valores, alentando el cultivo de las ciencias, artes y el deporte, 

fortalecidos por una formación de fe, que es el soporte de todo nuestro quehacer pedagógico. 

Tanto las estudiantes como los docentes hemos tenido que enfrentar una serie de desafíos durante la 

educación virtual, pero también hemos ganado una serie de destrezas, habilidades y competencias a razón de 

tener que manejar diferentes programas, plataformas y herramientas tecnológicas, los cuales no deben ser 

dejados de lado, sino que pueden ser empleados para hacer las clases más interactivas, brindar una 

retroalimentación más efectiva, promover un aprendizaje más autónomo, incentivar la creatividad y la 

investigación, proponer actividades retadoras, generar nuevos campos de acción tanto para la estudiante 

como para el maestro(a).

Por otra parte, uno de los desafíos que se deberá atender en este retorno a clases presenciales es el 

acompañamiento y soporte emocional de las estudiantes, docentes y demás agentes de la comunidad 

educativa. Frente a ello, surge la necesidad imperante de mantener y fortalecer lazos de comunicación y 

conanza entre la institución educativa con las familias de nuestros estudiantes.

Agradecemos a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad, por conar en nosotros. 

Que nuestra Madre Santa María Reina, modelo de vida cristiana, y el amor de nuestros fundadores, Padre 

Alfonso y Madre Clara, nos acompañen en esta ardua labor.

Fraternalmente.

PresentaciónPresentaciónPresentación

“La educación es el elemento primordial de la civilización y 
prosperidad de las naciones. Si formamos a la mujer 

bien educada, base sólida, para el progreso de la 
sociedad del mañana, la haremos útil a nuestra amada patria” 

(Madre Clara del Corazón de María)



Santa María Reina:Santa María Reina:
Una Escuela en PastoralUna Escuela en Pastoral

Acreditada InternacionalmenteAcreditada Internacionalmente

Santa María Reina:
Una Escuela en Pastoral

Acreditada Internacionalmente

Al año 2024, el Centro Educativo 

Particular “Santa María Reina”, se 

convertirá en el mejor colegio 

femenino de la región norte, 

evangelizador de los procesos 

educativos, promotor de la 

investigación cientíca brindando 

una educación de calidad con una 

sólida base cristiana y humana, 

formando personas fraternas, 

proactivas y competitivas, que 

afrontan con ética, dignidad y éxito 

los desafíos y retos de un mundo 

globalizado.

Somos un Centro Educativo Particular 

acreditado internacionalmente, promovido 

por la Congregación de Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción, que educa integralmente a la 

mujer, porque de ella depende la familia y 

la sociedad, en las dimensiones: personal, 

cognitiva y espiritual, sobre la base de los 

valores cristianos de Responsabilidad, 

Respeto, Honradez, Minoridad y 

Fraternidad con una cultura institucional 

innovadora e inclusiva, para la formación 

de personas con sentido crítico - creativo, 

capaces de lograr su transformación 

personal, social, cultural, académica y 

espiritual, en bien de nuestra comunidad 

educativa y de la sociedad peruana.

Responsabilidad, 
Respeto y Honradez, 

Minoridad, 
Fraternidad



El CEP. Santa María Reina luego de ser 

acreditado internacionalmente en el año 

2014, ha logrado consolidar la cultura de 

calidad y la mejora continua de cada uno de 

sus procesos que en su mayoría ya están 

institucionalizados. 

En esta etapa de consolidación, se hace 

necesaria la actualización de la acreditación 

para dar continuidad al modelo de calidad e 

incorporar estrategias que fortalezcan los 

procesos de gestión alcanzados, tomando 

como parámetro los 75 estándares y 7 ejes 

transversales en Pastoral del IV modelo 

SACE. 01

02

03

04

05

Formación y Sensibilización
Período de 1 año

Autoevaluación Institucional
Análisis de Información

Período de 2 años y 6 meses

Evaluación Externa / Vericación
Acciones que corresponden al SACE

Período de 4 días

Respuesta Institucional
Acciones que corresponden al SACE

Período de 30 días

Dictaminación y Acreditación
Acciones que corresponden al SACE

Período de 3 días (siempre en el mes de noviembre)

“La acreditación es el reconocimiento 
formal de la calidad demostrada por una 
institución o programa educativo, otorgado a 
través del órgano operador correspondiente, 
según el informe de evaluación externa 
emitido por una entidad evaluadora, 
debidamente autorizada, de acuerdo con las 
normas vigentes. 

La acreditación es temporal y su 
renovación implica necesariamente un 
nuevo proceso de autoevaluación y 
evaluación externa”.
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Procesos de evaluación para el
mejoramiento de la calidad educativa

¿ QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?¿ QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?¿ QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?

Es actualizar o renovar la acreditación SACE 

por 5 años más de los colegios que ya han 

acreditado por lo menos una vez.

¿ QUÉ ES LA ACTUALIZACIÓN DE ¿ QUÉ ES LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN AASACE?LA ACREDITACIÓN AASACE?

¿ QUÉ ES LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN AASACE?

Apertura del año escolar 2022: Acción de GraciasApertura del año escolar 2022: Acción de GraciasApertura del año escolar 2022: Acción de Gracias

Santa María Reina en proceso de actualización Santa María Reina en proceso de actualización 
de la Acreditación Internacional de la calidad educativa de la Acreditación Internacional de la calidad educativa 

Aasace, Perú-México Aasace, Perú-México 

Santa María Reina en proceso de actualización 
de la Acreditación Internacional de la calidad educativa 

Aasace, Perú-México 



1
Identidad

Institucional

2
Agentes

Educativos

3
Gestión y
Liderazgo

4
Formación
Integral de
la Persona

5
Propuesta
Curricular

6
Recursos

Educativos

7
Proyección Social

y Compromiso
Comunitario

Ÿ Eleva su prestigio como institución de alta calidad.

Ÿ Responde a los nuevos retos de la educación y a los requerimientos de la modernización e 

internacionalización. 

Ÿ Fortalece las relaciones con otras instituciones acreditadas. 

Ÿ Consolida su participación en comunidades académicas.

Ÿ Facilita la participación de sus docentes en redes y asociaciones a nivel nacional e internacional. 

Ÿ Consolida la cultura de la Autoevaluación y Autorregulación.

Núcleos de calidad 

del Modelo SACE

Perú - México

Ventajas de una 
Institución Educativa Acreditada
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PAZ�Y�BIENPAZ�Y�BIENPAZ�Y�BIEN

Nuestros Fundadores FICNuestros Fundadores FICNuestros Fundadores FIC
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Persona de oración intensa.

Alma eucarística y mariana.

Fraterna, observante y humilde.

Educadora virtuosa y eciente.

Caritativa con los pobres.

Consejera prudente, able y responsable.

Madre dulce, recta y santa.

Misionera austera e incansable.



PAZ�Y�BIENPAZ�Y�BIENPAZ�Y�BIEN
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58

decimos



Con la llegada de las hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción se propició el conocimiento, amor 
y culto a la Santísima Virgen y la mística de Paz y Bien.

En 1973 le sucede en el cargo 
la Hna. María Enriqueta de 
Jesús. Fue durante su gestión 
que se implementó el Nivel 
Inicial, que acrecentó el 
prestigio de nuestro querido 
colegio.

En el año de 1969 Hna. María 
Catalina de Jesús adquiere el 
actual terreno donde se ubica 
nuestro Centro Educativo. En ese 
entonces la dirección del local era 
Av. La Marina 632 de la Urb. Santa 
Victoria.

Hna. María Mónica de Jesús Hna. María Mónica de Jesús 
( 1963 )( 1963 )

Hna. María Mónica de Jesús 
( 1963 )

Hna. María Dei�lia de JesúsHna. María Dei�lia de Jesús
( 1964 - 1966 )( 1964 - 1966 )

Hna. María Dei�lia de Jesús
( 1964 - 1966 )

Hna. María Catalina de Jesús Hna. María Catalina de Jesús 
( 1967 - 1969 )( 1967 - 1969 )

Hna. María Catalina de Jesús 
( 1967 - 1969 )

Hna. María Adelaida de JesúsHna. María Adelaida de Jesús
( 1970 - 1972 ) ( 1970 - 1972 ) 

Hna. María Adelaida de Jesús
( 1970 - 1972 ) 

Hna. María Adelaida de Jesús Hna. María Adelaida de Jesús 
( 1976 - 1981 )( 1976 - 1981 )

Hna. María Adelaida de Jesús 
( 1976 - 1981 )

Hna. María Enriqueta de JesúsHna. María Enriqueta de Jesús
( 1973 - 1975 )( 1973 - 1975 )

Hna. María Enriqueta de Jesús
( 1973 - 1975 )

Se	adquiere	el	terrenoSe	adquiere	el	terreno
donde	hoy	se	levantadonde	hoy	se	levanta
nuestro	majestuoso	nuestro	majestuoso	

colegio.colegio.

Se	adquiere	el	terreno
donde	hoy	se	levanta
nuestro	majestuoso	

colegio.

Se	crea	el	nivel	Se	crea	el	nivel	
inicial	de	nuestro	inicial	de	nuestro	

colegio.colegio.

Se	crea	el	nivel	
inicial	de	nuestro	

colegio.

Posteriormente arriba a nuestro Colegio 
la Hna. María Adelaida de Jesús, siendo 
Directora hasta el año 1972. Siempre 
fue anhelo de Madre Adelaida que 
SANTA MARÍA REINA funcione en el 
nuevo terreno, lo que ella lograría en su 
segundo período como Directora.

En 1964 es nombrada Directora de nuestro 
Centro Educativo la Hna. María Deilia de 
Jesús, quien le cambia el nombre de Santa 
Magdalena Sofía por el de “SANTA MARÍA 
REINA”, siendo reconocido como tal por 
R.D.Nº 5263 del 4 de noviembre de 1965.

Regresa a nuestro Centro Educativo 
en 1976 la entusiasta Madre María 
Adelaida de Jesús, quien el 2 de 
junio de 1978 coloca la primera 
piedra del nuevo local, declarando 
dicha fecha como “EL DÍA DE LA 
ESPERANZA Y DEL AMOR EN LA 
FAMILIA MARIANA”

Se	elaboran	los	planos	Se	elaboran	los	planos	
para	la		construcción	para	la		construcción	

de	la	nueva	de	la	nueva	
infraestructura.infraestructura.

Se	elaboran	los	planos	
para	la		construcción	

de	la	nueva	
infraestructura.

Se	realiza	la	bendiciónSe	realiza	la	bendición
y	entrega	de	lasy	entrega	de	las
primeras	aulasprimeras	aulas

	(1978)	(1978)

Se	realiza	la	bendición
y	entrega	de	las
primeras	aulas

	(1978)



En 1982 llega a nuestro Colegio 
Madre Magna María de Jesús, 
quien inicia la construcción del 
P a b e l l ó n  d e  P r i m a r i a ,  l a 
Biblioteca, el laboratorio de 
Ciencias y las lozas deportivas.

Se	inicia	y	culminaSe	inicia	y	culmina
el	pabellón	delel	pabellón	del
Nivel	Primario.Nivel	Primario.

Se	inicia	y	culmina
el	pabellón	del
Nivel	Primario.

Hna. María Del�na de JesúHna. María Del�na de Jesú
( 1988 - 1993 ) ( 1988 - 1993 ) 

Hna. María Del�na de Jesú
( 1988 - 1993 ) 

En 1994 llega como Directora 
Madre María Amparo de Jesús, 
quien construye el coliseo cerrado 
de nuestro Colegio. En su gestión 
se inician las Olimpiadas Escolares 
Marianas, con la participación de 
todos los estamentos del colegio. 
También construyó el oratorio.

Develación	de	Develación	de	
las	placas	de	la	las	placas	de	la	

construcción	del	coliseo.construcción	del	coliseo.

Develación	de	
las	placas	de	la	

construcción	del	coliseo.

Hna. María Benjamina de Jesús Hna. María Benjamina de Jesús 
( 2000 - 2005 )( 2000 - 2005 )

Hna. María Benjamina de Jesús 
( 2000 - 2005 )

En 1988 asume la Dirección Hna. 
María Delna de Jesús. Construye 
las aulas del nivel inicial y termina 
el auditor io; implementa los 
laboratorios de Informática y de 
Ciencias; adquiere los instrumento 
para la primera Banda de Música. 
E n  1 9 9 3  s e  l o g r ó  e l  s u b 
campeonato nacional de basquet 
sub 16.

Bendición	e	Bendición	e	
inauguracióninauguración
del	Laboratorio	del	Laboratorio	
de	Informáticade	Informática

Bendición	e	
inauguración
del	Laboratorio	
de	Informática

Hna. María Amparo de JesúsHna. María Amparo de Jesús
( 1994 - 1999 )( 1994 - 1999 )

Hna. María Amparo de Jesús
( 1994 - 1999 )

En el año 2000 asume la Dirección 
Madre María Benjamina de Jesús, 
quien con entusiasmo construyó la 
piscina semi olímpica de nuestro 
colegio, así como implementa la 
Sala Multimedia, laboratorios de 
Informática, laboratorio de idiomas, 
audiovisuales, los juegos del nivel 
Inicial y Primaria.

Hna. María Antonieta García Carrizales Hna. María Antonieta García Carrizales 
(Desde el 2006 )(Desde el 2006 )

Hna. María Antonieta García Carrizales 
(Desde el 2006 )11	años,	con	la	11	años,	con	la	

bendición	delbendición	del
Señor,	en	la	CapillaSeñor,	en	la	Capilla

“Santa	María	“Santa	María	
Reina”Reina”

11	años,	con	la	
bendición	del

Señor,	en	la	Capilla
“Santa	María	

Reina”

Hna. Aleyda Alejandrina Hna. Aleyda Alejandrina 
Carrasco Correa Carrasco Correa 
(Desde 2018...)(Desde 2018...)

Hna. Aleyda Alejandrina 
Carrasco Correa 
(Desde 2018...)

En el año 2006 asume la Dirección Madre 
María Antonieta García Carrizales. Ha techado 
el patio de recreo, construyó el campo de tenis, 
comedor, ocinas administrativas, un auditorio 
para 800 personas y la capilla Santa María 
Reina. Ha remodelado los servicios higiénicos 
y construido nuevas aulas para el nivel 
Primaria y Secundaria. En el año 2016 se 
inauguró el moderno pabellón del nivel Inicial.
En el mes de febrero del año 2017 se inauguró 
el “Mariano Coffee Shop”, denominado 

“Centenario de las apariciones de la 
Virgen de Fátima”. 

Bendición	de	Bendición	de	
la	piscinala	piscina

semi	olímpicasemi	olímpica
“Aquareina	2003"“Aquareina	2003"

Bendición	de	
la	piscina

semi	olímpica
“Aquareina	2003"

Hna. Magna María de JesúsHna. Magna María de Jesús
( 1982 - 1987 )( 1982 - 1987 )

Hna. Magna María de Jesús
( 1982 - 1987 )

2020, Se aperturó el taller de gimnasia y se implementó con 
material última generación para este taller.  En el marco de la 
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-
19, Mediante Decreto Legislativo N° 146511, se dispuso que 
en las instituciones educativas públicas y privadas la 
educación asincronica y sincronica, para responder a este se 
implementó con la intranet (SIEWEB) para sistematizar todos 
los procesos educativos y formativos del colegio y se compró 
cuentas zoom para la educación virtual2021-2022 se 
comenzaron a medio año las adecuaciones para la 
ventilación cruzada en todas las aulas, adquisición de 50 
cámaras para las clases semipresenciales y presencial 
gradual, activación de bra óptica, implementación de una 
pista atlética, renovación de la licencia de funcionamiento de 
la piscina.



LOGO DEL C.E.P. “SANTA MARÍA REINA”
En la parte superior lleva las angelicales alas como

símbolo de protección a nuestras estudiantes

La corona representa a
nuestra Reina la Virgen María

Los tres corazones representan

la Santísima Trinidad, Padre,

Hijo y Espíritu Santo

El color rojo representa el amor,

la pasión y sangre de Cristo.

La palabra Chiclayo, lugar donde se

encuentra nuestro colegio

Brazos cruzados de Cristo y San francisco de Asís

Símbolo que identifica a la orden franciscana, San Francisco de Asís, llamado el otro Cristo por

la impresión de las cinco llegas. Significan protección y cuidado a nuestro colegio y estudiantes.

El color celeste representa el color

originario que siempre lleva

la vestimenta de la Virgen María

y por ser el color oficial del

Departamento de Lambayeque

La estrella luminosa de David

representa la sabiduría y la luz.

La Cruz estilizada representa

la Cruz de Cristo, su hijo.

INSIGNIA DE ACREDITACIÓN DEL C.E.P. “SANTA MARÍA REINA”

En la parte superior lleva las angelicales alas como

símbolo de protección a nuestras estudiantes.

Logo CNEP, organismo mexicano que

regula la acreditación internacional

de colegios católicos

Colores rojo, blanco

y verde que representan

a la bandera mexicana.

La corona representa a

nuestra Reina la Virgen María

Los tres corazones

representan la Santísima

Trinidad, Padre, Hijo

y Espíritu santo

El color rojo representa el amor,

la pasión y sangre de Cristo.

La palabra Chiclayo,

es el lugar donde se

encuentra nuestro colegio

Brazos cruzados de Cristo y San francisco de Asís

Símbolo que identifica a la orden franciscana, San Francisco de Asís, llamado el otro Cristo por

la impresión de las cinco llegas. Significan protección y cuidado a nuestro colegio y estudiantes.

El color celeste representa el

color originario que siempre

lleva la vestimenta de la

Virgen María y por ser el color

oficial del Departamento de

Lambayeque.

La estrella luminosa

de David representa

la sabiduría y la luz.

La Cruz estilizada representa

la Cruz de Cristo, su hijo.

Colores rojo y blanco

que representa a

la bandera peruana.

“Colegio Acreditado Internacionalmente”

confirmando la razón del logo

CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE ESCUELAS PARTICULARES 
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Evangelizar la educación bajo el 
Espíritu de nuestro Padre San Francisco.

La hermanas Franciscanas de la Inmaculada concepción promueven 
los valores franciscanos de sencillez, fraternidad, servicio y paz, para la 
construcción de una sociedad con profundo sentido cristiano y humanista.

lema Dios y Patria, Virtudes, Ciencia y Excelencia Educativa, forjando una 
sociedad que viva en paz y haga el bien.

Se colocan los brazos cruzados de Cristo, porque a san Francisco se le 
conoce también como el Alter Christus (otro Cristo) por la impresión de las cinco 
llagas que recibió en el Monte Alverina en 1224; de allí que en el escudo se haya 
colocado la Cruz como fondo emblemático y el Brazo de Cristo herido en la Palma 
con las huellas del clavo y el brazo de Francisco, marcado con la llaga de los clavos 
que tuvo Cristo en la crucifixión.



Los fundamentos del modelo educativo del CEP “Santa María Reina” se inspiran en el carisma, principios 

axiológicos de actuación congregacional, características de la educación peruana y en la Pedagogía 

Franciscana; en los retos y demandas que exigen la sociedad moderna y en los enfoques educativos actuales.

Nuestro enfoque pedagógico, Humanista, Cristiano, Mariano, Franciscano, sociocultural y cognitivo 

atiende el carisma, espiritualidad y las características de la educación peruana, centra su atención en la 

formación integral de la estudiante en las dimensiones personal, cognitiva, y espiritual; desarrollando 

competencias, capacidades, habilidades intelectuales - afectivas y socioculturales, valores, actitudes 

diseñadas en el Currículo Nacional y en el Currículo Congregacional, que les permita desenvolverse en el siglo 

XXI, en la formación de la fe, teniendo en cuenta los principios de actuación de nuestra congregación y de la 

Iglesia, desde una visión antropológica, cristiana, sobre la base de nuestro enfoque pedagógico, que toma en 

cuenta los pilares de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y 

aprender a ser, con la nalidad de evangelizar cada uno de los procesos educativos, en el contexto de una 

planicación y evaluación curricular, basada en el desarrollo de competencias, haciendo uso de metodologías y 

estrategias que se insertan en cada uno de los procesos pedagógicos, didácticos y cognitivos para lograr los 

propósitos de aprendizaje en función a una evaluación formativa y de un aprendizaje autónomo, todo ello 

orientado a formar líderes cristianos, ciudadanos con participación activa, capaces de identicarse consigo 

mismo y con los demás y de plantear propuestas de solución a problemas personales y sociales de su entorno, 

asumiendo prioritariamente el cuidado del medio ambiente. Asimismo, resalta el aprendizaje a lo largo de todo 

el proceso, por lo que nuestras estudiantes deberán encontrar el propósito de aprovechar y utilizar cada 

oportunidad que se le presente, de actualizar, profundizar, enriquecer y evangelizar el conocimiento y de 

adaptarse a un mundo en permanente cambio, utilizando adecuadamente los medios y recursos que 

proporciona la ciencia y las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Atendiendo esta realidad, es 

que se promueve el aprender a aprender a través de la adquisición de los instrumentos o herramientas 

esenciales para el aprendizaje y autoaprendizaje continuo; el aprender a hacer, mediante actividades 

signicativas que lo vincule con la realidad y le permita la consolidación de y como ésta inuye en la 

construcción de una sociedad emprendedora justa y solidaria; el aprender a vivir juntos le permitirá privilegiar la 

formación y vivencia de valores que le permita participar democráticamente y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas que dignican a la persona demostrando aceptación, integración e inclusión y; el 

aprender a ser, está orientado a desarrollar la persona y su espíritu interior que favorezca el conocimiento 

propio, su autonomía, creatividad, criticidad, juicio crítico, práctica de los valores y la realización de su proyecto 

de vida, no solo para su benecio sino para el bien común.

Propuesta Pedaógica
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Perfiles de los agentes educativos
         Es el conjunto de características que tienen los agentes del proceso educativo (estudiantes, 

docentes, personal administrativo, padres, etc.).

Los perles que a continuación se detallan, son planteados con la necesidad de orientar el desarrollo de la 

persona en su integralidad; estructurados a partir de conocimientos, capacidades y actitudes que cada 

miembro de nuestra comunidad está llamado a alcanzar; respondiendo a nuestra losofía y carisma 

institucional en las dimensiones: personal, cognitiva y espiritual. 

 La dimensión personal responde a las características propias de la naturaleza de la persona humana 

donde se cimenta su personalidad y dignidad humana.

La estructuración ética de la persona implica el desarrollo de una serie de contenidos que deberán ser 

denidos por la propia persona. No se trata solamente de que la estudiante sea capaz de denir los contenidos, 

sino de que lo haga conscientemente, que estos se integren en un todo coherente entre sí, y que ella tenga la 

capacidad de reformularlos autónomamente. Todo el conjunto de habilidades y conocimientos, así como el 

propio hecho del proceso educativo como tal, conguran una estructura de personalidad que necesariamente 

incidirá en el modo de percibir y asumir la dimensión ética de la vida. 

          La dimensión cognitiva, no se reduce al cumplimiento de un currículum académico. Además de 

adquirir ciertos conocimientos, la estudiante mariana  debe potenciar y anar sus capacidades intelectuales, y 

lograr aquellas disposiciones y hábitos que harán de ella una persona intelectualmente madura.

Es entonces cuando dará todo su fruto la asimilación de un bagaje de contenidos, que debe ser lo más 

amplio y profundo posible, en los campos de todas las ciencias. Finalmente, es imprescindible potenciar la 

capacidad de comunicar ecazmente a los demás esos contenidos o conocimientos asumiendo actitudes 

acordes con la ética moral hasta formase con buenos hábitos de vida intelectual como una de las facetas de su 

formación permanente.

           La dimensión espiritual donde actúe con bien, teniendo como modelo imagen de Cristo y la Virgen 

María. Donde sea consciente la necesidad de formarse en la fe para poder dar razón de la misma y así vivirla 

con autenticidad.

Perfiles de los Agentes Educativos
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udianteesta  le doserge ed lfireP

Inicil ae lvin led

Ÿ Se reconoce y valora como persona humana.

Ÿ Reconoce el valor nutritivo de los alimentos.

Ÿ Se acepta como es y reconoce las consecuencias de sus actos.

Ÿ Se expresa oral y corporalmente.

Ÿ Expresa sus emociones de manera libre y espontánea.

Ÿ Cumple sus deberes y deende sus derechos.

Ÿ Interactúa y se interesa positivamente con sus compañeras demostrando 
actitudes de respeto hacia los demás.

Ÿ Maniesta sentimientos de conanza en sí misma, para resolver situaciones problemáticas

Ÿ Es creativa, reexiva y autónoma. 

Ÿ Es sociable, observadora, independiente, participativa, solidaria y crítica, 

Ÿ Demuestra actitudes de valoración y respeto por el trabajo propio y de los otros, manifestando 
sentimientos de pertenencia a un grupo y actuando cooperativamente.

Ÿ Se identica como miembro de una familia y de una comunidad.

Ÿ Valora y aprecia a su familia.

Ÿ Demuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Utiliza el lenguaje oral de acuerdo a las diversas 
situaciones de comunicación para expresar 
ideas, sentimientos y experiencias.

Ÿ Demuestra habilidades comunicativas en el 
idioma inglés a través de un vocabulario básico, 
juegos y canciones de acuerdo a su etapa de 
desarrollo.

Ÿ Descubre y valora la lengua escrita como 
instrumento de comunicación.

Ÿ Utiliza diversas estrategias cognitivas y 
metacognitivas de exploración y descubrimiento 
para lograr un aprendizaje signicativo. 

Ÿ Conoce y relaciona hechos, fenómenos y 
situaciones del ambiente natural y social.

Ÿ Desarrolla habilidades investigativas, a través de 
la elaboración de diversos proyectos de manera 
lúdica con materiales de su entorno.

Ÿ Demuestra habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en 
su proceso de aprendizaje.

Ÿ Reconoce a Dios como único creador de todas 
las cosas.

Ÿ Se reconoce como hija de Dios y miembro de la 
iglesia y se comunica con Él a través de 
oraciones sencillas y cantos.

Ÿ Participa activamente en las oraciones y diversas 
celebraciones religiosas con alegría.

Ÿ Reconoce a María como madre del Señor Jesús 
y madre nuestra.

Ÿ Actúa con bien, teniendo como modelo la imagen 
de Cristo y la Virgen María.

Ÿ Reconoce lo bueno y lo malo en su entorno 
familiar y escolar.

Ÿ Conoce y valora la vida y obra de San Francisco 
de Asís y de los Fundadores de la Congregación 
de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción: Monseñor Alfonso María de la Cruz 
Sardinas y Madre Clara Álvarez del Corazón de 
María.

Ÿ Conoce y practica los valores cristianos y 
franciscanos.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:
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udianteesta  le doserge ed lfireP

l Primariaevin led

Ÿ Se reconoce como persona humana, valorando positivamente sus características biológicas, 
psicomotoras, intelectuales, afectivas y sociales.

Ÿ Expresa con seguridad sus sentimientos e ideas, respetando las opiniones divergentes en sus relaciones 
interpersonales.

Ÿ Evalúa y propone alternativas de solución y participa organizadamente frente a situaciones problemáticas y 
peligrosas que amenazan su seguridad personal y colectiva.

Ÿ Propone y desarrolla su proyecto de vida, en el que determina sus propósitos, objetivos y metas.

Ÿ Es creativa, reexiva y tiene iniciativa propia. 

Ÿ Es líder y promueve la integración y el trabajo colaborativo.

Ÿ Deende sus principios éticos, cívicos, morales y religiosos. 

Ÿ Acepta las diferencias entre las personas sin discriminarlas.

Ÿ Cumple con las normas de convivencia y lo establecido en el reglamento interno institucional.

Ÿ Reconoce y reexiona las consecuencias de sus actos aceptando lo establecido en las normas de 
convivencia y reglamento interno.

Ÿ Aplica los valores institucionales en su medio familiar, escolar y comunitario.

Ÿ Se identica con su realidad sociocultural, local, regional y nacional. 

Ÿ Contribuye al desarrollo de su localidad interactuando positivamente con su medio natural y cultural 
utilizando racionalmente los recursos de su ambiente.

Ÿ Demuestra responsabilidad en la preservación y cuidado del medio ambiente

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Analiza, elabora y aplica estrategias cognitivas y 
metacognitivas para solucionar problemas y 
aprender permanentemente 

Ÿ Comunica de manera c lara sus ideas, 
respetando las opiniones de los demás. 

Ÿ Habla, lee y escribe un idioma extranjero. 

Ÿ Comprende y evalúa con sentido crítico las 
opiniones de sus compañeras

Ÿ Aplica creativamente sus 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, en la realización 
de diversas actividades 
aprovechando en forma 
eciente la tecnología.

Ÿ D e s a r r o l l a  h a b i l i d a d e s 
investigativas.

Ÿ Agradece a Dios el don de la vida participando 
con fervor y respeto en la oración de la mañana y 
los actos litúrgicos. 

Ÿ Actúa con bien, teniendo como modelo imagen 
de Cristo y la Virgen María.

Ÿ Conoce y valora la vida y obra de San Francisco 
de Asís y de los Fundadores de la Congregación 

de Religiosas Franciscanas de la 
I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n : 

Monseñor Alfonso María de la 
Cruz Sardinas y Madre Clara 
Álvarez del Corazón de 
María.

Ÿ Practica y se identica con 
los valores cristiano mariano 

franciscano.

Ÿ Es agente de paz y perseverante 
en el logro de sus metas.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:
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udianteesta  le doserge ed lfireP

l Secundariaevin led

Ÿ Aplica sus cualidades éticas: responsabilidad, autoestima, altruismo, integridad y honestidad.

Ÿ Mantiene un espíritu crítico frente a las teorías que se les presenta, defendiendo siempre la dignidad de la 
persona humana. 

Ÿ Organiza, dirige, lidera y orienta grupos de personas en forma técnica, eciente y segura, logrando culminar 
los trabajos encargados dentro de los plazos jados y con calidad.

Ÿ Formula, desarrolla y evalúa su proyecto de vida, en el que ha determinado sus propósitos, objetivos y 
metas. 

Ÿ Conoce y aplica estrategias de desarrollo personal de acuerdo a las necesidades del adolescente.

Ÿ Es creativa, reexiva y tiene iniciativa propia. 

Ÿ Asume un compromiso con la preservación del medio ambiente, con la calidad, la ética y la responsabilidad 
social.

Ÿ Participa activamente en el desarrollo regional, nacional e internacional.

Ÿ Fomenta la formación en valores en cada una de las actividades que realiza. 

Ÿ Promueve el espíritu emprendedor con la comunidad educativa y social para la solución de problemas.

Ÿ Cumple con lo establecido en las normas de convivencia y reglamento interno institucional.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Conoce y aplica fundamentos losócos y antropológicos, psicológicos y éticos en su desempeño 
académico.

Ÿ Tiene capacidad creativa para identicar, plantear, resolver problemas, tomar decisiones y aplicar los 
conocimientos en la práctica.

Ÿ Conoce y aplica fundamentos cientícos en las diferentes áreas curriculares. 

Ÿ Desarrolla habilidades investigativas, planteando propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo de 
su comunidad.

Ÿ Tiene capacidad para comunicarse en un contexto internacional, respetando la diversidad y 
multiculturalidad.

Ÿ Habla, lee y escribe un idioma extranjero.

Ÿ Es capaz de afrontar con éxito su vida universitaria y profesional.

Ÿ Emplea las tecnologías de la información y comunicación de manera creativa y responsable en su proceso 
de aprendizaje.

Ÿ Aprecia y participa de las diferentes manifestaciones artísticas y/o culturales.

Ÿ Agradece a Dios el don de la vida participando con fervor y respeto en los actos litúrgicos. 

Ÿ Actúa con bien, teniendo como modelo imagen de Cristo, la Virgen María y San Francisco de Asís 

Ÿ Conoce, interioriza y valora la vida y obra de San Francisco de Asís y de los Fundadores de la Congregación 
de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción: Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y 
Madre Clara Álvarez del Corazón de María.

Ÿ Es agente de paz y bien en su actuar diario. 

Ÿ Asume acciones de corrección fraterna practicando los valores cristiano mariano y franciscano.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:
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Perfil del Padre de FamiliaPerfil del Padre de Familia

Mariano - FranciscanoMariano - Franciscano

Perfil del Padre de Familia

Mariano - Franciscano
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Ÿ Fomentan el respeto a la persona y la naturaleza a través del ejemplo con tolerancia y espíritu fraterno.

Ÿ Vivencian los valores y son ejemplo de vida

Ÿ Brinda seguridad moral, espiritual, afectiva, física y material a su familia.

Ÿ Demuestra en forma permanente amor a su cónyuge e hijas, traducido en actitudes de afecto, respeto, 
tolerancia, unión y delidad.

Ÿ Actúa demostrando manejo emocional y responsabilidad ante la educación de su hija, valorando su 
formación personal, social y cultural en diferentes circunstancias.

Ÿ Son responsables y comprometidos con las diferentes actividades dentro y fuera del colegio.

Ÿ Mantiene una cordial relación entre el hogar, colegio y comunidad.

Ÿ Se expresa con un vocabulario respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Conoce la Identidad del CEP Santa María Reina, su misión, visión, valores, objetivos estratégicos y 
procesos.

Ÿ Cumple con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y conoce las normas establecidas en el 
Reglamento Interno de la Institución.

Ÿ Como primeros educadores estimulan en sus hijas la responsabilidad y el cultivo de hábitos de estudio y 
son conscientes de su rendimiento académico. 

Ÿ Desarrollan el pensamiento crítico a través del diálogo reexivo en la convivencia diaria.
Ÿ Participan activamente en la Escuela para Padres.
Ÿ Brindan las herramientas y medios para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de sus hijas.

Ÿ Enseñan a sus hijas a amar a Dios sobre todas las cosas.

Ÿ Tienen como modelo a la Sagrada Familia, buscando su desarrollo a través de la oración, vida sacramental 
y litúrgica.

Ÿ Asume su rol de padre responsable, comprometido con la educación cristiana católica de sus hijas.

Ÿ Conocen la vida y espiritualidad franciscana para ponerlas en práctica en el hogar y sociedad (acogida, 
alegría, corrección fraterna, trabajo y armonía)

Ÿ Son testigos y defensores de los valores evangélicos con una vida coherente.

Ÿ Promueven la lectura reexiva y critica de manera especial la Sagrada Escritura, comparándola con la vida 
diaria.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL:



Perfil del DocentePerfil del Docente

Mariano - FranciscanoMariano - Franciscano

Perfil del Docente

Mariano - Franciscano
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Ÿ Es equilibrado en sus emociones demostrando autodominio.

Ÿ Es crítico, reexivo, innovador e investigador, con espíritu de superación, con iniciativa propia y capacidad 
de solucionar problemas.

Ÿ Vive su vida personal y profesional en coherencia con lo que dice y hace.

Ÿ Es humilde, misericordioso y tolerante con los integrantes de la comunidad educativa.

Ÿ Es exible para aceptar la diversidad de opiniones y sentimientos de las estudiantes.

Ÿ Asiste puntual y correctamente uniformado a la Institución Educativa.

Ÿ Posee estabilidad emocional, facilitando un diálogo permanente con las estudiantes. 

Ÿ Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral.

Ÿ Se identica con los proyectos de responsabilidad social que desarrolla la institución.

Ÿ Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida.

Ÿ Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales, valorando las tradiciones, 
los símbolos y la vida ciudadana.

Ÿ Posee capacidad de dar y recibir afecto a n de contribuir  al desarrollo de la inteligencia emocional de las 
estudiantes.

Ÿ Construye de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre las estudiantes, basadas 
en el afecto, la justicia, la conanza, el respeto mutuo y la colaboración.

Ÿ Resuelve conictos en diálogo con las estudiantes sobre la base de criterios éticos y normas concertadas 
de convivencia.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Planica su trabajo diversicado y contextualizado de acuerdo a su realidad.

Ÿ Es mediador y guía del proceso de aprendizaje de las estudiantes.

Ÿ Utiliza métodos, estrategias cognitivas y metacognitivas, técnicas e instrumentos de evaluación, 
adecuados para lograr aprendizajes signicativos.

Ÿ Promueve el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Ÿ Conoce y utiliza pedagógicamente las nuevas tecnologías.

Ÿ Estimula el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las estudiantes logrando la adquisición de 
aprendizajes signicativos.

Ÿ Diseña estrategias para la atención de niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Ÿ Fundamenta su práctica pedagógica en el marco de teorías y enfoques pedagógicos de acuerdo al 
contexto.

Ÿ Formula propuestas pedagógicas innovadoras, considerando los lineamientos de la política educativa 
vigente y las demandas de nuestra realidad.

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL:
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Ÿ Posee un espíritu cristiano, católico y franciscano.

Ÿ Tiene como modelo de vida a Cristo, a la Virgen María, a San Francisco y a los fundadores.

Ÿ Practica la corrección fraterna con sus estudiantes y compañeros de trabajo, generando un clima 
institucional favorable.

Ÿ Conoce la Propuesta Franciscana y la axiología del colegio identicándose con su marco doctrinario 
losóco y pedagógico.

Ÿ Se compromete y vivencia los valores mariano - franciscanos.

Ÿ Educa teniendo como base los valores mariano - franciscanos.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:

Ÿ Estimula la creatividad, criticidad, investigación y participación de las estudiantes.

Ÿ Utiliza los resultados de la evaluación para la aplicación de programas remediales.

Ÿ Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Ÿ Propicia oportunidades para que las estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas 
reales con una actitud reexiva y critica.

Ÿ Conoce la psicología evolutiva del adolescente y la aplica en su trabajo cotidiano.

Ÿ Conoce y maneja la metodología para trabajar con estudiantes según su nivel.

Ÿ Es capaz de orientar a sus estudiantes para que estas adquieran la capacidad de analizar situaciones y 
resolver problemas.

Ÿ Asume los cambios educativos en forma responsable y crítica.

Ÿ Maneja conocimientos didácticos generales y de especialidad.



Perfil del Personal Adminis�ativoPerfil del Personal Adminis�ativo

Mariano y de ApoyoMariano y de Apoyo

Perfil del Personal Adminis�ativo

Mariano y de Apoyo

Ÿ Se identica con la Visión y Misión de la institución.

Ÿ Asume los valores institucionales, siendo coherente en su actuar

Ÿ Cumple con responsabilidad las tareas asignadas demostrando su identicación con el colegio 

Ÿ Promueve una comunicación favorable entre los miembros de la comunidad educativa

Ÿ Tiene  personalidad  equilibrada  y  afectiva  para  atender  a  las estudiantes y padres de familia 

Ÿ Posee aptitud para apoyar en las actividades extracurriculares del colegio.

Ÿ Aprovecha y optimiza el uso del tiempo y de los recursos.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Se identica con los objetivos estratégicos del colegio.

Ÿ Conoce y maneja la normatividad que rige su desempeño.

Ÿ Conoce y utiliza los procedimientos administrativos establecidos para la buena marcha de la institución.

Ÿ Demuestra iniciativa y creatividad en su labor explorando estrategias y mecanismos para mejorar su 
desempeño.

Ÿ Muestra interés y disposición en su actualización permanente.

Ÿ Posee un espíritu cristiano, católico y franciscano.

Ÿ Tiene como modelo de vida a Cristo, a la Virgen María, a San Francisco y a los fundadores.

Ÿ Practica la corrección fraterna con sus compañeros de trabajo, generando un clima institucional favorable.

Ÿ Conoce la Propuesta Franciscana y la axiología del colegio identicándose con su marco doctrinario 
losóco y pedagógico.

Ÿ Se compromete y vivencia los valores mariano - franciscanos.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL:
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Perfil del Personal Directivo Perfil del Personal Directivo 

Franciscano - MarianoFranciscano - Mariano

Perfil del Personal Directivo 

Franciscano - Mariano

Ÿ Asume su liderazgo y acepta los cambios acordes con el avance cientíco - tecnológico.

Ÿ Tiene vocación de servicio.

Ÿ Propicia las buenas relaciones interpersonales y sociales.

Ÿ Posee capacidad para resolver problemas y toma de decisiones oportunas con responsabilidad, 
coherencia y justicia.

Ÿ Maniesta un adecuado equilibrio de sus emociones, pensamientos y acciones con sentido de humildad y 
sencillez.

Ÿ Contribuye a una convivencia armónica entre los miembros de la Comunidad Educativa.

Ÿ Mantienen una actitud dialogante con la Comunidad Educativa, dentro de un clima de respeto.

DIMENSIÓN COGNITIVA:

Ÿ Conoce y comprende los fundamentos de la pedagogía franciscana y del enfoque humanista, cristiano, 
mariano - franciscano, sociocultural y cognitivo, así como de las políticas institucionales.

Ÿ Maneja ecientemente la gestión institucional, administrativa y pedagógica.

Ÿ Maneja el Proyecto Educativo Institucional y demás documentos de gestión como herramientas básicas de 
gestión y compromiso de la comunidad educativa para perfeccionar la labor educativa Promueve la 
creatividad y fomenta el desarrollo de la investigación, implementación e innovación pedagógica.

Ÿ Conduce los procesos educativos hacia el logro de los objetivos estratégicos, bajo el enfoque de la mejora 
continua.

Ÿ Gestiona la calidad de los procesos al interior de la Institución Educativa, a través del acompañamiento 
sistemático y evaluación reexiva, con el n de alcanzar las metas de cada área. 

Ÿ Demuestra buen manejo de los recursos humanos, materiales y pedagógicos.

Ÿ Promueve y motiva a los padres de familia para que se involucren en apoyar el aprendizaje de sus hijas. 

Ÿ Es coherente y rme en su fe cristiana católica y carisma franciscano-mariano.

Ÿ Da testimonio de su vida consagrada haciendo presente el ejemplo y espiritualidad de los fundadores de la 
Congregación FIC.

Ÿ Fomenta la fe cristiana y la práctica de los valores franciscano- marianos a nivel institucional.

Ÿ Hace vida y anima en el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional.

Ÿ Difunde el amor y devoción a Santa María Reina venerándola como madre y patrona de nuestra Institución 
Educativa Particular entre los miembros de la Comunidad Educativa.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL:

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL:
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DIMENSIÓN PERSONAL DIMENSIÓN PERSONAL 

DE LA ESTUDIANTE MARIANADE LA ESTUDIANTE MARIANA

DIMENSIÓN PERSONAL 

DE LA ESTUDIANTE MARIANA
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La Antropología Franciscana considera a la 
persona como un todo, en la que se armoniza el 
pensamiento y la acción, como lo más sagrado del 
conjunto de la creación. De ahí la importancia de 
desarrollar en el ser humano aspectos como el 
autoconocimiento y autoaceptación, el empeño por 
crecer física, psicológica, moral, espiritual y 
socialmente; equilibrio emocional y afectivo, la 
honradez y sinceridad, entre otros. 

Madre Clara Álvarez del Corazón de María, 
fundadora de la Congregación de Religiosas 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, en sus 
memorias, expresa la gran necesidad de “Educar 
como conviene a la mujer”, porque  “La sociedad es 
lo que la mujer es”, siendo ella la sólida base del 
edicio social, por eso se dedicó constantemente a 
cultivar y desarrollar sin cansancio sus nacientes 
inteligencias, formando en ella el hábito precioso de 
las virtudes cristianas, separándola del camino del 
mal, ilustrándola y conduciéndola por el sendero 
recto de la verdad y del bien. 

El conocimiento de la vida y obras de Monseñor 
Alfonso María De La Cruz Sardinas, nos motiva a 
alabar las maravillas de Dios realizadas en sus 
criaturas y a vivir con gozo el camino del Evangelio, 
instaurando la paz en la persona, en la familia, en la 
patria y en el mundo. Estuvo muy inuenciado por los 
Santos Papas de ese tiempo Juan XXIII, y Juan 
Pablo II, teniendo un inmenso amor por la 
Inmaculada Concepción de María, Madre de Cristo y 
de la Iglesia para mayor gloria de Dios.

Por lo anteriormente 
expuesto, el  Área de Tutoría, 
responsable de la Dimensión Personal - Social 
en nuestras queridas estudiantes tiene como 
objetivo: Implementar la Tutoría, Orientación 
Educativa y Convivencia Escolar en nuestro colegio 
mediante la planicación, ejecución y evaluación de 
actividades de Gestión de la Tutoría, Orientación 
Educativa y Gestión de la Convivencia Escolar, para 
contribuir a la calidad del servicio educativo y 
fortalecer la formación integral de las estudiantes. 
Siendo la responsable de realizar el acompañamiento 
académico y socio-afectivo de nuestras estudiantes 
para contribuir a su formación integral, para ello 
contamos con los departamentos de Psicología y 
Enfermería, además de los tutores distribuidos en los 
tres niveles educativos, quienes se encuentran 
preparados y capacitados en forma permanente para 
el logro de lo planteado.

ÁREAS QUE ABARCA LA DIMENSIÓN   PERSONAL:

PERSONAL - SOCIAL:  Fomenta en las 
estudiantes el desarrollo de competencias, 
hab i l i dades ,  va lo res  y  ac t i t udes  pa ra  e l 
fortalecimiento de su personalidad y formación del 
carácter.
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ACADÉMICA: Hace énfasis en el logro de la 
habilidad de “APRENDER A APRENDER” en las 
estudiantes, lo cual requiere desarrollar y utilizar 
estrategias de: pensamiento, autoaprendizaje, 
administración del tiempo, análisis, comprensión, 
capacidad para trabajar en equipo, motivación, 
disposición y hábitos para el estudio.

VOCACIONAL: Se ayuda a la estudiante en la 
elección de una profesión, ocupación u ocio en el 
marco de su proyecto de vida, que responda a sus 
características y posibilidades, tanto personales 
como del medio, con espíritu de servicio a ejemplo de 
nuestro Padre San Francisco.

Para ello contamos con nexos y convenios con 
diversas universidades del país, como la USAT, UTP, 
UDEP, PUCP, UPC, UPN, UPAO, entre otras.

SALUD CORPORAL Y MENTAL: Tratamos de 
favorecer en las estudiantes la adquisición de estilos 
de vida saludable, basada en patrones de 
comportamiento identicables, determinados por la 
interacción entre las características personales, las 
interacciones sociales y las condiciones de vida 
socioeconómicas y ambientales, buscando en ellas la 
armonía universal con espíritu de fraternidad.

AYUDA SOCIAL: Se fomenta a las estudiantes la 
responsabil idad respecto al desarrollo y el 
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo y 
de la comunidad a la que pertenece. Asimismo, 
favorece la adopción de compromisos que 
contribuyan al bien común como la participación en 
obras de proyección social, participación en Proyecto 
de Responsabilidad Social, entre otros.

 CULTURA Y ACTUALIDAD: Favorece a que las 
estudiantes se formen y expresen, opiniones e 
interrogantes sobre acontecimientos y situaciones 
locales, nacionales y mundiales, para que los 
comprendan buscando entender y ser parte de la 
solución de las problemáticas sociales- culturales que 
aquejan a nuestra sociedad.

CONVIVENCIA: Se busca desarrollar en ellas 
habilidades sociales para una sana convivencia, 
sostenida en la práctica de valores humanos, 
cristianos, marianos y franciscanos, participando en el 
conocimiento, interiorización y aplicación de nuestro 
Reglamento Interno, vivenciando nuestras Normas de 
Convivencia Institucional, del aula virtual y del aula de 
clase.

Concluyendo…

La Tutor ía  se  encarga de l  p roceso de 
acompañamiento académico, psicológico y emocional 
durante la formación de sus menores hijas, para así 
mejorar su rendimiento, lograr los perles de egreso, 
desarrollar habilidades personales y sociales pero 
sobre todo para formar personas de PAZ y BIEN y que 
redunden en nuestra sociedad.
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Como actores de una nueva normalidad, marcado por la emergencia 

sanitaria, sabemos que vivimos en un mundo que nos plantea retos y desafíos 

que debemos de afrontar y superar. Recordemos que la educación a nivel 

mundial, no es indiferente a los acontecimientos que estamos viviendo, por tal 

motivo nuestro Colegio “Santa María Reina”, desde ya prepara a nuestras 

estudiantes con estrategias innovadoras basadas en el proceso de la 

investigación para afrontar con éxito los diferentes el encargo social.

El desarrollo de nuestras sesiones de aprendizajes virtuales se desarrolla 

en un escenario de una comunicación sincrónica y asincrónica, con la 

siguiente estructura.

La comunicación sincrónica, ahora nuestros escenarios educativos  nos 

permiten comunicarnos desde nuestros hogares con nuestras estudiantes, 

mediante el uso de las TICS. Nuestro CEP “Santa María Reina” de acuerdo al 

plan de educación a distancia del nivel primaria, hace uso de la plataforma 

zoom que facilitan un interacción directa con los agentes educativos, en cada 

una de las áreas curriculares, de tal manera que la comunicación se realice en 

tiempo real 

La comunicación asincrónica, Se desarrollan en las diferentes áreas curriculares, que se registran cada 

semana en la Página Web  y Campus Virtual de nuestro colegio, de tal manera que la comunicación entre el 

docente o tutora y estudiantes se realiza de manera diferida en el tiempo, es decir de manera no inmediata 

mediante videos, audios, documentos, entre otros.

Metodología

Nuestra institución educativa aplica metodologías activas y participativas. 

Esta forma de trabajo concibe a las estudiantes como agentes activos en la construcción, reconstrucción y 

de construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores.

Convencidos de que la manipulación de material educativo concreto es fundamental para el aprendizaje en 

los primeros grados del nivel, nuestras estrategias incluirán diversas dinámicas de trabajo, tomando en 

consideración materiales que las familias puedan tener en casa. Asimismo, se complementará con material 

gráco de refuerzo, que los maestros harán llegar a los padres de familia a través de nuestras plataformas 

digitales. 

Se promoverá que nuestras estudiantes trabajen de forma independiente, hagan uso de su creatividad, 

mejoren su capacidad de agencia y aprendan a utilizar diferentes herramientas digitales y estrategias. 

DIMENSIÓN COGNITIVA 
NIVEL PRIMARIA
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Medios y Recursos

Plataformas y medios virtuales: 

Ÿ Página Web institucional 

Ÿ Campus Virtual 

Ÿ La plataforma Zoom 

Herramientas digitales:

Ÿ Presentaciones Trabajo colaborativo

Ÿ Word

Ÿ Cooreo gmail

Ÿ Plataforma blink learning

Ÿ Plataforma quizziz

Ÿ Formularios google

Ÿ Portafolios

Ÿ Padlet

Evaluación

La evaluación es un proceso pedagógico continuo, comunicativo, participativo y 

personalizado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es conocer los 

progresos de las estudiantes y así poder reexionar sobre sus propósitos de 

aprendizaje.

Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos y se 

ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. 

Se consideran dos etapas importantes: 

La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados 

sobre el proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, 

fortalezas y debilidades de los estudiantes. Se utiliza en 

todo momento como proceso de reexión, permitiendo que 

los agentes educativos reexionen, cuestionen y 

respondan sobre los aciertos y errores para fortalecer o 

reestructurar sus aprendizajes. Debemos de tener 

presente ,  que las  emoc iones juegan un ro l 

importantísimo en nuestras estudiantes en todo proceso 

de aprendizaje. 



En consonancia con los postulados de nuestra Madre Fundadora, Madre Clara Álvarez Del Corazón De 

María, formamos a nuestras estudiantes con un currículo basado en competencias.

Nuestra labor se inicia con el análisis del Carisma de nuestra Congregación de Religiosas Franciscanas de 

la Inmaculada Concepción, ante lo cual nos planteamos las siguientes preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hacemos? y ¿Qué buscamos?, lo que nos ha permitido establecer la Visión, Misión, Valores y el Enfoque 

Pedagógico, propios de nuestra Propuesta Educativa para llevar a cabo nuestra práctica pedagógica, todo esto 

dentro del Marco Teórico Doctrinal - MTD.

Continuamos con el diagnóstico, análisis interno y 

externo de nuestra realidad en el contexto local, 

regional, nacional y mundial, y luego de analizar el 

Marco Teórico Doctrinal y realizar el Diagnóstico se 

procede a estructurar la PROPUESTA PEDAGÓGICA, 

la que guiará de hoy en adelante la Diversicación de 

nuestro currículo, diversicar nuestro currículo 

signica enriquecerlo de acuerdo a las necesidades e 

intereses de nuestras estudiantes y de los 

 “La mujer es la base de la sociedad y la familia. Formarla de manera 

multidisciplinaria e integral, a través de la ciencia, el arte, la laboriosidad y la 

religión, con sólidos principios y espíritu de superación, es nuestra misión de 

ayer y hoy. Todo ello no solo le brindará oportunidades de trabajo y un lugar en 

la sociedad, sino que le permitirá ser capaz de contribuir al bien de la 

humanidad”

MADRE CLARA DEL CORAZÓN DE MARÍA 
(Fundadora de la Congregación de Religiosas franciscanas de la Inmaculada concepción) 
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Formación integral de nuestras estudiantes: un currículo basado en competencias

DIMENSIÓN DIMENSIÓN 
COGNITIVACOGNITIVA

NIVEL SECUNDARIANIVEL SECUNDARIA

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

NIVEL SECUNDARIA



lineamientos de política educativa regional, para ello 

tendremos en cuenta el Marco Pedagógico, el Marco 

Curricular y el Marco Metodológico. Así tenemos que 

el Marco Pedagógico contempla los Principios 

Pedagógicos; el Enfoque Pedagógico: Humanista, 

Cristiano, Mariano, Franciscano, Socio Cultural y 

Cognitivo y los perles de los agentes educativos; en 

tanto el Marco Curricular incluye los Procesos 

Pedagógicos, los Lineamientos de Necesidades 

Especiales y el Plan de Estudios y nalmente el 

Marco Metodológico que considera Procesos 

Metacognitivos; Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje; Evaluación e Instrumentos de 

Evaluación. 

Es importante señalar que la Propuesta 

Pedagógica se hace realidad gracias a la intervención eciente y ecaz de la Propuesta de Gestión cimentada 

en el diseño de estrategias y políticas, denición de áreas de mejora y la organización de los recursos humanos, 

de infraestructura y económicos, teniendo en cuenta los valores y principios cristianos.

Por todo ello podemos decir que la DIMENSIÓN COGNITIVA de nuestro diseño curricular está centrada en 

el desarrollo permanente de competencias que ayudarán a la persona en el desarrollo de su potencial a lo largo 

de toda su vida, con metodologías que despiertan desde sus primeros años de estudio, la motivación para 

investigar y la disposición a la búsqueda del conocimiento en las diferentes áreas curriculares. Asimismo, se 

hace importante destacar que en todas las áreas se desarrollan habilidades blandas, como liderazgo, trabajo 

en equipo, creatividad, proactividad, entre otras.
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Nuestro colegio pertenece a la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. 

Dicha Congregación fue fundada por los Siervos de Dios Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas y madre 

Clara del Corazón de María, almas nobles que pudieron dar a conocer que “No se concibe Educación sin 

Religión”.

Por ello como Escuela en Pastoral, se evangelizan todos los procesos educativos a la luz del Evangelio, a 

través de los valores Cristiano, Mariano, Franciscanos a ejemplo de nuestros fundadores padre Alfonso y 

madre Clara. Además la Dimensión Espiritual, encamina a toda la comunidad educativa.

La Dimensión Espiritual, se divide en 6 dimensiones, sobre  las cuales se han desarrollado 14 pastorales:

A.  DIMENSIÓN VIDA CON DIOS

Encaminamos a la Comunidad Educativa, al encuentro con 

Dios, meditando y reexionando sus Sagradas Palabras.

Pastoral de Oración y Liturgia

Acompañar a través de la Oración, descubrimiento de Dios, el 

conocimiento de Jesús, y la docilidad a la acción del Espíritu 

Santo.

B. DIMENSIÓN VIDA SACRAMENTAL

Profundiza la experiencia cristiana en la celebración de los 

sacramentos aprovechando la riqueza de gracia que ofrecen.

C. DIMENSIÓN VIDA APOSTÓLICA

Acompañar a niñas y jóvenes en su formación espiritual para 

ser agentes transformadores, evangelizadoras y protagonistas 

de una espiritualidad franciscana mariana.

Pastoral Apostólica

Dar a conocer el espíritu vivo y solidario de una familia 

cristiana. Promueve la reexión para la transformación social, 

que lleva a la salvación de sus almas para gloria de Dios.

DIMENSIÓN ESPIRITUAL
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Pastoral Infantil

Niñez Franciscana, para que nazcan entre ellos testimonios de la 

ternura de Dios y anunciadores de su amor.

Pastoral Juvenil

Juventud Franciscana, ellas caminan a la luz del mensaje de San 

Francisco de Asís, es decir, que descubren y asumen 

progresivamente este proyecto de vida y sus valores.

Pastoral Familiar

Propicia el encuentro y diálogo con los padres y familias a la luz del 

evangelio, de modo que asuman actitudes que favorezcan su 

crecimiento personal, en pareja y familia para lograr un real 

compromiso en el proyecto educativo que desarrolla.

Pastoral Hijos de Padre Alfonso y Madre Clara

Comunicar, formar y dar a conocer la vida ejemplar y virtuosa y la 

obra que realizaron nuestros fundadores inspirados por Dios, 

propagando su vida de santidad.

D.  DIMENSIÓN VOCACIONAL

Es vivir el carisma de nuestros fundadores, siendo discípulos de 

Jesús. 

Pastoral amigos de Jesús Eucaristía

Acrecentar la espiritualidad en el servicio de Jesucristo, Sumo y 

Eterno Sacerdote, profundizando y cultivando la amistad con Él.

Pastoral seguidoras de Jesús

Incentivar y animar a los jóvenes hacia un encuentro y seguimiento 

de Cristo.

Busca incentivar y animar a las estudiantes hacia un encuentro y 

seguimiento de Cristo a través de la oración personal, comunitaria 

y el testimonio de nuestra vida fraterna, fomentando en todo 

momento la delidad al carisma y espiritualidad congregacional.
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E. DIMENSIÓN CONGREGACIONAL

La Congregación se fundó para dar Gloria a Dios y santicar a sus 

miembros. 

Pastoral Congregacional

Da a conocer los inicios, camino y continuidad de esta gran obra de 

Dios conada a nuestros fundadores, donde se reeja el n último que 

es la gloria de Dios y la santicación de sus miembros imitando las 

virtudes que nos dejaron.

Pastoral Franciscana

Brinda una formación franciscana que acreciente el espíritu de 

fraternidad, pobreza, contemplación, minoridad, sencillez, alegría, 

servicio, aceptación gozosa de la cruz y amor a la naturaleza, siendo 

en nuestro actual contexto, promotores de Paz y Bien

Pastoral Mariana

Difundir el amor a nuestra Madre La Virgen María, en sus diversas 

advocaciones, dando a conocer sus virtudes y celebrar las estas 

marianas con fervor y devoción. 

E. DIMENSIÓN DOCTRINAL

Nuestros fundadores contribuyeron a la formación humana y cristiana 

para comunicar el conocimiento del verdadero Dios.

Pastoral de Educación en la Fe

Brindar una educación Evangelizadora, para hacer de nuestras 

estudiantes testigos y discípulos de Jesús, como María Inmaculada, 

en misión permanente; sembrando, cultivando y fortaleciendo el 

espíritu cristiano para la construcción del Reino de Dios.

Pastoral Formativa

En nuestra Institución, los agentes laicos son un soporte fundamental 

en la evangelización, a por ello se les compaña para que también den 

gloria a Dios y santiquen sus vidas desde el estado en que Dios los 

ha llamado.
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ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad

Ÿ Muestra constancia, calidad y liderazgo como fruto de la investigación o de la consolidación de lo 

aprendido, en las actividades a trabajar. (Del 01 al 04 de Marzo)

Ÿ Muestra entusiasmo al realizar las tareas encomendadas. (Del 07 al 11 de Marzo) 

Ÿ Realiza actividades teniendo en cuenta las normas de convivencia. (Del 14 al 18 de Marzo)

Ÿ Es constante en la práctica de los valores y quehaceres educativos diarios. (Del 21 al 25 de Marzo)

Ÿ Reexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora. (Del 28 de Marzo al 01 de Abril)

Ÿ Es honesta en la presentación de sus actividades y en su actuar frente a los demás. (Del 04 al 08 de 

Abril)

Ÿ Participa activamente con actitud crítica en la solución de situaciones de su medio escolar. (Del 11 al 

15 de Abril)

Ÿ Promueve un trato equitativo y de igualdad con todos sus compañeros. (Del 18 al 22 de Abril)

Ÿ Conoce y reexiona individual y en forma colectiva sobre los derechos humanos y la convención 

sobre los derechos del niño para ejercer su ejercicio democrático. (Del 25 al 29 de Abril)

Ÿ Trabaja en equipo propiciando el diálogo y la toma de decisiones para bienestar de todos. 

(Del 02 al 06 de Mayo)

Respeto y HonradezRespeto y HonradezRespeto y Honradez

Ÿ Saluda amablemente a todas las personas con Paz y Bien. (Del 16 al 20 de Mayo)

Ÿ Reexiona críticamente sobre situaciones reales de discriminación. (Del 23 al 27 de Mayo)

Ÿ Participa activamente en las diferentes acciones curriculares y extracurriculares. (Del 30 de Mayo al 

03 de Junio)

Ÿ Escucha con atención las ideas de los demás y expone las suyas con seguridad y conanza. (Del 06 

al 10 de Junio)

Ÿ Valora y cuida a los demás como hijos de Dios mostrando preocupación por el bienestar de su familia, 

sus compañeras y maestros. (Del 13 al 21 de Junio)

Ÿ Acepta que cada una de sus compañeras debe ser atendida de acuerdo a sus condiciones y 

oportunidades. (Del 22 al 28 de Junio)

Ÿ Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro. (Del 29 de Junio al 08 de Julio)

Ÿ Realiza corrección fraterna con sus compañeras, reexiona y cambia de actitud, ofreciendo 

disculpas cuando le corresponde hacerlo. (Del 11 al 15 de Julio)

Ÿ Expresa su gratitud a través de palabras o hechos por la labor o servicio que se le 

brinda. (Del 18 al 22 de Julio)
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MinoridadMinoridadMinoridad

Ÿ Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. (Compañeras, personal y personas necesitadas). 

(Del 08 al 19 de Agosto)

Ÿ Es sensible a las necesidades de sus hermanos haciendo llegar donaciones. (Del 22 al 26 de Agosto)

Ÿ Colabora voluntariamente con el compañero que tiene dicultades.(Del 29 de Agosto al 02 de 

Setiembre)

Ÿ Muestra apertura a adaptarse a los diferentes contextos siendo equitativa y justa con sus compañeras. 

(Del 05 al 09 de Setiembre)

Ÿ Usa de forma racional y sostenible los recursos naturales aplicando los principios de las cinco R 

(Recicla, recupera, reutiliza, reduce y repara). (Del 12 al 16 de Setiembre)

Ÿ Mantiene una imagen adecuada con los demás y con la naturaleza. (Del 19 al 23 de Setiembre)

Ÿ Practica una alimentación saludable.(Del 26 al 30 de Setiembre)

Ÿ Participa activamente y con actitud crítica en la solución de situaciones de su medio 

escolar. (Del 03 al 07 de Octubre)

FraternidadFraternidadFraternidad

Ÿ Trabaja en equipo propiciando el diálogo y la toma de decisiones para bienestar de todos. (Del 17 al 21 

de Octubre)

Ÿ Valora lo que su familia hace por ella siendo responsable con su rol de estudiante. (Del 24 al 28 de 

Octubre)

Ÿ Realiza con esmero y responsabilidad actividades e investigaciones con sentido crítico y creativo. (Del 

31 de Octubre al 04 de Noviembre)

Ÿ En las actividades a trabajar muestra constancia, calidad y liderazgo como fruto de la consolidación de 

lo aprendido. (Del 07 al 11 de Noviembre)

Ÿ Cumple en los tiempos establecidos las actividades asignadas y desarrolla su autorregulación. (Del 14 

al 18 de Noviembre)

Ÿ Reexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora. (Del 21 al 25 de Noviembre)

Ÿ Se autocorrige y regula frente a diferentes situaciones de la vida escolar. (Del 28 de Noviembre al 02 de 

Diciembre)

Ÿ Es sencilla en el trato con los demás. (Del 05 al 07 de Diciembre)

Ÿ Respeta y valora el rol de la mujer y del hombre, así como sus características. (Del 08 de 12 de 

Diciembre)

Ÿ Escuchan con apertura propuestas de mejora o sugerencias y las consideran. (Del 13 al 15 de 

Diciembre)

Ÿ Se adaptan a situaciones nuevas mostrando exibilidad en cada momento para el logro de 

objetivos. (Del 16 al 19 de Diciembre)

Ÿ Reexiona críticamente sobre situaciones reales de discriminación. (Del 20 al 23 de 

Diciembre)



Chilcayo, marzo 2022

-
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Identicarme con la axiología del CEP, viviendo en espíritu humano, 
cristiano, mariano franciscano.
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El Centro Educativo Particular Acreditado Internacionalmente “Santa María Reina” cree 

rmemente en la importancia de alinear esfuerzos con todas aquellas instituciones públicas y 

privadas ligadas a la educación, cultura, información y el desarrollo social, que compartan nuestros 

objetivos institucionales, con miras a satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, 

entendiendo esto como una contribución a la mejora de nuestra sociedad.

En este sentido, las alianzas estratégicas realizadas con las diferentes instituciones que hoy 

forman parte de la gran familia franciscana mariana ayudarán a fortalecer nuestro compromiso por 

mejorar continuamente y lograr las metas de aprendizaje de nuestras estudiantes.
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Del 01 de marzo al 06 de mayo

Del 16 de mayo al 22 de julio

Del 08 de agosto al 07 de octubre

PRIMER BIMESTRE (10 semanas)PRIMER BIMESTRE (10 semanas)PRIMER BIMESTRE (10 semanas)

SEGUNDO BIMESTRE (10 semanas)SEGUNDO BIMESTRE (10 semanas)SEGUNDO BIMESTRE (10 semanas)

TERCER BIMESTRE (09 semanas)TERCER BIMESTRE (09 semanas)TERCER BIMESTRE (09 semanas)

CUARTO BIMESTRE (09 semanas)CUARTO BIMESTRE (09 semanas)CUARTO BIMESTRE (09 semanas)
Del 17 de octubre al 22 de diciembre

Del 25 de julio al 05 de agosto.

Del 10 al 14 de octubre. 

23 de diciembre.
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Dios y Patria, Virtudes,

Ciencia y Excelencia

Educativa

Del 09 de mayo al 13 de mayo.
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Calendarización del Año Escolar

2022
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HORARIOS 2022HORARIOS 2022HORARIOS 2022

3,4 y 5 años

Nivel Inicial Horario Tiempo de Descanso

De Lunes a Viernes
8:00 a.m a 12:00 m.

2 descansos
de 30 minutos cada uno

De 1° a 6° grado

Nivel Priamria Horario Tiempo de Descanso

De Lunes a Viernes
8:00 a.m a 1:00 p.m.

2 descansos
de 30 minutos cada uno

De 1° a 5° año

Nivel Secundaria Horario Tiempo de Descanso

De Lunes a Viernes
8:00 a.m a 1:00 p.m.

2 descansos
de 30 minutos cada uno



Horario de clases 2022Horario de clases 2022Horario de clases 2022

Hora

 08:00 a 08:30 a.m. 

 08:30 a 09:00 a.m. 

09:30 a 10:00 a.m 

 10:00 a 10:30 a.m.

09:00 a 09:30 a.m 

 10:30 a 11:00 a.m.

1

2

3

4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Primer descanso

 11:00 a 11:30 a.m.5

 11:30 a 12:0 m.6

Segundo descanso

Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial

Hora

 08:00 a 08:30 a.m. 

 08:30 a 09:00 a.m. 

09:30 a 10:00 a.m 

 10:00 a 10:30 a.m.

09:00 a 09:30 a.m 

 10:30 a 11:00 a.m.

1

2

3

4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Primer descanso

 11:00 a 11:30 a.m.

5

 11:30 a 12:0 m.

6

Segundo descanso

Modalidad semipresencial y presencial gradual Modalidad semipresencial y presencial gradual Modalidad semipresencial y presencial gradual 

Nivel PrimariaNivel PrimariaNivel Primaria

 12:00 a 12:30 p.m.

 12:30 a 01:00 p.m.

7

8

Hora
 08:00 a 08:30 a.m. 

 08:30 a 09:00 a.m. 

09:30 a 10:00 a.m 

 10:00 a 10:30 a.m.

09:00 a 09:30 a.m 

 10:30 a 11:00 a.m.

1

2

3

4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Primer descanso

 11:00 a 11:30 a.m.

5

 11:30 a 12:0 m.

6
Segundo descanso

Nivel SecundariaNivel SecundariaNivel Secundaria

 12:00 a 12:30 p.m.

 12:30 a 01:00 p.m.

7

8
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CRONOGRAMA DE REUNIONES ACADÉMICAS 
CON PADRES DE FAMILIA - 2022

DÍA       :  VIERNES

HORA   :  05:00 p.m. (Nivel Inicial) 

              06:00 p.m. (Nivel Primaria) 

              07:00 p.m. (Nivel Secundaria)

01 DE ABRIL 10 DE JUNIO
09 DE 

SETIEMBRE

11 DE

 NOVIEMBRE
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Programa de escuela para padres y madres de familia y Programa de escuela para padres y madres de familia y 

formación espiritual - 2022formación espiritual - 2022

Programa de escuela para padres y madres de familia y 

formación espiritual - 2022



25 DE MARZO

29 DE ABRIL

20 DE MAYO

24 DE JUNIO

15 DE JULIO

19 DE AGOSTO

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

INAUGURACIÓN 
DEL PROGRAMA 

INICIAL, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

INICIAL, 
PRIMARIA Y

SECUNDARIA

INICIAL, 
PRIMARIA Y

SECUNDARIA

INICIAL, 
PRIMARIA Y

SECUNDARIA

INICIAL, 
PRIMARIA Y

SECUNDARIA

CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 

INICIAL- PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

Masculino y femenino:
¿hacemos 

diferencias en 
la crianza?

¿Cómo demostramos 
que somos hijos de 

María?

La familia como 
agente de la salud 

mental.

Acciones que 
fortalecen una 

Familia Católica.

Impacto de la actividad
 física en la salud 

psicológica, 
post pandemia.

¿Cómo podemos
morir a uno mismo?
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De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

16 DE SETIEMBRE

CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 

INICIAL- PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

Estrategias de 
adaptación la nueva 

normalidad.

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

21 DE OCTUBRE

CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 

INICIAL- PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

¿Cómo sentir la 
presencia de 

Dios en las dicultades?

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

25 DE NOVIEMBRE 

CLAUSURA DEL 
PROGRAMA 

INICIAL- PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

Pedagogía del perdón y
la reconciliación

De 06:00 - 07:00 p.m.
Vía Zoom

Cronograma de las ponencias del programa de escuela para Cronograma de las ponencias del programa de escuela para 

padres y madres de familia y formación espiritual - 2022padres y madres de familia y formación espiritual - 2022

Cronograma de las ponencias del programa de escuela para 

padres y madres de familia y formación espiritual - 2022



Cronograma de Eucaristías Dominicales 2022 
Capilla Santa María Reina

BIM Fecha Grado Responsable Solemnidad

13 de Febrero

20 de Febrero

27 de Febrero

Personal Docente

Personal Administrativo

Personal de Apoyo

Docentes de los tres niveles

Personal de Apoyo

Personal Administrativo

VI domingo de tiempo ordinario

VIII domingo de tiempo ordinario

VII domingo de tiempo ordinario

6 de Marzo

13 de Marzo

20 de Marzo

5° de Secundaria

6° de Primaria

4° de Secundaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Domingo 1º de Cuaresma

Domingo 3º de Cuaresma

Domingo 2º de Cuaresma

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

27 de Marzo

3 de Abril

10 de Abril

Inicial 

3° de Secundaria

4° de Prim. y 2° de Sec.

Domingo 4º de Cuaresma

Domingo de Ramos

Domingo 5º de Cuaresma

14 de Abril

15 de Abril

16 de Abril

3° de Prim. y 1° de Sec.

5° y 4°de Secundaria

1° de Primaria

2° de Prim. y 3° de Sec.

Jueves Santo

Sábado de Gloria

Viernes Santo

24 de Abril

 1 de Mayo

8 de Mayo Inicial

6° de Primaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

2° Domingo de Pascua

4° Domingo de Pascua

3° Domingo de Pascua

I

B
I
M
E
S
T
R
E

15 de Marzo 1° de Secundaria 5° Domingo de PascuaTutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Coordinadora de 
Imagen Institucional y 

Coordinadora de Actividades

22 de Marzo

29 de Mayo

5 de Junio

5° de Primaria

2° de Secundaria

4° de Primaria

6° Domingo de Pascua

PENTECOSTÉS

Ascensión del Señor

12 de Junio

19 de Junio

26 de Junio

3° de Secundaria

APAFA Y Comités de Aula

4° de Secundaria

5° de Secundaria

SANTÍSIMA TRINIDAD

XIII domingo de 
tiempo ordinario

Festividad del cuerpo de Cristo

29 de Junio

3 de Julio 3° de Primaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes XIV domingo de tiempo ordinario

Festividad San Pedro y San Pablo

I
I

B
I
M
E
S
T
R
E
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17 de Julio

24 de Julio

31 de Julio

2° de primaria

2° de Secundaria

Personal de Talleres

XV Domingo del tiempo ordinario

XVIII Domingo del tiempo ordinario

XVII Domingo del tiempo ordinario

7 de Agosto

14 de Agosto

21 de Agosto

Personal de Apoyo

1° de Primaria

3° de Secundaria

Integrantes del 
Personal de Apoyo

Tutoras y  estudiantes

XIX Domingo del tiempo ordinario

XXI Domingo del tiempo ordinario

XX Domingo del tiempo ordinario

Tutoras y  estudiantes

Integrantes del 
Personal Administrativo

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

28 de Agosto

30 de Agosto

4 de Septiembre

Personal Administrativo

2° de Primaria

4º de Secundaria

XXII Domingo del tiempo ordinario

XXIII Domingo del tiempo ordinario

Santa Rosa de Lima

11 de Septiembre

18 de Septiembre

25 de Septiembre

3° de Primaria

Inicial 

1° de Secundaria

2° de Secundaria

XXIV Domingo del tiempo ordinario

XXVI Domingo del tiempo ordinario

XXV Domingo del tiempo ordinario

2 de Octubre

9 de Octubre

16 de Octubre Personal de Apoyo

4° de primaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Integrantes del 
Personal de Apoyo

XXVII Domingo del tiempo ordinario

XXIX Domingo del tiempo ordinario

XXVIII Domingo del tiempo ordinario

23 de Octubre 5° de Primaria XXX Domingo del tiempo ordinarioTutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Integrantes del 
Personal Administrativo

Tutoras y  estudiantes

Coordinadora y 
Docentes de Talleres

30 de Octubre

1 de Noviembre

6 de Noviembre

5° de Secundaria

6° de Primaria

Personal Administrativo

XXXI Domingo del tiempo ordinario

XXXII Domingo del tiempo ordinario

Todos los Santos 

13 de Noviembre

20 de Noviembre

27 de Noviembre

4° de Secundaria

3° de Secundaria

1° de Primaria

Personal de Talleres

XXXIII Domingo del tiempo ordinario

1° Domingo de Adviento 
(Bendición de coronas)

Cristo Rey

4 de Diciembre

8 de Diciembre 2° de Secundaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes Inmaculada Concepción

2° Domingo de Adviento 

I
V

B
I
M
E
S
T
R
E

10 de Julio 1° de Secundaria XIV domingo de tiempo ordinarioTutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes

Integrantes de 
Personal de Talleres

I
I
I

B
I
M
E
S
T
R
E

Inicial 11 de Diciembre

18 de Diciembre 4° de Secundaria

Tutoras y  estudiantes

Tutoras y  estudiantes 4° Domingo de Adviento

3° Domingo de Adviento

24 de Diciembre Personal de I., P. y S. Tutoras y  estudiantes NAVIDAD

Tutoras y  estudiantes
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CONCEPTO AÑOS

2020 2021

2017 2018 2019 DE 
ORIGEN

NO
PRESENCIAL

DE 
ORIGEN

NO 
PRESENCIAL

MATRICULA
INICIAL S/.
PRIMARIA  S/.
SECUNDARIA 
S/.

 PENSIONES:
INICIAL S/.
PRIMARIA S/.
SECUNDARIA 
S/.

CUOTA DE 
INGRESO
Aplicable solo a
estudiantes 
nuevas S/.

350.00
400.00
400.00

350.00
400.00
400.00

3,000.00

370.00
420.00
420.00

370.00
420.00
420.00

3,000.00

400.00
450.00
450.00

400.00
450.00
450.00

3,000.00

400.00
450.00
450.00

400.00 
450.00               
450.00

3,000.00

320.00
360.00
360.00

400.00
450.00
450.00

400.00
450.00
450.00

3,000.00

320.00
360.00
360.00

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LOS MONTOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

El colegio no cobra interés moratorio anual establecido por el BCR.

Bajo ningún concepto se cancelarán las pensiones en el 

colegio durante todo el año escolar.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO O MOROSIDAD 

CONTINUA CON EL PAGO DE PENSIONES EN LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS, EL COLEGIO SE RESERVA 

EL DERECHO DE NO RATIFICAR LA MATRÍCULA PARA 

EL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR 2023.

Los montos de las pensiones de enseñanza durante el año 

2021 se mantendrán; solo serán incrementadas en caso 

de inación y/o aumento de precios de los bienes y 

servicios.

Ÿ En caso de presentarse el escenario de Semi 

Presencialidad (es decir clases presenciales y no 

presenciales), se considerará el costo de la pensión de 

la Modalidad Presencial.

El Certicado de Estudios a partir del año 2020  de forma 

virtual, con una tasa administrativa de s/.10.00, al igual que 

cualquier constancia que solicieste al colegio.

El colegio tiene la facultad de retener los certicados de 

estudios correspondientes a los periodos no cancelados.

Incluye:

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL Y PRESENCIAL 

GRADUAL:

Ÿ Convenio con la Corporación Internacional IBEC 

(International Bussines Corporation) Sucursal Perú.

Ÿ Actividades académicas, deportivas, culturales y 

pastorales.

Ÿ Módulos digitales (académicos y formativos). 

Ÿ Plataforma Intranet SIEWEB, Plataforma E-Learning, 

Página web, Canal de Youtube, Cuenta Zoom, Correos 

electrónicos

Ÿ Seguro contra accidentes.

Ÿ Agenda física

Ÿ Tal leres los cuales se i rán implementando 

gradualmente, según las normas y protocolos de las 

instituciones como MINSA, MINEDU etc.

Ÿ Servicio de Apoyo, Departamento de Psicología, 

Coordinación de TOECE, Escuela para Padres, 

Asesoría Espiritual, Pastoral Educativa (NIFRA y 

JUFRA). Departamento de Enfermería y Seguridad.
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2. Se efectúa la retención de certicados de estudios por la 

falta de pago de pensiones, conforme a lo establecido en el 

párrafo 16.1 del artículo 16 de la presente ley.  El colegio 

tiene la facultad de retener los certicados de estudios 

correspondientes a los periodos no cancelados.

3. Los requisitos, plazos y procedimiento para el ingreso de 

nuevos estudiantes, así como el número de vacantes 

disponibles.

ARTÍCULO N° 137.-  Proceso de Admisión 2022

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD 

LAMBAYECANA

Reciban un cordial y fraterno saludo de “Paz y Bien”, 

nuestra Directora Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco 

Correa y toda la Comunidad Educativa del CEP. “SANTA 

MARIA REINA”, está preparando todo para recibir con 

entusiasmo y expectativa a las niñas y jóvenes que deseen 

integrarse a nuestra gran familia Mariana. 

Nuestro Centro Educativo les presenta el Proceso de 

Admisión 2022, el mismo que ha sido elaborado en 

consideración a la difícil coyuntura actual que nos ha 

tocado vivir debido a la Pandemia COVID-19, que ha 

originado diversos cambios en nuestro estilo de vida; ante 

lo cual, nos hemos ido adaptando a nivel personal, familiar 

e institucional con el propósito y convicción, de seguir 

brindado el servicio de calidad con identidad que nos 

caracteriza y el ánimo de poder atender la demanda del 

servicio educativo a las familias que lo requieran

Por este motivo, hemos programado procesos que 

permitirán conocernos y presentarles nuestra propuesta 

educativa, esperando satisfacer sus expectativas y 

puedan tomar la decisión más adecuada para sus 

menores hijas.

1. EDADES: 

Antes de presentar la inscripción de la postulante, es muy 

importante vericar que la fecha de nacimiento de la niña 

corresponda al grado al que desea postular, según lo 

establecido por el Ministerio de Educación. 

Ÿ  Inicial de 3 años: Cumplidos los 3 años de edad hasta 

el 31 de marzo del 2022. 

Ÿ  Inicial de 4 años: Cumplidos los 4 años de edad hasta 

el 31 de marzo del 2022. 

Ÿ  Inicial de 5 años: Cumplidos los 5 años de edad hasta 

el 31 de marzo del 2022. 

Ÿ  1º de Primaria: Cumplidos los 6 años de edad hasta el 

31 de marzo del 2022.

2. VACANTES Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: 

Con relación al número de vacantes, el Colegio establece 

criterios de priorización para la selección de las familias a 

admitir. Esta priorización es ponderadamente interna; 

incluye aspectos que garanticen un adecuado compromiso 

entre las familias y el Colegio, como son: 

Ÿ  Coincidencia declarada o demostrable con la línea 

axiológica y propuesta educativa del Colegio. 

Ÿ  Compromiso de los Padres de Familia en participar en 

la educación de sus hijas en forma activa y asertiva. 

Ÿ  Compromiso para el conocimiento y cumplimiento del 

Reglamento Interno y Convivencia Escolar del C.E.P. 

“SANTA MARIA REINA”. 

Ÿ  Capacidad de la familia para asumir los compromisos 

económicos que implica el colegio. 

Ÿ  Contar con hermanas matriculadas en el Colegio y que 

los padres hayan demostrado responsabilidad y 

participación en la educación de sus hijas. 

Ÿ  Hijas de ex alumnas y otras familias con coincidencia 

declarada o demostrable de las líneas axiológicas del 

Colegio.

EDAD 3 años  4 años 5 años

VACANTE 50 50 21

NIVEL INICIAL

GRADO 1°  2° 3° 4° 5° 6°

VACANTE 84 34 25 8 14 11

NIVEL PRIMARIO

GRADO 1°  2° 3° 4° 5°

VACANTE 31 41 21 37 27

NIVEL SECUNDARIO
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MarzoMarzoMarzo



Rezo del Santo Rosario



MARZO

Eucaristía: 
Apertura del Año Escolar 2022 

Entrega de anuario
Hora: 8:00 a.m. 

Dirección, Coord. Académica,
Pastoral, Actividades, Tutoría,

Imagen Institucional 

Charla: 
“Día internacional de la mujer”  

Prof. Jesús Cubas
Hora: 8:00 a.m. 

Coord. Actividades e Imagen 
Institucional 

Primera Reunión 
Pedagógica

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Coordinadoras 

Académicas, Tutoría y 
Actividades

Miércoles de Ceniza
Tutores - Pastoral

Bienvenida a las 
niñas del Nivel Inicial

Hora: 10:00 a.m.  
Coordinación del Nivel inicial,

Tutoras

Vía Crucis
1° secundaria

Hnas. FIC, Tutores, Pastoral  

Bienvenida a las estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria / Coordinaciones de Nivel, Tutoría - Tutora / Hora de tutoría  

Juramentación de
los Comités de Grado

Hora: 8:00 a.m.
Dirección, Coordinadoras

Académicas, Tutoría y 
Tutores

Inicio del Proyecto de Investigación para la XXII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 
Ciencia y Tecnología, con el apoyo de Matemática, Ciencias Sociales, DPCC e Informática. 

Salvaguardamos  nuestra casa común: Fomentando el cuidado del agua y  la participación en la Hora del Planeta / Ciencia y Tecnología 

Formación de Grupos Franciscanos - Plataforma Zoom - Hermanas FIC, Pastoral 

Ceremonia de Apertura 
del Programa de

 Escuela para PP.FF y 
Formación Espiritual 2022

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Tutoría, Psicología y Tutores 

Domingo 
1º de Cuaresma

Tutoras y estudiantes
5° de Secundaria

Domingo
 2º de Cuaresma

Tutoras y estudiantes
6° de Primaria

Domingo 
3º de Cuaresma

Tutoras y estudiantes
4° de Primaria

Domingo 
4º de Cuaresma

Tutoras y estudiantes
Inicial



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

ACTITUD: “Muestra constancia, calidad y liderazgo como fruto de la
investigación o de la consolidación de lo aprendido, en las actividades a trabajar ”

Valor: Responsabilidad

Peace and Good

164

“La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me 
viene decir muchas veces que me da tristeza ver un 

joven jubilado" (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Miércoles 02

Martes 01 1P 1,10-16; Sal 97,1-4; Mc 10,28-31

Jl 2,12-18; Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14 y 17; 2Co 5,20   6,2; Mt 6,1-6.16-18



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Qué importante es que ustedes los jóvenes vayan 
intuyendo que la verdadera felicidad pasa por la lucha de 

un país fraterno” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Dt 30,15-20; Sal 1,1-2.3.4 y 6; Lc 9,22-25

Is 58,1-9a; Sal 50,3-4.5-6a.18-19; Mt 9,14-15Viernes 04

Jueves 03

ACTITUD: “Muestra constancia, calidad y liderazgo como fruto de la
investigación o de la consolidación de lo aprendido, en las actividades a trabajar ”
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Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Muestra entusiasmo al realizar las tareas encomendadas”

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en 
los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar" 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Lev 19,1-2.11-18; Sal 18,8.9.10.15; Mt 25,31-46

Is 58,9b-14; Sal 85,1-2.3-4.5-6; Lc 5,27-32

Dt 26,1-2.4-10; Sal 90,1-2.11-15; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Sábado 05
Domingo 06

Lunes 07
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes 
con esperanza y jóvenes con fortaleza.” 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Is 55,10-11; Sal 33,4-5.6-7.16-17.18-19; Mt 6,7-15

Jon 3,1-10; Sal 50,3-4.12-13.18-19; Lc 11,29-33Miércoles 09

Martes 08

ACTITUD: 
“Muestra entusiasmo al realizar las tareas encomendadas”
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Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La amistad es de los regalos más grandes que una 
persona, que un joven puede tener y puede ofrecer”

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Ez 18,21-28; Sal 12,3-5.7-8; Mt 5,20-26Viernes 11

Jueves 10 Est 14,1.3-5.12-14; Sal 137,1-3.7c-8; Mt 7,7-12

ACTITUD: 
“Muestra entusiasmo al realizar las tareas encomendadas”

168



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Realiza actividades teniendo en cuenta las normas de convivencia”

“Uno de los secretos más grandes del cristiano radica 
en ser amigos, amigos de Jesús” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Dn 9,4b-10; Sal 78,8-9.11.13; Lc 6,36-38Lunes 14

Sábado 12
Domingo 13

Dt 26,16-19; Sal 118,1-2,4-5.7-8; Mt 5,43-48

Gn 15,5-12.17-18; Sal 26,8a.7-9.13-14; Flp 3,17   4,1; Lc 9,28b-36
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Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que 
tienen para enseñarles" (Papa Francisco) 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Jer 18,18-20; Sal 30,5-6.14-16; Mt 20,17-28Miércoles 16

Martes 15 Is 1.10.16-20; Sal 49,8-9.16bc-17.21.23; Mt 23,1-12

ACTITUD: 
“Realiza actividades teniendo en cuenta las normas de convivencia”
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No se olviden que no son el mañana, no son el  
mientras tanto, sino el ahora de Dios” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Jer 17,5-10; Sal 1,1-4.6; Lc 16,19-31

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104,16-21; Mt 21,33-43.45-46Viernes 18

Jueves 17

ACTITUD: 
“Realiza actividades teniendo en cuenta las normas de convivencia”
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Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Todos pueden tener la oportunidad de soñar un mañana: 
el derecho al futuro es también un derecho humano”

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

ACTITUD: 
“Es constante en la práctica de los valores y quehaceres educativos diarios”

2Re 5,1-15a; Sal 41,2-3;42,3.4; Lc 4,24-30Lunes 21

Sábado 19
Domingo 20

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88,2-5.27.29; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a

Éx 17,3-7; Sal 102,1-4.6-8.11; 1Co 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
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Miércoles 23

Martes 22

Dt 4,1.5-9; Sal 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19

Dn 3,25.34-43; Sal 24,4-9; Mt 18,21-35

ACTITUD: 
“Es constante en la práctica de los valores y quehaceres educativos diarios”

173

“Los jóvenes nos invitan a involucrarnos en su 
construcción para que los sueños no queden en algo 

efímero o étereo” (Papa Francisco)



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Podremos tener todo, pero si falta la pasión del amor, 
faltará todo. ¡Dejemos que el Señor nos enamore!”

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Is 7,10-14;8.10; Sal 39,7-11; Heb 10,4-10; Lc 1,26-38Viernes 25

Jueves 24 Jer 7,23-28; Sal 94,1-2.6-9; Lc 11,14-23

ACTITUD: 
“Es constante en la práctica de los valores y quehaceres educativos diarios”

174



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora”

“Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. 
El resto son placebos vacíos" (Papa Francisco) 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Os 6,1-6; Sal 50,3-4.18-21ab; Lc 18,9-14

Jos 5,9a.10-12; Sal 33,2-7; 2Co 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

Is 65,17-21; Sal 29,2 y 4-6.11-13b; Jn 4,43-54Lunes 28

Sábado 26
Domingo 27
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Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

R
Z

O
 /

 M
A

R
C

H

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No se vayan hoy sin dejar que Jesús cambie algo en ustedes. 
Confíen en Él y déjenlo entrar, no se decepcionarán" 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Is 49,8-15; Sal 144,8-9.13cd-14.17-18; Jn 5,17-30

Éx 32,7-14; Sal 105,19-23; Jn 5,31-47

Miércoles 30
Jueves 31

Martes 29 Ez 47,1-9.12; Sal 45,2-3.5-6.8-9; Jn 5,1-3.5-16

ACTITUD: 
“Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora”
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AbrilAbrilAbril



En la edad escolar las niñas y las adolescentes forman hábitos alimentarios que le serán útiles para toda la vida 
si desde pequeñas aprenden a consumir alimentos nutritivos tendrán una mejor calidad de vida, ya que está 
demostrada la estrecha relación entre la alimentación y la prevención de enfermedades.

En los últimos años, la obesidad constituye uno de los factores que incrementa el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares (ECV), hipertensión arterial, diabetes tipo 2, muerte prematura y algunos tipos de 
cáncer.

Los principales factores asociados al sobrepeso u obesidad son los cambios de los hábitos alimentarios, la 
ingesta de dieta hipercalórica, mayor ingesta de bocadillos, bebidas azucaradas, el consumo de comida rápida y la 
baja actividad física en los escolares. Es por ello que el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
señala que la lonchera escolar es una comida intermedia entre las comidas principales del niño (desayuno, 
almuerzo y cena), que debería cubrir el 10 al 15% de los requerimientos calóricos que el niño necesita para el 
rendimiento físico y mental durante la jornada escolar. 

¿Qué se debe tener en cuenta al preparar una lonchera saludable?

Ÿ La edad de la niña (en Inicial, Primaria y Secundaria).

Ÿ El tiempo que estará fuera de casa.

Ÿ El tiempo que dura el refrigerio.

Ÿ El nivel de actividad física.

Ÿ Sus gustos y preferencias.

Ÿ Conservación de los alimentos: no solo debe ser nutritiva, sino que debe mantenerse la calidad. Tener 
mucho cuidado si la temperatura ambiental es elevada (usar termos, packs de hielo, productos que no 
necesiten refrigeración, loncheras térmicas, etc.) 

La lonchera saludable debe ser fácil de preparar, nutritiva, económica y sabrosa, sugiere que la preparación 
incluya alimentos de alto valor nutricional como las frutas y verduras, cereales integrales como la avena, maíz 
cancha, mote, trigo, quinua, kiwicha, cañihua, menestras preferentemente sin preservantes ni aditivos y con baja 
cantidad de sal y azúcar. El CENAN recomienda que la lonchera escolar incluya una fruta, una bebida y un 
complemento saludable.

Respecto al tema, el Ministerio de Educación en la RM N° 048-2022 nos brinda recomendaciones que debemos 
tener en cuenta y practicarlas al momento de nuestro refrigerio escolar, a continuación, las detallamos:  

Ÿ Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar.

Ÿ Lavarse o desinfectarse las manos antes y después del consumo de alimentos.

Ÿ Mantén la sana distancia.

Ÿ Recuerda que los cubiertos son personales. 

Ÿ Al culminar tus alimentos, debes colocarte la mascarilla nuevamente.  

Lonchera Saludable

¡Aprendemos a comer saludable!¡Aprendemos a comer saludable!¡Aprendemos a comer saludable!



ABRIL

Reunión para informar 
avance académico y conductual

  Café con letras: 
Video Importancia de la Lectura 

Tutoría - Equipo de Comunicación
Hora: 5:00 p.m. (Inicial) 

6:00 p.m. (Primaria)
7:00 p.m. (Secundaria)

Dirección, Coord. Académicas, 
Coordinación de Tutoría y Tutores.

Chiclayo celebra
su 187º Aniversario

Hora: 8:00 a.m. 
Equipo de Pers. Soc. y CC.SS.

Hora Santa 5º Sec. 
Hora: 5:00 p.m. 

Hnas. FIC, Tutores, Pastoral

Domingo de Ramos.
6° Primaria 

Hora: 8:00 a.m. 
Hnas. FIC, Tutores, Pastoral

6° Primaria 

Jueves Santo
Hora: 8:00 a.m. 

Hnas. FIC. Tutores, Pastoral,
5° Primaria 

Viernes Santo
Hora: 10:00 a.m. 

Hnas. FIC., Tutores, Pastoral,
4° Secundaria

Comparte tu libro favorito / Equipo de Comunicación / En Aulas

Demostrando nuestras habilidades creativas / Equipo de Robótica / En aulas    

Segunda Sesión del 
Programa de Escuela para

PP.FF. y Formación Espiritual 2022
Hora: 6:00 p.m.

Dirección, Tutoría, 
Psicología y Tutores

Domingo de Resurrección
Hora: 8:00 a.m.

Tutores, Pastoral, 3º Sec.

Domingo 5º de
Cuaresma
Tutoras y  

estudiantes
3° de Secundaria

Domingo de Ramos
Tutoras y estudiantes

4° de Prim. y 2° de Sec.

Jueves Santo
Tutoras y estudiantes

3° de Prim. y 1° de Sec.

Viernes Santo
Tutoras y estudiantes

2° de Prim. y 3° de Sec.

Sábado de gloria
Tutoras y estudiantes

5° y 4° de Sec.

2° Domingo 
de Pascua

Tutoras y estudiantes
1° de Primaria



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Huir de los desafíos de la vida no es nunca una solución. 
Es necesario resistir, tener el valor de la resistencia”

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

180

Jer 11,18-20; Sal 7,2-3.9bc-12; Jn 7,40-53

Is 43,16-21; Sal 125,1-6; Flp 3,8-14; Jn 8,1-11

Sábado 02
Domingo 03

Viernes 01 Sb 2,1a.12-22; Sal 33,17-21 y 23; Jn 7,1-2.10.25-30

ACTITUD: 
“Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Es honesta en la presentación de sus actividades y en su actuar frente a los demás”

“Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes y pido por ustedes. 
Atrévanse a ir contracorriente” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

181

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jn 8,1-11

Nm 21,4-9; Sal 101,2-3.16-21; Jn 8,21-30Martes 05

Lunes 04



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

182

“La vida siempre nos sorprende, si miramos al horizonte” 
(Papa Francisco)

Gn 17,3-9; Sal 104,4-9; Jn 8,51-59Jueves 07

Miércoles 06 Dn 3,14-20.91-92.95; [Sal] Dn 3,52-56; Jn 8,31-42

ACTITUD: 
“Es honesta en la presentación de sus actividades y en su actuar frente a los demás”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, 
porque la vida es hoy” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

183

Jer 20,10-13; Sal 17,2-7; Jn 10,31-42

Ez 37,21-28; [Sal] Jer 31,10.11-12ab.13; Jn 11,45-57

Sal 21,8-9.17-18a.19-20: Flp 2,6-11; Lc 22,14-23,56

Sábado 09
Domingo 10

Viernes 08

ACTITUD: 
“Es honesta en la presentación de sus actividades y en su actuar frente a los demás”





Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana”
(Papa Francisco)

Peace and Good

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

185

Is 50,4-9a; Sal 68,8-10.21-22.31 y 33-34; Mt 26,14-25

Éx 12,1-8.11-14; Sal 115,12-13.15-18; 1Cor 11,23-26; Jn 13,1-15Jueves 14

Miércoles 13

ACTITUD: “Participa activamente con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar. ”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Para ser constructores del futuro, debemos decir no a la 
ilegalidad y a la lógica de los malos negocios” 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

186

Sábado 16
Domingo 17

Viernes 15

Gn 1,1   2,2; Gn 22,1-18; Éx 14,15   15,1; Is 54,5-14; Is 55,1-11; 

Bar 3,9-15.32   4,4; Éz 36,16-28; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12

Hch 10,34a.37-43; Sal 117,1-2.16-17.22-23; Col 3,1-4; Jn 20,1-9

Is 52,13   53,12; Sal 30,2 y 6.12-13.15-17 y 25; 

Hb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1   19,42

ACTITUD: “Participa activamente con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar. ”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Promueve un trato equitativo y de igualdad con todos sus compañeros”

“No importa las diferencias, jueguen por un sueño 
en común y ese sueño es Cristo” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

187

Hch 2,14.22-33; Sal 15,1-2 y 5.7-11; Mt 28,8-15

Hch 2,36-41; Sal 32,4-5.18-20.22; Jn 20,11-18Martes 19

Lunes 18



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Busquen y escuchen las voces que impulsan a mirar hacia 
delante y no las que los tiran abajo” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

188

Hch 3,11-26; Sal 8,2a.6-9; Lc 24,35-48Jueves 21

Miércoles 20 Hch 3,1-10; Sal 104,1-4.6-9; Lc 24,13-35

ACTITUD: 
“Promueve un trato equitativo y de igualdad con todos sus compañeros”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Dios te espera, te abraza y si no te sabes el camino, 
te va a buscar” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

189

Hch 4,1-12; Sal 117,1-2 y 4.24-27a; Jn 21,1-14

Hch 4,13-21; Sal 117,1 y 15-16.18-21; Mc 16,9-15

Hch 5,12-16; Sal 117,2-4.22-27a; Apo 1,9-11a.12-13.17-19; Jn 20,19-31

Sábado 23
Domingo 24

Viernes 22

ACTITUD: 
“Promueve un trato equitativo y de igualdad con todos sus compañeros”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Conoce y reflexiona individual y en forma colectiva sobre los 
derechos humanos y la convención sobre los derechos del niño para 

ejercer su ejercicio democrático”

“El servicio público es sinónimo de honestidad y justicia, 
y antónimo de cualquier forma de corrupción” 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

190

Hch 4,32-37; Sal 92,1-2.5; Jn 3.5a.7b-15Martes 26

Lunes 25 1P 5,5b-14; Sal 88,2-3.6-7; Mc 16,15-20



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
B

R
IL

 /
 A

P
R

IL

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Lo más esperanzador de este encuentro, serán 
vuestros rostros y una oración” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

192

Hch 6,1-7; Sal 32,1-2.4-5.18-19; Jn 6,16-21Sábado 30

Viernes 29 Hch 5,34-42; Sal 26,1.4.13-14; Jn 6,1-15

ACTITUD: “Conoce y reflexiona individual y en forma colectiva sobre los 
derechos humanos y la convención sobre los derechos del niño para 

ejercer su ejercicio democrático”



MayoMayoMayo



Recordemos a la mujer y el rol indispensable Recordemos a la mujer y el rol indispensable 

que ocupa en la sociedadque ocupa en la sociedad

Recordemos a la mujer y el rol indispensable 

que ocupa en la sociedad

Decía Jorge Mario Bergoglio, el Santo Padre 
Francisco: “Una sociedad moderna, democrática ha de 
reconocer a la mujer su derecho a tomar parte activa en la 
vida política, y ha de crear las condiciones favorables 
para que ejerciten ese derecho todas las que lo deseen”.

El Papa en más de una oportunidad se ha dirigido a 
las mujeres, recalcando el papel importantísimo que ellas 
ocupan en la vida civil y abogando por el reconocimiento 
pleno de sus derechos, para que no sólo se la respete 
siempre y en todo lugar, sino también para que sea 
posible generar el espacio, desarrollen sus talentos y 
puedan así aportar su riqueza por el mundo. Cada día 
buscan construir una sociedad más humana y 
acogedora. Por ello, es importante el rol de la mujer en la 
sociedad, pero es difícil su situación en el mundo, porque 

son marginadas, pero debemos considerarlas, 
porque no solo traen la vida, sino que transmiten la 
capacidad de mirar más allá, de comprender el 
mundo con ojos distintos, de escuchar las cosas con 
corazón más creativo, más paciente, más tierno.

La mujer ha sido, es y será el eje central de 
atención para todos. La experiencia nos demuestra 
que invertir en la mujer como educadora de sus hijos 
y ciudadana responsable es un valor seguro, y los 
benecios que le ofrecemos, no sólo abarcan el 
reducido ámbito familiar, sino también el de su 
comunidad, y, por tanto, el de su país. Desde 
nuestro “Anuario”, queremos dar visibilidad a 
aquellas mujeres que se esfuerzan por salir 
adelante en un mundo que a menudo les es 
desfavorable. Nuestra misión es luchar contra el 
hambre, la deciente nutrición, la miseria, la 
enfermedad, el subdesarrollo y la falta de 
instrucción; y trabajar para erradicar las causas 
estructurales que las producen: la injusticia, las 
oportunidades entre las personas y los pueblos, la 
ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la 
indiferencia y la crisis de valores. Por ello, es 
importante formarla integralmente para que aporte 
en la reconstrucción del país, asumiendo los retos 
que la sociedad presenta con responsabilidad y 
liderazgo. 



MAYO

 Homenaje a la 
“Madre colaboradora de 

nuestra institución”
Hora: 1:30 p.m.

Dirección, Coord. Académica  

Consagración a la Virgen María 
5° Sec. Hora: 8:00 a.m.

Tutores - Pastoral   

Reuniones colegiadas por niveles: 
Formación integral de las estudiantes

Dirección. Coord. Académica.
Tercera Sesión del  Programa de

Escuela para PP.FF. y 
Formación Espiritual 2022

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Tutoría, Psicología y Tutores

II Conversatorio Virtual: 
Hombres de la Historia que han 
Contribuido al Fortalecimiento

de la Soberanía Nacional 
Hora: 5:00 p.m.

Equipo de Personal Social y 
Ciencias Sociales

Inicio del mes Mariano
Nivel Inicial

Hora: 8:00 a.m. 
Tutores - Pastoral

Hora Santa 4° Sec. 
Hora: 5:00 p.m. 

Hnas. FIC. Tutores - Pastoral

Presentación de Cantos Marianos
Inicial – Prim. – Sec.

Tutoras - Pastoral

Eucaristía Día de la Madre
Hora: 10:00 a.m.

3º Primaria, Tutores, Pastoral

Homenaje “Día de la Madre Mariana” 
en sus respectivas aulas 

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Coord. Acad., Activ. y Tutoras

Vacaciones

Semana de la Educación Inicial / Dirección, Coord. del Nivel Inicial, tutoras y asistentes 

Simulacro Nacional de Sismo 
seguido de Tsunami / Hora: 10:00 a.m.

Dirección, Coord. Académicas, 
Coord. de Tutoría y Tutores

3° Domingo de 
Pascua

Tutoras y estudiantes
6° de Primaria

4° Domingo de 
Pascua

Tutoras y estudiantes
Inicial

5° Domingo de 
Pascua

Tutoras y estudiantes
1° de Secundaria

6° Domingo de 
Pascua

Tutoras y estudiantes
5° de Primaria

Ascensión del Señor
Tutoras y estudiantes

2° de Secundaria



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

196

“¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida!” 
(Papa Francisco)

Hch 6,8-15; Sal 118,23-24.26-27.29-30; Jn 6,22-29; 

1Jn 5,1-5; Sal 36,3-6.30-31; Mt 10,22-25;

Lunes 02

Domingo 01 Hch 5,27-32.40b-41; Sal 29,2.5-6.11-13b; 

Apo 5,11-14; Jn 21,1-19



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Dios es real porque el amor es real; Dios es concreto 
porque el amor es concreto” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

197

Nm 21,4b-9; Sal 77,1-2.34-38; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17

1Co 15,1-8; Sal 18,2-5; Jn 14,6-14Miércoles 04

Martes 03

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

198

“Necesitamos este puente de diálogo entre los ancianos y 
los jóvenes, entre los nietos y los abuelos” 

(Papa Francisco)

Hch 9,1-20; Sal 116,1.2; Jn 6,52-59Viernes 06

Jueves 05 Hch 8,26-40; Sal 65,8-9.16-17.20; Jn 6,44-51

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“A los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios” 
(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

199

Hch 9,31-42; Sal 115,12-17; Jn 6,60-69

Hch 13,14.43-52; Sal 99,2-3.5; Apo 7,9.14b-17; Jn 10,27-30

Hch 11,1-18; Sal 41,2-3;42;3.4; Jn 10,1-10Lunes 09

Sábado 07
Domingo 08

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“El primer paso es no tener miedo de recibir la vida 
como viene; abrazar la vida” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

200

Miércoles 11

Martes 10 Hch 11,19-26; Sal 86,1-7; Jn 10,22-33

Hch 12,24   13,5; Sal 66,2-3.5.6 y 8; Jn 12,44-50

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Responsabilidad

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Los jóvenes son el presente más vital que invita a 
soñar con un futuro esperanzador” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

201

Hch 13,13-25; Sal 88,2-3.21-22.25 y 27; Jn 13,16-20

Hch 13,26-33; Sal 2,6-7.8-9.10-11; Jn 14,1-6Viernes 13

Jueves 12

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y 
la toma de decisiones para bienestar de todos”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Valor: Respeto y Hornadez

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Cuando caminas tomado de la mano con Dios, los mayores 
problemas se convierten en espejismo” 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

202

Hch 14,5-18; Sal 113b, 1-4.1-16; Jn 14,21-26Lunes 16

Sábado14
Domingo 15

Hch 1,15-17.20-26; Sal 112,1-8; Jn 15,9-17

Hch 14,21b-27; Sal 144,8-13ab; Apo 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35

ACTITUD: 
“Saluda amablemente a todas las personas con Paz y Bien”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Busquen y escuchen las voces que impulsan a mirar hacia 
delante y no las que los tiran abajo” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Valor: Respeto y Honradez

203

Hch 14,19-28; Sal 144,10-13ab.21; Jn 14,27-31a.

Hch 15,1-6; Sal 121,1-5; Jn 15,1-8Miércoles 18

Martes 17

ACTITUD: 
“Saluda amablemente a todas las personas con Paz y Bien”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Solo lo que se abraza puede ser transformado” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

204

Hch 15,22-31; Sal 56.8-12; Jn 15,12-17Viernes 20

Jueves 19 Hch 15,7-21; Sal 95,1-3.10; Jn 15,9-11

ACTITUD: 
“Saluda amablemente a todas las personas con Paz y Bien”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Reflexiona críticamente sobre situaciones reales de discriminación”

“Solo lo que se ama puede ser salvado” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

205

Hch 16,1-10; Sal 99,1.2.3.5; Jn 15,18-21

Hch 15,1-2.22-29; Sal 66,2-3.5-6.8; Apo 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29

Lunes 23

Sábado 21
Domingo 22

Hch 16,11-15; Sal 149, 1-6a.9; Jn 15,26   16,4



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No importa las diferencias, jueguen por un sueño en común 
y ese sueño es Cristo” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

206

Miércoles 25

Martes 24 Hch 16,22-34; Sal 137,1-3.7-8; Jn 16,5-11

Hch 17,15.22   18,1; Sal 148,1-2.11-14; Jn 16,12-15

ACTITUD: 
“Reflexiona críticamente sobre situaciones reales de discriminación”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

207

“En el arte de subir, lo importante no es no caer, sino levantarse” 
(Papa Francisco)

Hch 18,9-18; Sal 46,2-7; Jn 16,20-23aViernes 27

Jueves 26 Apo 2,1-5; Sal 44; Mt 11,25-30

ACTITUD: 
“Reflexiona críticamente sobre situaciones reales de discriminación”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

M
A

Y
O

 /
 M

A
Y

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Participa activamente en las diferentes acciones curriculares y extracurriculares”

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

208

“Hay que perseverar en el camino de los sueños” 
(Papa Francisco)

Hch 19,1-8; Sal 67,2-7ab; Jn 16,29-33

So 3,14-18; Is 12,2-6; Lc 1,39-56

Lunes 30
Martes 31

Sábado 28
Domingo 29

Hch 18,23-28; Sal 46,2-3.8-10; Jn 16,23b-28

Hch 1,1-11; Sal 46,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Lc 24,46-53



MONSEÑOR 

ALFONSO MARÍA DE 

LA CRUZ SARDINAS

Fundador de la Congregación 

de Religiosas Franciscanas de 

la Inmaculada Concepción

SIERVO DE DIOS

Lema: “Que yo sea defendido

 por ti, oh Virgen”

JunioJunioJunio



Este mes de junio, en el que rendimos homenaje a 
papá, nuestro héroe sin capa, es una buena 
oportunidad para mirar a San José como el modelo de 
padre, de educador que custodia y acompaña a Jesús 
en su camino de crecimiento. Él no era el padre de 
Jesús: el padre de Jesús era Dios, pero él hacía de papá 
de Jesús, hacía de padre de Jesús para hacerlo crecer 
en sabiduría, edad y gracia. Este es el trabajo que hizo 
José con Jesús, hacerlo crecer en estas tres 
dimensiones, ayudarlo a crecer. Por ello los papás 
deben ser para los hijos, como san José, un guardián de 
su crecimiento en edad, sabiduría y gracia. Un guardián 
de su camino; educadores y caminen con ellos. Y con 
esta cercanía serán verdaderos educadores.

Por otro lado, Monseñor Sardinas, en su Carta 
Pastoral sobre la Familia de 1898, considera a la familia 
como un cuerpo social, que contribuye a la mutua 
felicidad, a la propagación del linaje humano, con la 
bendición de Dios, por el Sacramento del matrimonio 
católico, acto divino, esencial para la formación de la 
persona humana y para la verdadera transformación del 
país y la sociedad. La Familia bien constituida, se 
convierte en un verdadero semillero de honrados y 
virtuosos ciudadanos y de predestinados para la eterna 
felicidad del cielo. Presenta la doctrina del matrimonio, 
haciendo referencia al Apóstol San Pablo, quien llamó al 
sacramento del matrimonio, grande en Cristo y en la 
Iglesia. “Varones, amad a vuestras mujeres, amadlas 
como Cristo también amó a Su Iglesia y se entregó a sí 
mismo; por esto dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se llegará a su esposa, tan íntimamente que 
serán dos en una carne y yo os testico que este 
sacramento es grande en Cristo y en la Iglesia”

Aquí cinco consejos de Papa Francisco para ser el 
mejor padre del mundo:

1. Alegrarse con lo correcto

Un padre no debe "vanagloriarse" de que su hijo sea 
como él, sino alegrarse cuando éste "aprenda de la 
rectitud y la sensatez". "Esto será la mejor herencia que 

podrá transmitir al hijo y se sentirá henchido de gozo 
cuando vea que lo ha recibido y aprovechado”.

2. Educar con cariño

“El padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no 
sabe: corregir los errores que aún no ve, orientar su 
corazón, protegerlo en el desánimo y la dicultad. Todo 
ello con cercanía, con dulzura y con una rmeza que no 
humilla”.

3. Acompañar con paciencia

"Estar presente en la familia, compartir los gozos y 
las penas con la mujer, acompañar a los chicos a 
medida que van creciendo".

4. Orar con conanza

“Muchas veces no admitirán los fracasos, los hijos, 
pero necesitan del padre como todos necesitamos 
acudir al único Padre Bueno, como dice el Evangelio, el 
Padre nuestro que está en los cielos”, haciendo alusión 
al diálogo con Dios a través de la oración.

5. Seguir a San José

Finalmente, pedir "al Señor que nunca falte en las 
familias la presencia de un buen padre, que sea 
mediador y custodio de la fe en la bondad, en la justicia y 
la protección de Dios, como lo fue San José”.

Padre, gracias por la vida que me has dado. Gracias 
por la manta que me cubre, el techo que me cobija y el 
pan que me das de comer. Gracias por tu protección, 
que con los brazos cansados al nal del día sé que 
nunca me faltarán. Gracias por renunciar a tus sueños 
para hacer realidad los míos. Gracias simplemente 
existir 

¡Feliz día del padre! 

Respeto hacia el PadreRespeto hacia el PadreRespeto hacia el Padre



JUNIO

Charla: 
“Día mundial del medio ambiente” 

Hora: 8:00 a.m.
 Área de C y T

Día de la Bandera
Hora: 8:00 a.m.

Equipo de Personal Social y
Ciencias Sociales

Hora Santa
3° Secundaria 
Hora: 5:00 p.m.

Hnas. FIC, Tutores, Pastoral

II Concurso: 
Lonchera Saludable y

 Sana Alimentación 
Hora: 8:00 a.m. - 1:25 p.m.

Área Educación Física
  

Reunión para informar
avance académico y conductual

Hora: 5:00 p.m. (Inicial)
6:00 p.m. (Primaria)

7:00 p.m. (Secundaria)
Dirección, Coord. Académicas, 

Coord. de Tutoría y Tutores

Día de la Gratitud
Hora: 10:00 a.m.
Coordinación de 

Actividades y Tutoras  

Charla de San Pedro y 
San Pablo

Hora: 8:00 a.m.
Prof. Sandra Quenaya 

Tutores - Pastoral 
 

Homenaje: “Padre mariano” 
Eucaristía y Homenaje a los 

padres en sus respectivas aulas
Hora 6:00 p.m. 

Dirección, Coordinación de
Actividades y Tutoras 

Ambientación
por Fiestas Patrias

Hora: 7:00 p.m.
Equipo Personal Social y Ciencias Sociales 

 

Inicio del mes del 
Sagrado Corazón de Jesús 

2° Secundaria
Hora: 8:00 a.m. 

Tutores - Pastoral

Homenaje al Padre Fundador
6° Prim., Tutores, Pastoral 

Cuarta Sesión del 
Programa de Escuela para PP.FF. y 

Formación Espiritual 2022
Hora: 6:00 p.m.

Dirección, Tutoría, Psicología y Tutores

Taller de Didáctica de
Lengua y Literatura 

Equipo de Comunicación
 

PENTECOSTÉS
Tutoras y estudiantes

4° de Primaria

SANTÍSIMA TRINIDAD
Tutoras y estudiantes

3° de Secundaria

Festividad del 
cuerpo de Cristo

Tutoras y estudiantes
5° de Secundaria

XIII Domingo de
 Tiempo Ordinario
Coordinadora de 

Imagen Institucional y 
Coordinadora de 

Actividades,
APAFA y

Comités de Aula

Festividad 
San Pedro y San Pablo
Tutoras y estudiantes

4° de Secundaria



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Los jóvenes caminan rápido, pero, son los viejos los que 
conocen el camino” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

212

Hch 22,30;23,6-11; Sal 15,1-2 y 5.7-11; Jn 17.20-26Jueves 02

Miércoles 01 Hch 20,28-38; Sal 67,29-30.33-36c; Jn 17,11b-19

ACTITUD: 
“Participa activamente en las diferentes acciones curriculares y extracurriculares”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“¡Jóvenes no teman! Dios nos llama por nuestro nombre” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

213

Hch 28,16-20.30-31; Sal 10,4-5.7; Jn 21,20-25

Hch 2,1-11; Sal 103,1ab.24ac.29bc-31 y 34; 1Co 12,3b-7,12-13; Jn 20,19-23

Sábado 04
Domingo 05

Viernes 03 Hch 25,13-21; Sal 102,1-2.11-12.19-20ab; Jn 21,15-19

ACTITUD: 
“Participa activamente en las diferentes acciones curriculares y extracurriculares”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Escucha con atención las ideas de los demás y
expone las suyas con seguridad y confianza”

“Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la bravura de 
la naturaleza y han experimentado sus golpes”

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

214

1Re 17,7-16; Sal 4,2-5.7-8; Mt 5,13-16Martes 07

Lunes 06 Gn 3,9-15.20; Sal 86,1-3.5-7; Jn 19,25-34



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

215

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la 
vida cotidiana. No te prives de pasar un buen día” 

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Jueves 09

Miércoles 08

Is 6,1-4.8; Sal 22; Jn 17,1-2.9.14-26

1Re 18,20-39; Sal 15,1-2a.4.5 y 8.11; Mt 5,17-19

ACTITUD: “Escucha con atención las ideas de los demás y
expone las suyas con seguridad y confianza”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La ofensa se acaba con el perdón; así 
vivirás en paz con todos” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

216

Hch 11,21-26;13,1-3; Sal 97,1-6; Mt 10,7-13

Pr 8,22-31; Sal 8,4-9; Rm 5,1-5; Jn 16,12-15

Sábado 11
Domingo 12

Viernes 10 1Re 19,9a.11-16; Sal 26,7-9abc.13-14; Mt 5,27-32

ACTITUD: “Escucha con atención las ideas de los demás y
expone las suyas con seguridad y confianza”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: Valora y cuida a los demás como hijos de Dios mostrando 
preocupación por el bienestar de su familia, sus compañeras y maestros”

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

217

“Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar 
cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más” 

(Papa Francisco)

1R 21,1-16; Sal 5,2-3.5-7; Mt  5,38-42; Is 61,1-3; 

Sal 88,2-5.21-22.25 y 27; Lc 10,1-9

1Re 21,17-29; Sal 50,3-6.11.16; Mt 5,43-48Martes 14

Lunes 13



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, 
a escuchar” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

218

Eclo 48,1-15; Sal 96,1-7; Mt 6,7-15Jueves 16

Miércoles 15 2Re 2,1.6-14; Sal 30,20.21.24; Mt 6,1-6.16-18

ACTITUD: Valora y cuida a los demás como hijos de Dios mostrando 
preocupación por el bienestar de su familia, sus compañeras y maestros”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Quien ama pierde poder, quien dona, se despoja de algo y 
amar es un don” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

219

2Cró 24,17-25; Sal 88,4-5.29-34; Mt 6,24-34

Gn 14,18-20; Sal 109,1-4; 1Co 11,23-26; Lc 9,11b-17

Sábado 18
Domingo 19

Viernes 17 2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131,11-14.17-18; Mt 6,19,23

ACTITUD: Valora y cuida a los demás como hijos de Dios mostrando 
preocupación por el bienestar de su familia, sus compañeras y maestros”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y los 
cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie” 

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

220

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a; Sal 47,2-4.10-11; Mt 7,6.12-14Martes 21

Lunes 20 2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59,3-5.12-14; Mt 7,1-5

ACTITUD: Valora y cuida a los demás como hijos de Dios mostrando 
preocupación por el bienestar de su familia, sus compañeras y maestros”



Is 49,1-6; Sal 138,1-3.13-15; Hch 13,22-26; Lc 1,57-66.80Jueves 23

Miércoles 22 2Re 22,8-13;23,1-3; Sal 118,33.34.35.36.37.40; Mt 7,15-20

221

ACTITUD: Acepta que cada una de sus compañeras debe ser 
atendida de acuerdo a sus condiciones y oportunidades”

“La vida del ser humano es un intercambio de miradas: 
alguien que al mirarnos, nos arranca una primera sonrisa” 

(Papa Francisco)



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Queridos jóvenes, no tengan miedo de tomar decisiones 
decisivas en la vida. Tengan fe, el Señor no los 

abandonará” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

222

Is 61,9-11; Sal (1sam) 2,1.4-8; Lc 2,41-51

1Re 19,16b.19-21; Sal 15,1-2.5.7-11; Gá 5,1.13-18; Lc 9,51-62

Sábado 25
Domingo 26

Viernes 24 Ez 34,11-16; Sal 22,1-6; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7

ACTITUD: Acepta que cada una de sus compañeras debe ser 
atendida de acuerdo a sus condiciones y oportunidades”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

223

“Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de 
lo que te suceda en la vida” 

(Papa Francisco)

Am 2,6-10.13-16; Sal 49,16bc-23; Mt 8,18-22

Am 3,1-8;4,11-12; Sal 5,5-8; Mt 8,23-27Martes 28

Lunes 27

ACTITUD: Acepta que cada una de sus compañeras debe ser 
atendida de acuerdo a sus condiciones y oportunidades”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
N

IO
 /

 J
U

N
E

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro”

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

224

“Busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan 
reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea” 

(Papa Francisco)

Am 7,10-17; Sal 18,8-11; Mt 9,1-8Jueves 30

Miércoles 29 Hch 12,1-11; Sal 33,2-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19



MADRE CLARA DEL 

CORAZÓN DE MARÍA

Fundadora de la 

Congregación de Religiosas 

Franciscanas de la

Inmaculada Concepción

SIERVA DE DIOS

Lema: “Si somos hijos de 

María Inmaculada, 

debemos ser santos”

JulioJulioJulio



“Formemos un amor efectivo, práctico y que 

contribuya a la prosperidad de la Patria, para 

convertirnos en verdaderos cristianos y 

ciudadanos, con deberes y derechos…”

Monseñor Alfonso De la Cruz Sardinas

Los artículos 43 y 44 de la Constitución Política del 
Perú establecen que la República del Perú es 
democrática, social, independiente y soberana; siendo 
deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación; y

Los artículos 54 y 66 de la Constitución Política del 
Perú, el territorio del Estado es inalienable e inviolable, 
el cual comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 
marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. Los recursos 
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Ante lo establecido en nuestra Carta 
Magna, nos planteamos las interrogantes ¿Qué 
signica la soberanía nacional? ¿Por qué se ha 
convertido en la búsqueda de la unión de todos los 
peruanos y peruanas? Será porque buscamos la 
representación del pueblo a través de sus autoridades, 
que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas 
que se reejan en muchos aspectos en nuestra nación, 
y causa una fragmentación de la opinión pública y, por lo 
tanto, tenemos el desafío más grande que enfrenta el 
gobierno actualmente como el de recuperar la 
conanza de l  pueb lo ,  aque l la  que ha s ido 
resquebrajada por los desaciertos de algunos de sus 
representantes.

Nuestros padres fundadores de la Congregación 
Franciscana de la Inmaculada Concepción, Monseñor 
Alfonso María De la Cruz Sardinas y Madre Clara del 
Corazón de María, educadores y mensajeros de paz 
aportan en sus memorias como un legado en la 
instauración de la paz (1883 - 1895), la educación 
integral de la persona, las familias y de la Patria; donde 
sostienen que: 

“Para establecer y consolidar la paz, la regeneración 
del país y del mundo, es necesario combatir los tres 
obstáculos que se oponen a ella: los goces, codicia de 
bienes terrenos y soberbia del corazón, ellos son tres 
elementos mortíferos que acaban con la vida moral y 
bienestar de los individuos y de los pueblos, y aun a 
veces con la misma vida física, como sucede en las 
guerras. Combatir estos tres elementos deletéreos, es 
el deber de todo hombre que quiere vivir, no sólo 
cristiana sino también racionalmente. Pero si los 
hombres no son justos ni se rigen por los dictámenes de 
la conciencia, el país no quedará reformado, aun 
cuando las Cámaras Legislativas hayan hecho grandes 
esfuerzos para mejorar su suerte. Nada vale tener 
buenos códigos, si no son observados y los hombres 
son malos. Procurar consolidar la paz en sus corazones, 
en el seno de su respectiva familia y, en las relaciones de 
verdadera fraternidad que debe existir entre los 
pueblos… todos, a ponerse de acuerdo para defender a 
la Iglesia y a la Patria, todos los ciudadanos a ejercer su 
derecho de votar, eligiendo a las personas más idóneas 
para gobernar, de tal manera que legislen por los 
intereses del progreso de nuestro querido y amado 
Perú”. Conviene, por tanto, queridas estudiantes, seguir 
las enseñanzas de nuestros fundadores solo así 
estaremos Fortaleciendo la Soberanía Nacional.

FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL BAJO EL 

LEGADO DE NUESTROS PADRES FUNDADORES



JULIO

Festival de programación de composición de melodías peruanas / Equipo de robótica / En aulas  

Homenaje al Maestro mariano
Coordinación de Actividades y 

Comités 6° Prim. y 5° Sec.
Hora: 10:30 a.m.
Tutores - Pastoral 

 

Hora Santa
2° Secundaria

Hora: 05:00 p.m.
Hnas. FIC, Tutores, Pastoral

 

Semana Patriótica / Equipo de Personal Social y Ciencias Sociales / Hora: 8:00 am.

Simulacro Nacional de 
Sismo seguido de Tsunami

Hora: 10:00 a.m.
Dirección, Coordinaciones Académicas, 

Coord. de Tutoría y Tutores

Quinta Sesión del Programa de Escuela 
para PP.FF. y Formación Espiritual 2022

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Tutoría, Psicología y Tutores

Homenaje a Madre Clara - 3° Sec.
Hora: 08:00 a.m. / Tutores - Pastoral

 

Vacaciones 

“Voz ajena, huella propia” / Equipos de Comunicación y Ciencias Sociales / En Aulas

XIV Domingo de 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
3° de Primaria

XIV Domingo de 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
1° de Secundaria

XV Domingo de 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
2° de Primaria

XVII Domingo de 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
2° de Secundaria

XVIII Domingo 
de Tiempo Ordinario

Integrantes de Personal de 
Talleres / Personal de Talleres



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY

228

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, 
también debo pensar en una conversión del papado”

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Am 9,11-15; Sal 84,9.11-14; Mt 9,14-17

Is 66,10-14c; Sal 65,1-3a.4-5.16.20; Gá 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Sábado 02
Domingo 03

Viernes 01 Am 8,4-6.9-12; Sal 118,2.10.20.30.40.131; Mt 9,9-13

ACTITUD: 
“Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la 
vida de la Iglesia y su dinámica misionera” 

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

229

Os 2,14.15-16.19-20; Sal 144,2-9; Mt 9,18-26

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B,3-10; Mt 9,32-38Martes 05

Lunes 04

ACTITUD: 
“Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“El afán de poder y de tener no conoce límites” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

230

Os 11,1b4.8c-9; Sal 79,2ac y 3b.15-16; Mt 10,7-15Jueves 07

Miércoles 06 Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104,2-7; Mt 10,1-7

ACTITUD: 
“Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La nueva evangelización debe implicar un nuevo 
protagonismo de cada uno de los bautizados” 

(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

231

Os 14,2-10; Sal 50,3-4.8-9.12-14 y 17; Mt 10,16-23

Is 6,1-8; Sal 92,1ab.1c-2.5; Mt 10,24-33

Dt 30,10-14; Sal 68,14.17.30-31.33-34.36-37; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

Sábado 09
Domingo 10

Viernes 08

ACTITUD: 
“Muestra respeto y empatía frente a las necesidades del otro”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Realiza corrección fraterna con sus compañeras, reflexiona y 
cambia de actitud, ofreciendo disculpas cuando le corresponde hacerlo”

“Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

232

Martes 12

Lunes 11

Is 7,1-9; Sal 47,2-3a.8; Mt 11,20-24

Is 1,11-17; Sal 49,8-9.16bc-17.21 y 23; Mt 10,34   11,1



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Que no se pierda en nuestra iglesia la compasión” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

233

Is 52,7-10; Sal 95,1-3.7-8.10; Mc 16,15-20Jueves 14

Miércoles 13 Is 10,5-7.13-16; Sal 93,5-10.14-15; Mt 11,25-27

ACTITUD: “Realiza corrección fraterna con sus compañeras, reflexiona y 
cambia de actitud, ofreciendo disculpas cuando le corresponde hacerlo”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Los jóvenes exigen que vivan con austeridad y transparencia” 
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

234

Mi 2,1-5; Sal 10,1-4.7-8.14; Mt 12,14-21

Gn 18,1-10a; Sal 14,2-5; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

Sábado 16
Domingo 17

Viernes 15 Is 38.1-6.21-22.7-8; [Sal] Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8; 

Ef 3,14-19; Sal 118,9-14; Mt 23,8-12

ACTITUD: “Realiza corrección fraterna con sus compañeras, reflexiona y 
cambia de actitud, ofreciendo disculpas cuando le corresponde hacerlo”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Con su sensibilidad desautorizan los discursos 
que se empeñan en excluir” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

235

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49,5-6.8-9.16bc-17.21.23; Mt 12,38-42

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84,2-8; Mt 12,46-50Martes 19

Lunes 18



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Ustedes son la riqueza, pero hay que transformarla 
en esperanza” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

236

Jer 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35,6-7ab.11; Mt 13,10-17Jueves 21

Miércoles 20 Jer 1,1.4-10; Sal 70,1-6ab.15ab.17; Mt 13,1-9

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No podemos vivir, no podemos sentir el mañana, 
si uno no logra valorarse” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

237

Jer 7,1-11; Sal 83,3-6a.8a.11; Mt 13,24-30

Gn 18,20-32; Sal 137,1-3.6-8; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

Sábado 23
Domingo 24

Viernes 22 Ct 3,1-4a o 2 Co 5,14-17; Sal 62,2-6.8-9; Jn 20,1.11-18

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La esperanza nace cuando se puede experimentar 
que no todo está perdido” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

238

Eclo 44,1.10-15; Sal 131,11.13-14.17-18; Mt 13,16-17Martes 26

Lunes 25 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2; Sal 66,2-3.5-8; 2Co 4,7-15; Mt 20,20-28

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

JU
L

IO
 /

 J
U

LYFirma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No estoy perdido, yo valgo, yo valgo mucho”
(Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

239

Jer 15,10.16-21; Sal 58,2-4.10-11.17-18; Mt 13,44-46

Is 9,1-3.5-6; [Sal] Jdt 14,18bcd. 19; Flp 4,4-9; Lc 1,39-47Jueves 28

Miércoles 27

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

JU
L

IO
 /

 J
U

LY Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La principal amenaza contra la esperanza son los 
discursos que te desvalorizan” (Papa Francisco)

Valor: Respeto y Honradez

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

240

Sábado 30
Domingo 31

Viernes 29

Jer 26,11-16.24; Sal 68,15-16.30-31.33-34; Mt 14,1-12

Ecl 1,2;2,21-23; Sal 89,3-6.12-14.17; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Jer 26,1-9; Sal 68,5.8-10.14; Mt 13,54-58

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



AgostoAgostoAgosto



Evangelizar para 
liderar y transformar

La humanidad de hoy vive una etapa de múltiples 

retos, lo que hace que las escuelas reexionen y 

fortalezcan su razón de ser, que es, la educación de la 

persona en su facultad de juicio y de decisión 

responsable, capaces de establecer una verdadera 

cooperación entre pares, para proponer y desarrollar 

nuevos modelos exitosos que permitan reducir las 

brechas existentes y por ende, tener mejores 

posibilidades de vida. 

Evangelizar es hacer presente en el mundo el 

Reino de Dios; es decir, hace referencia al hecho de 

anunciar la buena noticia a toda la humanidad, 

buscando su transformación y renovación. 

Evangelizar desde la tarea educativa es descubrir 

la acción creadora, salvadora y santicadora de Dios 

en la constitución y estructuras del ordenamiento 

cientíco y académico. Es por ello que a través de la 

educación y desde nuestros procesos de enseñanza - 

aprendizaje, debemos generar espacios para anunciar 

y hacer parte de nuestra vida a Jesús. Asimismo, es 

necesario motivar a todos los agentes educativos, 

hacia el servicio, hacerles saber que sus capacidades 

son útiles para tareas grandes en favor de los demás. 

Ante este contexto, el estilo de gestión que 

predomina en nuestra institución está marcado por un 

estilo de LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL.

El líder transformador es aquel que crea un cambio 

valioso y positivo en sus seguidores, y que se centra en 

“transformar” a otros, a ayudarse mutuamente y a mirar 

la institución educativa como un todo. Es capaz de 

infundir valores y de crear visión de conjunto dándole 

sentido a las metas. Brinda conanza y promueve en 

sus colaboradores la generación de soluciones 

innovadoras a los problemas. Es receptivo y busca 

potenciar la profesionalización de todos. 

La VISIÓN que nuestra institución tiene del futuro 

que queremos alcanzar y que permita concretar la 

misión evangelizadora, es que nuestro C.E.P. “Santa 

María Reina” se convierta en el mejor colegio femenino 

de la región norte, evangelizador de los procesos 

educativos, promotor de la investigación cientíca 

brindando una educación de calidad con una sólida 

base cristiana y humana, formando personas fraternas, 

proactivas y competitivas, que afrontan con ética, 

dignidad y éxito los desafíos y retos de un mundo 

globalizado.

Por tanto, la educación que proponemos es que al 

evangelizar nuestros procesos educativos nuestras 

niñas y adolescentes abran su corazón a la verdad, a la 

belleza, a la compasión y al sentido de la vida, y que 

sean capaces de liderar en el contexto en que se 

desenvuelvan para lograr la transformación de un 

mundo más humano, desarrollando sus competencias, 

a la luz de los valores cristiano, mariano, franciscanos a 

ejemplo de Padre Alfonso y Madre Clara.

No solo las organizaciones y/o instituciones deben 

optar por ejercer este tipo de liderazgo, sino que todos 

los miembros de la comunidad educativa estamos 

llamados a fomentar el cambio y la creatividad en los 

diferentes contextos de nuestra vida.

Como nos recuerda el Papa Francisco: “Es hora de 

mirar hacia adelante con valentía y esperanza. Que nos 

sostenga la convicción de que en la educación se 

encuentra la semilla de la esperanza: una esperanza de 

paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; 

una esperanza de armonía social”. Asimismo, precisa 

que: “Evangelizar, es dar testimonio de Cristo con la 

propia vida, también anunciarlo con la palabra, y 

hacerlo desde el corazón acompañando a otros en el 

camino de la fe”



AGOSTO

Vacaciones 

Ambientación
de aulas

Coord., Tutoría, 
Actividades, Tutoras  

Inicio de novena
Tutores - Pastoral   

Sexta Sesión del Programa de Escuela 
para PP.FF. y Formación Espiritual 2022 

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Tutoría, Psicología y Tutoras

Fiesta Patronal 
Eucaristía de Aniversario

Hora: 11:00 a.m.  
Coord. Actividades, Pastoral,
Tutores, 2° Prim. y 3° Sec.

Día de la Espiritualidad
4° Primaria 

Hora: 11:00 a.m.  
Tutores, Pastoral 

Hora Santa
1° Secundaria

Hora: 05:00 p.m.
Hnas. FIC, Tutores, Pastoral  

Día de la ex alumna
1° Secundaria 

Tutores, Pastoral  

Santa Rosa de Lima
Prof. Janiee Guerrero

Hora: 8:00 am
Tutores - Pastoral  

Concurso Audiovisual / Docentes de informática / Hora: 8:00 a.m.

Concurso Audiovisual / Docentes de Informática / Hora: 8:00 a.m.

XXII Feria Escolar
Nacional de Ciencia y Tecnología 

(etapa institucional)
Hora: 9:00 am

Ciencia y Tecnología, con el apoyo 
de Matemática, Ciencias Sociales, 

DPCC e Informática

I Juegos Florales Marianos
Equipo de Comunicación

Reuniones colegiadas por niveles: 
Formación integral de las estudiantes

Dirección, Coord. Académica 

XIX Domingo 
del Tiempo Ordinario

Integrantes del Personal de Apoyo
Personal de Apoyo

XX Domingo del
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
1° de Primaria

XXI Domingo del
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
3° de Secundaria

XX Domingo del
Tiempo Ordinario
Integrantes del 

Personal Administrativo,
Personal Administrativo

Santa Rosa de 
Lima

Tutoras y 
estudiantes

2° de Primaria



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La esperanza esta amordazada por lo que te hacen creer”
(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

244

Martes 02

Lunes 01 

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101,16-21.29 y 22-23; Mt 14,22-36

Rm 8.1-4: Sal 118,9-14; Mt 5,13-19

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”

Valor: Respeto y Honradez



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

245

“Disculpa sin límites, cree sin límites, 
espera sin límites, aguanta sin límites”

(Papa Francisco)

Jueves 04

Miércoles 03 Jer 31,1-7; [Sal] Jer 31,10-13; Mt 15,21-28

Jer 31,31-34; Sal 50,2-15.18-19; Mt 16,13-23

Valor: Respeto y Honradez

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No pierdan en el encanto de soñar. Atrévanse a soñar, 
no es lo mismo que ser dormilones” 

(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

246

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96,1-2.5-6.9; 2P 1,16-19; Lc 9,28b-36
Sb 18,6-9; Sal 32,1.12.18-20.22; Hb 15,1-2.8-12; Lc 12,32-48

Sábado 06
Domingo 07

Viernes 05 Na 2,1.3   3,1-3.6-7; [Sal] Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41; Mt 16,24-28

ACTITUD: “Expresa su gratitud a través de palabras o 
hechos por la labor o servicio que se le brinda”

Valor: Respeto y Honradez



Martes 09

Lunes 08 Ez 1,2-5.24-2,1a; Sal 148,1-2.11-14; Mt 17,21-26

Ez 2,8   3,4; Sal 118,14.24.72.103.111.13; Mt 18,1-5.10.12-14

247

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”

“No sean mercenarios de ambiciones ajenas”
(Papa Francisco)



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”

“Si se caen una vez, déjense levantar por él” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

248

Jueves 11

Miércoles 10 2Co 9,6-10; Sal 111,1-2.5-9; Jn 12,24-26

Ez 12,1-12; Sal 77,56-59.61-62; Mt 18,21   19,1



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No escondas tu manos cuando estás caído”
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

249

Ez 16,1-15.60.63; [Sal] Is 12,2-6; Mt 19,3-12

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50,12-15.18-19; Mt 19,13-15
Jer 38,4-6.8-10; Sal 39,2-4,18; Hb 12,1-4; Lc 12,49-53

Sábado 13
Domingo 14

Viernes 12

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento, ser sal” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

250

Ez 28,1-10; [Sal] Dt 32,26-28a.30.35cd-36ab; Mt 19,23-30Martes 16

Lunes 15 Apo 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sal 44,10bc.11-12ab.16; 
1Co 15,20-27a; Lc 1,39-56

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Nunca dejen de lado la familia, la familia es la piedra, 
es la base de una gran nación” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

251

Ez 34,1-11; Sal 22,1-6; Mt 20,1-16a

Ez 36,23-28; Sal 50,12-15.18-19; Mt 22,1-14Jueves 18

Miércoles 17

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Ustedes son riqueza, son esperanza y sueñan” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

252

Ez 43,1-7a; Sal 84,9ab-14; Mt 23,1-12
Is 66,18-21; Sal 116,1-2; Hb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-33

Sábado 20
Domingo 21

Viernes 19 Ez 37,1-14; Sal 106,2-9; Mt 22,34-40

ACTITUD: “Coopera y apoya por propia iniciativa con los demás. 
(Compañeras, personal y personas necesitadas)”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Lo más esperanzador de este encuentro serán vuestros 
rostros y una oración” (Papa Francisco)

ACTITUD: 
“ ”Es sensible a las necesidades de sus hermanos haciendo llegar donaciones

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

253

2Ts 2,1-3a.13-16; Sal 95,10-13; Mt 23,23-26Martes 23

Lunes 22 Is 9,1-3.5-6; Sal 112,1-8; Lc 1,26-38



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Donde Dios te ha plantado, espera” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

254

1Co 1,1-9; Sal 144,2-7; Mt 24,42-51Jueves 25

Miércoles 24 Apo 21,9b-14; Sal 144,10-13ab.17-18; Jn 1,45-51

ACTITUD: 
“ ”Es sensible a las necesidades de sus hermanos haciendo llegar donaciones



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

A
G

O
S

T
O

 /
 A

U
G

U
S

T

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“No te rindas a la noche, recuerda que el enemigo a derrotar 
no está fuera de ti, sino dentro” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

255

1Co 1,17-25; Sal 32,1-2.4-5.10ab-11; Mt 25,1-13

1Co 1,26-31; Sal 32,12-13.18-21; Mt 25,14-30
Eclo 3,17-18.20.28-29; Sal 67,4-7.10-11; Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14

Sábado 27
Domingo 28

Viernes 26

ACTITUD: 
“ ”Es sensible a las necesidades de sus hermanos haciendo llegar donaciones



Eclo 3,17-24; Sal 15,1-2a.5.7-8.11; Flp 3,8-14; Mt 13,31-35
1 Co 3,1-9; Sal 32,12-15.20-21; Lc 4,38-44

Martes 30
Miércoles 31

Lunes 29 Jer 1,17-19; Sal 70,1-6ab.15ab.17; Mc 6,17-29

256

ACTITUD:
“ ”Colabora voluntariamente con el compañero que tiene dificultades

“Fe y esperanza permanecen jutnos” 
(Papa Francisco)



SetiembreSetiembreSetiembre



Las mujeres buscan las maneras de usar los dones de liderazgo que Dios 

les ha dado. Sin embargo, el liderazgo en el caso de las mujeres viene 

acompañado por un conjunto exclusivo de desa�os. Muchas mujeres que 

�enen el potencial de llegar a ser grandes líderes se echan atrás, 

desalentadas o derrotadas, dejando así a otras personas sin el beneficio 

de su influencia.

Nuestro destrozado mundo necesita mujeres que sean líderes al es�lo 

de Jesús. Las  diez cualidades de este liderazgo al es�lo de Jesús son: 

1. CONFIANZA

2. AUTENTICIDAD

3. HUMILDAD

4. VIGOR

5. RESILIENCIA

6. VALENTÍA

7. AUTOCONSCIENCIA

8. AMABILIDAD

9. CUIDADO DEL ALMA

10. VISIÓN

Diez cualidades de la líder Diez cualidades de la líder 

cuya influencia es perdurable y conmovedoracuya influencia es perdurable y conmovedora

Diez cualidades de la líder 

cuya influencia es perdurable y conmovedora



SETIEMBRE

Día Digital
Hora: 8:00 a.m.

Equipo de Informática y 
Tutores

Día de la Niña María 
Consagración de Inicial

 y Primaria
Hora: 8:00 a.m.

Tutores - Pastoral

Hora Santa 
6° y 5° Prim. / Hora: 5:00 p.m.

Tutores - Pastoral 

Celebración
de Primera
Comunión

Patio del Colegio
Hora: 9:00 a.m.

Tutores - Pastoral 

Reunión para dar 
avance académico y conductual

Hora: 5:00 p.m. (Inicial)
6:00 p.m. (Primaria)

7:00 p.m. (Secundaria)
Dirección, Coordinadoras 

Académicas, 
Coord. de Tutoría y Tutores

 “Demostramos nuestras Habilidades Matemáticas” / Equipo de Matemática

Novena a la Niña María / Elaboración de videos de inicial, Primaria NIFRA - Tutores, Pastoral 

Novena a la Niña María / Elaboración de videos de inicial, Primaria NIFRA - Tutores, Pastoral 

Sétima Sesión del  Programa
de Escuela para PP.FF. y 
Formación Espiritual 2022

Hora: 6:00 p.m.
Dirección, Tutoría, 

Psicología y Tutores

Impresión de las Llagas 
JUFRA

Hora: 8:00 a.m.
Hnas. Tutores - Pastoral 

Inicio Novena a San
Francisco de Asís 
Hora: 8:00 a.m.

Hnas. Tutores - Pastoral

XXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
4º de Secundaria

XXIV Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
3° de Primaria

XXV Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
2° de Secundaria

XXVI Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
Inicial



1Co 4,1-5; Sal 36,3-6.27-28.39-40; Lc 5,33-39Viernes 02

Jueves 01 1Co 3,18-23; Sal 23,1-6; Lc 5,1-11

260

ACTITUD:
“ ”Colabora voluntariamente con el compañero que tiene dificultades

“Crito espera a cada hombre hasta el final” (Papa 
Francisco)



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Cada injusticia contra un pobre es una herida abierta, y 
mancilla tu propia dignidad” (Papa Francisco)

ACTITUD: “Muestra apertura a adaptarse a los diferentes contextos
siendo equitativa y justa con sus compañeras.”

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

261

1Co 4,6-15; Sal 144,17-21; Lc 6,1-5

Sb 9,13-18; Sal 89,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33

1Co 5,1-8; Sal 5,5-7.12; Lc 6,6-11Lunes 05

Sábado 03
Domingo 04



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Vence al miedo”, fue otra de las peticiones del Pontífice” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

262

1Co 7,25-31; Sal 44,11-12.14-17; Lc 20-26Miércoles 07

Martes 06 1Co 6,1-11; Sal 149,1-6a.9b; Lc 6,12-19

ACTITUD: “Muestra apertura a adaptarse a los diferentes contextos
siendo equitativa y justa con sus compañeras.”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Cada amor que surge es una potencia de transformación 
que anhela la felicidad” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

263

Mi 5,1-4a; Sal 12,6; Mt 1,1-16.18-23

1Co 9,16-19.22b-27; Sal 83,3-6.12; Lc 6,39-42Viernes 09

Jueves 08

ACTITUD: “Muestra apertura a adaptarse a los diferentes contextos
siendo equitativa y justa con sus compañeras.”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD:  “Usa de forma racional y sostenible los recursos naturales aplicando 
los principios de las cinco R (Recicla, recupera, reutiliza, reduce y repara), ”

“Jesús nos ha confiado una luz que brilla en las 
tinieblas: defiéndela, protégela” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

264

1Co 11,17-26.33; Sal 39,7-10.17; Lc 7,1-10Lunes 12

Sábado 10
Domingo 11

1Co 10,14-22a; Sal 115,12-13.17-18; Lc 6,43-49

Éx 32,7-11.13-14; Sal 50,3-4.12-13.17.19; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

S
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B
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E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Pide a Dios el don de la valentía. Recuerda que Jesús 
venció por nosotros al miedo” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

265

1Co 12,12-14.27-31a; Sal 99,2-5; Lc 7,11-17

1Co 12,31-13,13; Sal 32,2-5.12.22; Lc 7,31-35Miércoles 14

Martes 13

ACTITUD:  “Usa de forma racional y sostenible los recursos naturales aplicando 
los principios de las cinco R (Recicla, recupera, reutiliza, reduce y repara), ”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Nuestro enemigo más grande no puede hacer nada 
contra nuestra fe” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

266

1Co 15,12-20; Sal 16,1.6-8 y 15; Lc 8,13Viernes 16

Jueves 15 Hb 5,7-9; Sal 30,2-6.15-16.20; Jn 19,25-27

ACTITUD:  “Usa de forma racional y sostenible los recursos naturales aplicando 
los principios de las cinco R (Recicla, recupera, reutiliza, reduce y repara), ”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

S
E

T
IE
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B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
 “Mantiene una imagen adecuada con los demás y con la naturaleza”

“Y cuando te sientas asustado ante cualquier dificultad de la vida, 
recuerda que no vives solo” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

267

1Co 15,35-37.42-49; Sal 55,10-14; Lc 8,4-15

Am 8,4-7; Sal 112,1-2.4-8; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Pr 3,27-34; Sal 14,2-5; Lc 8,16-18Lunes 19

Sábado 17
Domingo 18



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
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B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“En el Bautismo tu vida fue inmersa en el misterio de la 
Trinidad y por lo tanto perteneces a Jesús” 

(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

268

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18,2-5; Mt 9,9-13Miércoles 21

Martes 20 Pr 21,1-6.10-13; Sal 118,1.27.30.34-35.44; Lc 8,19-21

ACTITUD: 
 “Mantiene una imagen adecuada con los demás y con la naturaleza”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
IE
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B

R
E

 /
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E
P

T
E

M
B

E
R

“Nada es más humano que cometer errores. Si te equivocas, 
¡levántate!” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

269

Ecl 3,1-11; Sal 143,1-4; Lc 9,18-22 Viernes 23

Jueves 22 Ecl 1,2-11; Sal 89,3-6.12-14 y 17; Lc 9,7-9

ACTITUD: 
 “Mantiene una imagen adecuada con los demás y con la naturaleza”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

S
E

T
IE

M
B

R
E

 /
 S

E
P

T
E

M
B

E
R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“ ”Practica una alimentación saludable

“Ningún error se debe convertir en una prisión para ti” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

270

Jb 1,6-22; Sal 16,1-3.6-7; Lc 9,46-50Lunes 26

Sábado 24
Domingo 25

Ecl 11,9-12,8; Sal 89,3-6.12-13.14 y 17; Lc 9,44b-45

Am 6,1a.4-7; Sal 145,7-10; 1Tm 6,11-16: Lc 16,19-31



Jb 9,1-12.14-16; Sal 87,10bc-15; Lc 9,57-62Miércoles 28

Martes 27 1Co 1,26-31; Sal 111,1-9; Mt 9,35-38

271

ACTITUD: 
“ ”Practica una alimentación saludable

“El Hijo de Dios vino no para los sanos, sino para los 
enfermos” (Papa Francisco)



2Tm 3,14-17; Sal 118,9-14; Mt 13,47-52Viernes 30

Jueves 29 Dn 7,9-10.13-14; Sal 137,1-5.7c-8; Jn 1,47-51

272

ACTITUD: 
“ ”Practica una alimentación saludable

“Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu 
Santo vuleva a llenar tu vacío” (Papa Francisco)



OctubreOctubreOctubre



Papa Francisco en la audiencia del 23 de noviembre de 2017, en la Sala Clementina del Palacio apostólico 

recibió a los miembros de la Familia Franciscana de la Primera Orden y de la Tercera Orden Regular.

El Papa les ha pedido que «por favor», cuando hagan alguna actividad para los «más pequeños», los excluidos y los 

últimos, nunca lo hagan desde un pedestal de superioridad. «Pensad, más bien, que todo lo que hacéis por ellos es 

una forma de restituir lo que habéis recibido gratis».

Al nal del encuentro, el Santo Padre hizo una pausa para saludar a cada hermano, mientras que 

espontáneamente todos los hermanos cantaban «Dios Alto y Glorioso», «Rezando a Dios Altísimo», «Dulce de 

escuchar», y recibió dos regalos de los hermanos franciscanos: una botella de aceite obtenido del árbol que fue 

plantado en Asís por Juan Pablo II y una piedra del repique de San Francisco con una reliquia del pobre de Asís.

Palabras del Papa Francisco

Queridos hermanos,

«Todos sin excepción llámense hermanos menores», se lee en la Regla no Bulada. Con esta expresión, San 

Francisco no habla de algo facultativo para sus hermanos, sino que maniesta un elemento constitutivo de su vida y 

misión.

De hecho, en vuestra forma de vida, el adjetivo «menor» calica al sustantivo «hermano», dando al vínculo de la 

fraternidad una cualidad propia y característica: no es lo mismo decir «hermano» que decir «hermano menor». Por lo 

tanto, al hablar de fraternidad hay que tener en cuenta esta típica característica franciscana de la relación fraterna 

que os exige una relación de «hermanos menores».

¿De dónde le vino a Francisco la inspiración de poner la minoridad como un elemento esencial de vuestra 

fraternidad?

La minoridad franciscana se presenta a vosotros como un lugar de encuentro y comunión con Dios; como un 

lugar de encuentro y comunión con los hermanos y con todos los hombres y mujeres; nalmente, como un lugar de 

encuentro y comunión con la creación.

La minoridad es un lugar de encuentro con Dios.

La minoridad caracteriza de forma especial vuestra relación con Dios. Para San Francisco, el hombre no tiene 

nada suyo excepto su propio pecado, y vale cuánto vale ante Dios y nada más. Por eso vuestra relación con Él debe 

ser la de un niño: humilde y conada y, como la del publicano del Evangelio, consciente de su pecado. Y atención al 

orgullo espiritual, al orgullo farisaico: es la mundanidad peor.

Una característica de vuestra espiritualidad es la de ser una espiritualidad de restitución a Dios. Todo lo bueno 

que hay en nosotros, o que podemos hacer, es un don de Aquel que para San Francisco era el Bien, «todo el Bien, el 

sumo Bien” y todo se restituye al «Altísimo, Omnipotente y Buen Señor». Hacemos esto a través de la alabanza, lo 

hacemos cuando vivimos de acuerdo a la lógica del don del Evangelio, que nos lleva a salir de nosotros mismos para 

encontrar a los demás y acogerlos en nuestras vidas.

Franciscanos: «La minoridad es un lugar de encuentro con Dios»Franciscanos: «La minoridad es un lugar de encuentro con Dios»Franciscanos: «La minoridad es un lugar de encuentro con Dios»



OCTUBRE

VIII  Congreso de 
Educadores “SMR”

Hora: 7:00 p.m.  
Dirección. Coord. Académica, 
Pastoral, Actividades, Imagen 

Institucional y Tutoría

Bendición de mascotas
Hora: 8:00 a.m. 

Tutores - Pastoral 
 

Tránsito de 
San Francisco de Asís 

Hora: 8:00 a.m. 
3° Secundaria, Tutores, Pastoral 

 

Hora Santa
4° y 3° Primaria 
Hora: 5:00 p.m. 

Hnas. FIC. Tutores - Pastoral
 

Charla Señor de los Milagros
Prof. Jessica Macalopú

Hora: 8:00 a.m. 
Tutores - Pastoral

 

Vacaciones 

Octava Sesión del  
Programa de Escuela para PP.FF.

y Formación Espiritual 2022
Hora: 6:00 p.m.

Dirección, Tutoría, 
Psicología y Tutores

Eucaristía San Francisco de Asís
Hora: 10:00 a.m. 

3° Secundaria, Tutores, Pastoral 
 

XXVII Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
1° de Secundaria

XXVIII Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
4° de Primaria

XXIX Domingo del 
Tiempo Ordinario
Integrantes del 

Personal de Apoyo,
Personal de Apoyo

XXX Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
5° de Primaria

XXX Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
4° de Secundaria

Festival de la 
Canción Criolla Arte

Hora: 10:30 a.m.
Coord. de Activ., Imagen 
Institucional, Tutoras y 

equipo de Arte y Cultura
 



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”

“La vida es un tesoro precioso pero solo lo descubrimos 
si lo compartimos con los demás” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

276

Gá 1,6-12; Sal 110,1-2.7-10c; Sal 110,1-2.7-10c; Lc 10,25-37Lunes 03

Sábado 01
Domingo 02

Is 66,10-14c; Sal 130,1-3; Mt 18,1-4

Ha 1,2-3;2,2-4; Sal 94,1-2.6-9; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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 /
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B
E

R

“Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la 
vida cotidiana” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

277

Gá 6,14-18; Sal 15,1-2 y 5.7-8.11; Mt 11,25-30

Gá 2,1-2.7-14; Sal 116,1.2; Lc 11,1-4Miércoles 05

Martes 04

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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 /
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T
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B
E

R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Nadie se salva solo, como individuo aislado” 
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

278

Gál 3,7-14; Sal 110,1-6; Lc 11,15-26Viernes 07

Jueves 06 Gá 3,1-5; [Sal] Lc 1,69-75; Lc 11,5-13

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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 /
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T
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B
E

R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Todos tenemos la tarea de hacer el bien”
(Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

279

Gá 3,22-29; Sal 104,1-3; Mt 18,1-4

2Re 5,14-17; Sal 97,1-4; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Lunes 10

Sábado 08
Domingo 09

Gá 4,22-24.26-27.31   5,1; Sal 112,1-7; Lc 11,29-32

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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 /
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La vida es un viaje. Cuando nos detenemos, 
las cosas salen mal” (Papa Francisco)

Valor: Minoridad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

280

Gá 4,31b-5,6; Sal 118,41.43-45.47-48; Lc 11,37-41

Miércoles 12

Martes 11

Gá 5,18-25; Sal 1-4 y 6; Lc 11,42-46

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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 /

 O
C

T
O

B
E

R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Donde no hay trabajo, no hay dignidad” 
(Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Valor: Minoridad

281

Ef 1,1-10; Sal 97,1-6; Lc 11,47-54

Ef 1,11-14; Sal 32,1-2.4-5.12-13; Lc 12,1-7Viernes 14

Jueves 13

ACTITUD: “Participa activamente y con actitud crítica en la 
solución de situaciones de su medio escolar”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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 /
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Dios siempre tendrá paciencia” (Papa Francisco)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Valor: Fraternidad

282

Lunes 17

Sábado 15
Domingo 16

Eclo 15,1-6; Sal 88,2-3.6-9.16-19; Mt 11,25-30

Éx 17,8-13; Sal 120,1-8; 2Tm 3,14   4,2; Lc 18,1-8

Flp 3,17   4,1; Sal 33,2-9; Jn 12,24-26

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y la toma de
decisiones para bienestar de todos”



2Tm 4,9-17a; Sal 144,10-13.17-18; Lc 10,1-9

Ef 3,2-12; [Sal] Is 12,2-6; Lc 12,39-48Miércoles 19

Martes 18

283

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y la toma de
decisiones para bienestar de todos”

“Los universitarios pueden unirse de manera 
interdisciplinar para aplicar su saber a la reolución de 

problemas sociales” (Papa Francisco)



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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 /
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La fe no es para tenerla escondida, sino para compartirla” 
(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

284

Ef 4,1-6; Sal 23,1-6; Lc 12,54-59

Ef 3,14-21; Sal 32,1-2.4-5.11-12.18-19; Lc 12,49-53

Viernes 21

Jueves 20

ACTITUD: “Trabaja en equipo propiciando el diálogo y la toma de
decisiones para bienestar de todos”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“ ”Valora lo que su familia hace por ella siendo responsable con su rol de estudiante

“Cuando subas, saluda a todos, ya que te vas a encontrar los 
mismos cuando vayas bajando” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

285

Ef 4,7-16; Sal 121,1-5; Lc 13,1-9

Eclo 35,12-14.16-18; Sal 33,2-3.17-19.23; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

Lunes 24

Sábado 22
Domingo 23

Ef 4,32   5,8; Sal 1,1-4.6; Lc 13,10-17



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Una persona que no esté convencida, entusiasmada, 
segura y enamorada, no convencerá a nadie” 

(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

287

Nm 21,4b-9; Sal 83,2-8.11.12; Flp 2,5-12; Jn 3,11-16Viernes 28

Jueves 27 Ef 6,10-20; Sal 143,1-2.9-10; Lc 13,31-35

ACTITUD: 
“ ”Valora lo que su familia hace por ella siendo responsable con su rol de estudiante



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

O
C

T
U

B
R

E
 /

 O
C

T
O

B
E

R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “Realiza con esmero y responsabilidad actividades e 
investigaciones con sentido crítico y creativo”

“Jesús es la puerta que se abre a la salvación, una puerta 
que está abierta a todos” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

288

Flp 2,1-4; Sal 130,1-3; Lc 14,12-14

Ef 2,19-22; Sal 18,2-5; Lc 6,12-19

Sb 11,22   12,2; Sal 144,1-2.8-11.13-14; 2Ts 1,11   2,2; Lc 19,1-10

Lunes 31

Sábado 29
Domingo 30



NoviembreNoviembreNoviembre



Nosotros formamos parte de la Iglesia, desde nuestro bautismo y tenemos el 

deber de ayudarla en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el 

culto divino, las obras de apostolado y de caridad.

El anuncio del Evangelio es un deber y un derecho, tal como lo dice la ley de la 

Iglesia: «Todos los eles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje 

divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe 

entero».

Entre los principales deberes de nosotros los eles están: 

1. Nuestra obligación de mantener la comunión con la Iglesia y cumplir las leyes eclesiásticas.

2. Esforzarnos en llevar una vida santa, cada uno según su propia condición, así como extender el mensaje 

cristiano.

Cumpliendo estos deberes, podemos dar testimonio de nuestra fe.

Un testimonio es una conrmación espiritual de la verdad recibida por medio del Espíritu Santo. Como miembros 

de la Iglesia tenemos la oportunidad y la responsabilidad sagrada de obtener nuestro propio testimonio. Si 

procuramos obtener un testimonio por medio del estudio, la oración y el vivir el Evangelio, el Espíritu Santo nos 

ayudará a saber por nosotros mismos que el Evangelio es verdadero.

YO SOY IGLESIA Y MI DEBER ES YO SOY IGLESIA Y MI DEBER ES 
FORTALECERLA Y ENRIQUECERLA CON FORTALECERLA Y ENRIQUECERLA CON 

MI TESTIMONIOMI TESTIMONIO

YO SOY IGLESIA Y MI DEBER ES 
FORTALECERLA Y ENRIQUECERLA CON 

MI TESTIMONIO



NOVIEMBRE

Reunión para dar avance 
académico y conductual
Hora: 5:00 p.m. (Inicial)

6:00 p.m. (Primaria)
7:00 p.m. (Secundaria)

Dirección, Coord. Académica, 
Coord. de Tutoría y Tutores

Clausura del Programa 
de Escuela para PP.FF. y 
Formación Espiritual 2022

Hora: 6:00 p.m. / Dirección, Coord. 
de Tutoría, Psicología. y Tutores 

Celebración del Sacramento 
de Conrmación
Hora: 9:00 a.m.

Hnas. FIC. Tutores - Pastoral

Inicio de Novena de la
 Inmaculada Concepción

Hora: 8:00 a.m. Tutores - Pastoral

Bendición de Coronas 
de Adviento - Hora: 8:00 a.m.

Tutores - Pastoral

Ambientación de Navidad
Tutores - Pastoral

Día del Logro del 
Nivel Secundaria

Coordinación del nivel 
Secundaria  

Semana de la Matemática SMR / Equipo de Matemática

Charla San Martín de Porras 
Prof. Jayni Phang Lung

Hora: 8:00 a.m. Tutores - Pastoral
 

FESTIREINA 2022 - Equipo de Arte y Cultura

Todos los Santos 
Tutoras y estudiantes

6° de Primaria

XXXII Domingo del 
Tiempo Ordinario
Integrantes del 

Personal Administrativo,
Personal Administrativo

XXXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario

Tutoras y estudiantes
4° de Secundaria

Cristo Rey
Coordinadora y 

Docentes de Talleres
Personal de Talleres

1° Domingo de 
Adviento 

(Bendición de coronas)
Tutoras y estudiantes

3° de Secundaria

Hora Santa - 2° Y 1° Prim. 
Hora: 5:00 p.m. 

Hnas. FIC. Tutores - Pastoral
 



Jb 19,1.23-27a; Sal 24; Mc 15,33-39;16,1-6Miércoles 02

Martes 01 Apo 7,2-4.9-14; Sal 23,1-6; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a

292

ACTITUD: “Realiza con esmero y responsabilidad actividades e 
investigaciones con sentido crítico y creativo”

“El perdón de dios es más fuerte que cualquier pecado” 
(Papa Francisco)



Viernes 04

Jueves 03

Flp 3,17   4,1; Sal 121,12.4-5; Lc 16,1-8; Rm 12,3-13

Is 58,6-11; Sal 1,1-4.6; 1Co 12,31   13,13; Mt 11,25-30

293

ACTITUD: “Realiza con esmero y responsabilidad actividades e 
investigaciones con sentido crítico y creativo”

“Para cambiar el mundo debemos ser buenos con 
aquellos que no pueden pagarnos” 

(Papa Francisco)



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: “En las actividades a trabajar muestra constancia, calidad y 
liderazgo como fruto de la consolidación de lo aprendido”

“Una vida familiar sana requiere el uso frecuente de tres frases: 
¿puedo?, gracias, y lo siento” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

294

Tt 1,1-9; Sal 23,1-6; Lc 17,1-6Lunes 07

Sábado 05
Domingo 06

Flp 4,10-19; Sal 111,1-2.5-6.8 y 9; Lc 16,9-15

2M 7,1-2.9-14; Sal 16,1.5-6.8.15; 2Ts 2,16   3,5; Lc 20,27-30



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y 
más justo” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

295

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36,3-4.18.23.27 y 29; Lc 17,7-10

Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45,2-3.5-6.8-9; 1Co 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22Miércoles 09

Martes 08

ACTITUD: “En las actividades a trabajar muestra constancia, calidad y 
liderazgo como fruto de la consolidación de lo aprendido”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“¿Estás enojado con alguien? Ora por esa persona. 
Eso es el amor cristiano” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

296

2Jn 4,9; Sal 118,1.2.10.11.17.18; Lc 17,26-37

Flm 7,20; Sal 145,7-10; Lc 17,20-25

Viernes 11

Jueves 10

ACTITUD: “En las actividades a trabajar muestra constancia, calidad y 
liderazgo como fruto de la consolidación de lo aprendido”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“¡Hay tanto ruido en el mundo! Debemos aprender a callar 
en nuestro corazón y delante de Dios” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

297

3Jn 5-8; Sal 111,1-6; Lc 18,1-8

Ml 3,19-20a; Sal 97,5-9; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

Apo 1,1-4; 2,1-5a; Sal 1,1-4 y 6; Lc 18,35-43Lunes 14

Sábado 12
Domingo 13

ACTITUD: “Cumple en los tiempos establecidos las actividades asignadas y 
desarrolla su autorregulación”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La misión es a la vez una pasión por Jesús y 
una pasión por su pueblo” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

298

Apo 3,1-6.14-22; Sal 14,2-5; Lc 19,1-10

Miércoles 16

Martes 15

Apo 4,1-11; Sal 150,1-6; Lc 19,11-28

ACTITUD: “Cumple en los tiempos establecidos las actividades asignadas y 
desarrolla su autorregulación”



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La indiferencia hacia los necesitados no es aceptable 
para un cristiano” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

299

Apo 5,1-10; Sal 149,1-6a y 9b; Lc 19,41-44

Apo 10,8-11; Sal 118,14.24.72.103.111.131; Lc 19,45-48Viernes 18

Jueves 17

ACTITUD: “Cumple en los tiempos establecidos las actividades asignadas y 
desarrolla su autorregulación”



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Cuando los evangelizadores se levantan de la oración, 
sus corazones están más abiertos” (Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

300

Apo 14,1-3.4-5; Sal 23,1-6; Lc 21,1-4

Apo 11,4-12; Sal 143,1.2.9-10; Lc 20,27-40

2Sam 5,1-3; Sal 121,1-2.4-5; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Lunes 21

Sábado 19
Domingo 20

ACTITUD: 
“ ”Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

301

“Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y 
construir la amistad social, buscar el bien común”  

(Papa Francisco)

Apo 15,1-4; Sal 97,1-3ab.7-8.9; Lc 21,12-19Miércoles 23

Martes 22 Apo 14,14-19; Sal 95,10-13; Lc 21,5-11

ACTITUD: 
“ ”Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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R

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Desde que Dios hizo al mundo, también hizo la realidad” 
(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

302

Apo 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Sal 99,2-5; Lc 21,20-28

Viernes 25

Jueves 24

Apo 20,1-4.11   21,2; Sal 83,3-6 y 8; Lc 21,29-33

ACTITUD: 
“ ”Reflexiona sobre sus logros y se plantea compromisos de mejora



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“ ”Se autocorrige y regula frente a diferentes situaciones de la vida escolar

“Siempre debemos caminar al lado del Señor, a la luz del Señor, 
siempre intentando vivir de forma irreprensible” 

(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

303

Apo 22,,1-7; Sal 94,1-7; Lc 21,34-36

Is 2,1-5; Sal 121,1-2.4-9; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44

Is 4,2-6; Sal 121,1-2.4-9; Mt 8,5-11Lunes 28

Sábado 26
Domingo 27



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

304

“El bien más precioso que podemos tener en la vida es 
nuestra relación con Dios” 

(Papa Francisco)

Rm 10,9-18; Sal 18,2-5; Mt 4,18-22

Is 11,1-10; Sal 71,1-2.7-8.12-13.17; Lc 10,21-24

Miércoles 30

Martes 29

ACTITUD: 
“ ”Se autocorrige y regula frente a diferentes situaciones de la vida escolar



Feliz             Feliz             
Navidad Navidad 

Feliz             
Navidad 

DiciembreDiciembreDiciembre



En este último mes del año escolar, queremos reconocer al Señor todo lo que nos ha 

regalado, haciendo posible el desarrollo de las programaciones de las áreas y de 

cada una de las actividades propuestas en este Anuario. Este agradecimiento es solo 

una pequeñez, ante la gran bondad y amor misericordioso de Nuestro Padre Dios.

Gracias por la noche apacible,

gracias por las estrellas,

gracias por el silencio,

gracias por el tiempo que me diste,

gracias por la vida,

gracias por la gracia.

Gracias por estar conmigo, Señor.

Gracias por recibir en tus manos

este conjunto de mis dones 

para ofrecerlo al Padre,

gracias, Señor, gracias.

Gracias SeñorGracias SeñorGracias Señor



DICIEMBRE

Liturgia Despedida 
de la Promoción
Hora: 12:00 p.m.

Coord. de Pastoral,
Comité de 4° de S. Tutoras  

Proyección social
Navidad Franciscana

Caseríos más necesitados
Tutores - Pastoral    

Compartir Navideño
Hora: 10:00 a.m.
Tutores - Pastoral   

Hora Santa
Nivel Inicial 

Hora: 05:00 p.m.
Hnas. FIC. Tutores - Pastoral  

Eucaristía
Inmaculada Concepción

Hora: 08:00 a.m.
Tutores - Pastoral  

Concurso de Nacimientos
Hora: 9:00 a.m 

Hnas. FIC. Tutores - Pastoral 

Festival de 
Villancicos

Hora: 08:00 a.m.
Tutores - Pastoral  

LITURGIA 
Ceremonia de Graduación Nivel Inicial 

Hora: 9:00 a.m
Coord. Nivel Inicial, Tutoras, Pastoral

ACCIÓN DE GRACIAS 
Ceremonia de Graduación Promoción Secundaria

Hora: 4:00 p.m. 
Coord. Secundaria, Tutoras, Pastoral

Clausura del Año Escolar
Hora: 8:00 a.m.  

Dirección, 
todas las Coordinadoras

Desarrollamos competencias investigativas en la redacción académica - cientíca /  Equipo de Ciencia y Tecnología 

ACCIÓN DE GRACIAS
 Ceremonia de Graduación Promoción Primaria 

Hora: 11:00 a.m. 
Coord. Primaria, Tutoras, Pastoral

2° Domingo 
de Adviento

Tutoras y estudiantes
1° de Primaria 

Inmaculada Concepción
Tutoras y estudiantes

2° de Secundaria

3° Domingo de 
Adviento

Tutoras y estudiantes
Inicial 

4° Domingo de 
Adviento

Tutoras y estudiantes
4° de Secundaria

NAVIDAD
Tutoras y estudiantes
Personal de I., P. y S.



Peace and Good

Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

308

“Ten la certeza de que, si reconoces un llamado de Dios y 
lo sigues, eso será lo que te hará pleno” 

(Papa Francisco)

Is 29,17-24; Sal 26,1.4.13-14; Mt 9,27-31

Is 26,1-6; Sal 117,1y 8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27

Viernes 02

Jueves 01

ACTITUD: 
“ ”Se autocorrige y regula frente a diferentes situaciones de la vida escolar



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

Peace and Good
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Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

ACTITUD: 
“ ”Es sencilla en el trato con los demás

“El amor trae luz a la vida y le da sentido incluso al dolor” 
(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

309

1Co 9,16-19.22-23; Sal 95,1-3.7-8a.10; Mc 16,15-20

Is 11,1-10; Sal 71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Is 35,1-10; Sal 84,9ab-14; Lc 5,17-26Lunes 05

Sábado 03
Domingo 04



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“La oración no es mágica, es confiarse al abrazo del Padre” 
(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

310

Martes 06 Is 40,1-11; Sal 95,1-3 y 10ac-14; Mt 18,12-14

Is 40,25-31; Sal 102,1-4.8 y 10; Mt 11,28-30Miércoles 07

ACTITUD: 
“ ”Es sencilla en el trato con los demás



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Viernes 09

311

“Dios es el que nos brinda el valor para caminar contra la 
corriente” (Papa Francisco)



Firma del Profesor (a) / TutoraFirma del Padre o Apoderado

“Educar es un acto de esperanza, no solo porque se educa para 
construir un futuro, apostando a él, sino porque el hecho mismo 

de educar está atravesado por ella” 
(Papa Francisco)

Valor: Fraternidad

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

312

Sábado 10
Domingo 11

Lunes 12

Eclo 48,1-4.9-11; Sal 79,2-3b.15-16.18-19; Mt 17,10-13

Is 35,1-6a.10; Sal 145,6-10; St 5,7-10; Mt 11,2-11

Eclo 24,17-22; Lc 1,46-55; Rm 8,28-30; [ Sal ] Lc 1,39-47



OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Miércoles 14
Jueves 15

313

“Los jóvenes son el presente más vital que invita a soñar 
con un futuro esperanzador” (Papa Francisco)

Martes 13 So 3,1-2.9-13; Sal 33,2-3.6-7.17-18.19.23; Mt 21,28-32

Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84,9-14; Lc 7,19-23

ACTITUD: 
“ cuchan con apertura propuestas de mejora o sugerencias y las consideran”Es

Is 54,1-10; Sal 29,2.4-6.11-13b; Lc 7,24-30



Queen of the Heavens we hail thee!

Hail thee, Lady of all the angels!

Thou the dawn, the Door of morning

whence the world's true Light is risen;

Joy to thee, O Virgin glorious, 

beautiful beyond all other;

hail, and farewell, O most gracious.

Intercede for us always to Jesus. 

Morning Prayer

Hail Queen

Most High, glorious God, 

enlighten the darkness of my heart 

and give me true faith, 

certain hope and perfect charity, 

sense and knowledge, Lord, 

that I may carry out 

Your holy and true command.

The prayer before the
crucifix at San Damiano

Hail Mary

Hail Mary full of Grace, the Lord is with you. Blessed are you among 

women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Holy Mary Mother of 

God, pray for us sinners now and at the hour of our death Amen.

I adore Thee, O my God, and I love Thee with all my heart. 
I give Thee thanks that Thou hast created me, made me a 

Christian, and preserved me this night. 
I offer Thee the actions of this day; grant that all of them may be 

according to Thy holy Will, and for Thy greater glory. 
Save me from sin and from all evil. 
Let Thy grace be always with me.

Amen.

314



Our Father

Prayer Before Meals

1 Father of us all, This meal is a sign of Your love for 
us: Bless us and bless our food, And help us to give 

you glory each day Through Jesus Christ
our Lord.
Amen!.

Thanksgiving After Meals

We give thanks for all your benefits, almighty God, who 
lives and reigns forever. 

May the souls of the faithful departed, through the mercy of 
God, rest in peace. 

Amen.

Remember the honly Virgin Mary

Remember, O most pious Virgin Mary, that it has never 
been said that none of those who have come to your 
protection, imploring your help, have been forsaken. 

Encouraged by this confidence, I come to you, O 
Mother, Virgin of the virgins, and moaning under the 

weight of my sins I dare to appear before you. O Mother 
of God, do not refuse my entreaties, but listen to them 

and accept them benignly. 
Amen.

Our Father, Who art in Heaven, hallowed be Thy name; Thy 
Kingdom come, Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give 
us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we 

forgive those who trespass against us; and lead us not into 
temptation, but deliver us from evil. Amen.
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The Ángelus

Regina Coeli

Prayer

 
T. The Angel of the Lord declared unto Mary,

S. And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary, etc...

T. Behold the handmaid of the Lord.
E. Be it done unto me according to Your Word.

Hail Mary, etc...
T. And the Word was made flesh,

E. And dwelt among us.
Hail Mary, etc...

T. Pray for us, O holy Mother of God.
E. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray:
Pour forth, we beseech You, O Lord, Your Grace into our hearts; that as we have known the 
incarnation of Christ, your Son by the message of an angel, so by His passion and cross we 

may be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ, our Lord.

O God, who by the resurrection of Thy Son, Our Lord Jesus Christ, 
hast vouchsafed to make glad the whole world, great, we beseech 

Thee, that, through the intercession of the Virgin Mary, His Mother, we 
may attain the joys of eternal life. 

Through the same Christ Our Lord. 
Amen

Queen of Heaven, rejoice, alleluia. / For He whom you did 
merit to bear, alleluia.

Has risen, as he said, alleluia. / Pray for us to God, alleluia.
Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia. / For the Lord 

has truly risen, alleluia.
Let us pray. O God, who gave joy to the world through the 
resurrection of Thy Son, our Lord Jesus Christ, grant we 
beseech Thee, that through the intercession of the Virgin 

Mary, His Mother, we may obtain the joys of everlasting life. 
Through the same Christ our Lord. Amen.
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Payer to Mary, Inmaculate QueenPayer to Mary, Inmaculate QueenPayer to Mary, Inmaculate Queen

O Mary, Immaculate Queen,
look down upon this distressed and suffering world.

You know our misery and our weakness.
O you who are our Mother, saving us in the hour of peril,

have compassion on us in these days of great and heavy trial. 

Jesus has conded to you the treasury of His grace,
and through you He wills to grant us pardon and mercy.

In these hours of anguish therefore
your children come to you as their hope.

We recognise your Queenship and ardently desire your triumph.
We need a mother and a mother's heart.

You are for us the luminous dawn
which dissipates our darkness and points out the way to life.
In your clemency obtain for us the courage and condence

of which we have such need.

Most holy and adorable Trinity, 
You who have crowned with glory in heaven

the Blessed Virgin Mary, Mother of the Saviour,
grant that all her children on earth

may acknowledge Her as their sovereign Queen,
that all hearts, homes and nations

may recognise her place as Mother and as Queen.
Amen.

Prayer for vocations Prayer for vocations Prayer for vocations 

God our Father, You will all men and women to be saved
and come to the knowledge of your Truth. Send workers into 

your great harvest
that the Gospel may be preached to every creature and your 

people, gathered together
by the word of life and strengthened by

the power of the sacraments, may advance in the way
of salvation and love. I ask this through our Lord Jesus Christ, 

your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for 

ever and ever.
Amen.
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CLARA DEL CORAZÓN MARÍA

 Lord, that you offer us examples of life, like that of your 
servant Mother Clara of the Heart of Mary.

We thank you because in your life you loved and devoted 
yourself entirely to you in the generosity, the demand and 

the spirit of sacrifice, dedicating tirelessly to the formation of 
poor children.

We ask that you be glorified and included in the number of 
saints and that your witness, fidelity and protection will 
serve the extension of your kingdom and the growth of 

abundant vocations for the good of the Church and service 
to the brothers.

Grant us through your intercession the grace of
………………………..

We implore you with humility through 
Jesus Christ our Lord

AMEN

Prayer to mother

We thank the people who 
obtain miracles through the 
intercession of the servant 

of God clear mother Clara of 
the heart of Maria, send 

them to the General House 
in Bolognesi St. 651-
Magdalena del Mar

Lima - Peru

MONSIGNOR SARDINAS

O God, that you are pleased to exalt the humble that only trust in you, 
we pray you to glorify with the honor of the altars, your servant Alfonso 

Maria, who shone through his humility and spirit of singular 
penance, building souls With his exemplary life. O Jesus, who 
said to us, "Ask and you will receive", we ask you through the 
intercession of your Servant Alfonso Maria, who loved you so 

much, grant us the grace to be recognized by our founding 
father, if it is for the greater praise of your Most Holy Name and 

our Souls 

Amen

Prayer for the Beatifications of
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Prayer for the missions

Pray for us mother of the church, Virgin of 
Advent, Hope our, Empire of Jesus the 

aurora, From heaven the door.
Mother of the men, Of the sea star,

Take us to Christ, Give us your promises.
You are, Virgin Mother, The one full of 

grace, Of the Lord the slave,
Of the world the queen.

Lift our eyes Towards your beauty,
Guide our steps To eternal life.

Amen.

To the virgin in advent

 
Lord Jesus Christ, sent by God the Father, to proclaim 
and perform the good news of salvation to all peoples.
Your Church in Chiclayo, seconding your mandate to 
evangelize, begs you to awaken in all the faithful the 

desire to share their faith in this hour of history.
Aware of your promise to remain with us until the end of 
the world, we ask you to give us the strength to confess 

your name everywhere.
Renew in all members of the Church the joy of 

announcing that you alone are the only savior of the world 
and that only you have the words of eternal life.

Send us, Lord Jesus, from the Father, the gift of your Holy 
Spirit so that by meditating on your word teach us 

everything and celebrating your mysteries remind us all.
May your Church always live to evangelize and may all 

find in it a reason for hope.
 Amen.
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O most sweet infant Jesus, born of the 
Virgin Mary in Bethlehem, wrapped in poor 

swaddling clothes, laid in the manger, 
glorified by angels, and visited by 

shepherds. Have mercy on us.
Have mercy on us, O Lord. Have mercy on 

us.
Hail Mary…

O Jesus born of Virgin bright,
Immortal glory be to thee;

Praise to the Father infinite,
And Holy Ghost eternally.

Christ is at hand. O come, let us worship 
him.

Our Father…

Jesus Christ, the good teacher and savior of the world, who 
called you on the shores of the Sea of Galilee to follow your 

path. To make us salt and light of the earth and to be 
bearers of your gospel.We ask that today you continue to 

forge your eyes on children and give our families, parishes and educational centers 
of our congregation of Franciscan religious of the immaculate conception, inviting 
them to follow in the consecrated life. Give them light that dissipates their doubts 
and decision so that they may continue and can embark with you on this path of 

holiness. Confidence and wisdom to carry your word and the witness of your love 
under the maternal protection of our Made holy Mary immaculate queen, model of 

consecrated life. Amen.

F.I.C vocational prayer

The Holy Nativity
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Mi Directorio Personal
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Himno Nacional del PerúHimno Nacional del PerúHimno Nacional del Perú

Largo tiempo el peruano oprimido

la ominosa cadena arrastró;

condenado a cruel servidumbre

largo tiempo en silencio gimió.

Mas apenas el grito sagrado

!Libertad! en sus costas se oyó,

la indolencia de esclavo sacude,

la humillada cerviz levantó. 

Ya el estruendo de broncas cadenas

que escuchamos tres siglos de horror,

de los libres al grito sagrado

que oyó atónito el mundo, cesó.

Por doquier San Martín inflamado,

libertad, libertad, pronunció,

y meciendo su base los Andes

la anunciaron, también, a una voz.

Con su influjo los pueblos despiertan

y cual rayo corrió la opinión;

desde el istmo a las tierras del fuego,

desde el fuego a la helada región.

Todos juran romper el enlace

que Natura a ambos mundos negó,

y quebrar ese cetro que España

reclinaba orgullosa en los dos. 

Lima, cumple ese voto solemne,

y, severa, su enojo mostró.

al tirano impotente lanzando,

que intentaba alargar su opresión.

A su esfuerzo saltaron los grillos

y los surcos que en sí reparó,

le atizaron el odio y venganza

que heredara de su Inca y Señor. 

Compatriotas, no más verla 
esclava

su humillada tres siglos gimió,

para siempre jurémosla libre

manteniendo su propio esplendor.

Nuestros brazos, hasta hoy 
desarmados

estén siempre cebando el cañón,

que algún día las playas de Iberia

sentirán de su estruendo el terror. 

En su cima los Andes 
sostengan

la bandera o pendón bicolor,

que a los siglos anuncie el 
esfuerzo

que ser libres, por siempre nos 
dio.

A su sombra vivamos 
tranquilos,

y al nacer por sus cumbres el 
sol,

renovemos el gran juramento

que rendimos al Dios de Jacob.

ESTROFAS ESTROFAS ESTROFAS 

LETRA: José de la Torre Ugarte
MÚSICA : José Bernardo Alcedo

CORO

Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el sol,

que faltemos al voto solemne

que la patria al Eterno elevó. 
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Himno a ChiclayoHimno a ChiclayoHimno a Chiclayo
CORO

Nuestra heroica ciudad de Chiclayo
hija ilustre del bravo Naylamp

vive alerta de pie como un rayo
siempre al lado de la Libertad

ESTROFAS

Desde el aire Quiñonez Gonzáles
le confiere el perfil de la luz
por las olas Elias Aguirre

la conecta con todo el Perú

Y José Leonardo Ortíz clama
con su verbo potente y viril
es Chiclayo piloto del norte
y el futuro de nuestro país,
es Chiclayo piloto del norte
y el futuro de nuestro país

Letra: Alfredo José Delgado Bravo
Música: Rafael Carretero Carretero 
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