Nuestra historia
Reseña Histórica Del Colegio Parroquial San Norberto
Los religiosos de la Orden de los Canónigos Regulares Premonstratenses de la Abadía de San
Norberto -llamados Padres Norbertinos- deciden iniciar una obra misionera en el Perú y para
ello se ubican en la Urbanización Santa Catalina del distrito de La Victoria – provincia de Lima.
1963 - El 15 de junio de 1963 el Arzobispado de Lima1 erige canónicamente la Parroquia San
Norberto y designa como Primer Párroco al Padre Julián Resch O. Praem
Los Padres Norbertinos acuerdan la creación de una Escuela Parroquial e invitan para su
conducción a las religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón. En diciembre llegan al
Perú cuatro religiosas para hacerse cargo de la administración de la Escuela Parroquial.
1964 - La Escuela empieza a funcionar en la calle Max Gonzales Olaechea 390 bajo la dirección
de la Madre Elena Rita Mc. Carthy. Quien comparte aulas con el Colegio Reina de las
Américas.
1965 – El Padre Miguel E. Lepp O. Praem, Párroco de la Parroquia San Norberto, gestiona la
donación de un terreno. La Compañía Urbanizadora Santa Catalina (familias: Raffo,
Campodónico) acuerda donar a los Padres Norbertinos el terreno que actualmente ocupa
el
Colegio con los linderos: Av. Santa Catalina, Av. San Eugenio, Calle Manuel Vildoso y Calle
Pedro Bertonelli. Se gestiona ante el Ministerio de Fomento y se obtiene la Resolución
Ministerial en la que se autoriza la donación. La Municipalidad de La Victoria concede la
licencia para la construcción del Colegio y se empieza la obra.
Paralelamente a esta gestión el Padre Miguel Lepp solicita autorización para el funcionamiento
de una Escuela Parroquial Mixta en la Urbanización Santa Catalina en la que se atendería hasta
el 3er. Año de Educación Primaria.
Por R.D.19423 del 14 de Diciembre de 1965 la Segunda Región de Educación autoriza, a partir
de 1966, el funcionamiento de la Escuela en el local ubicado en Max Gonzáles Olaechea 390,
bajo la denominación de “San Norberto”; reconociendo como directora a la Reverenda Madre,
Elena Rita, Mary Mc Carthy Kromas.
1966 – La construcción avanza con el aporte generoso de los Padres Norbertinos, padres de los
estudiantes y comunidad parroquial. El 15 de mayo el alumnado se traslada a su nuevo
local. Catorce aulas reciben a seis secciones. Una de las aulas funciona como Capilla
provisional. Se construye luego el Auditorio que actualmente es el Templo.
1967 – Se atiende alumnado en 8 secciones.
El Padre Ricardo David Mulroy Cannon canónigo O. Praem. Por Decreto Arzobispal del 13de
junio es designado Párroco de la Parroquia San Norberto.
1968 – La Madre Mc. Carthy –Directora de la Escuela Parroquial- solicita ampliación del
servicio para atender el 4to. y 5to. de Primaria.

Por R.D.18394 del 11-12-68 la Segunda Región de Educación autoriza la ampliación y el
funcionamiento en el nuevo local ubicado en las esquinas Santa Catalina y San Eugenio. Se
llega a 10 secciones de Primaria y 2 de Kinder.
El Padre Ricardo Mulroy gestiona la donación de la Manzana o terreno que actualmente ocupa
la sección Primaria y el Campo Deportivo.
Llega al Perú el Padre Norberto Manders y es designado Párroco.
Se termina la construcción del actual Templo.
1970 – La Madre Patricia Kelly asume la Dirección de la Escuela. Hasta este año la Comunidad
de Santa Catalina tenía tres Escuelas Parroquiales que -como tales- atendían sólo
Primaria: Guadalupe, San Ricardo y San Norberto. Los estudiantes de estas Escuelas
continuaban estudios secundarios en el Colegio Reina de las Américas.
El 6 de noviembre en una reunión especialmente convocada para analizar el caso, se decide
que San Norberto gestione la ampliación del servicio para atender el nivel Secundario.
1971 – Se brinda el servicio educativo en Secundaria, con dos secciones. La necesidad de aulas
obliga a suprimir el Kinder.
1972 – El Padre Norberto Manders –Párroco de la Parroquia San Norberto- solicita
autorización para el funcionamiento de la Secundaria.
Por R.D. 000472 del 29 de Marzo –72 la Dirección de Educación de Lima Metropolitana
autoriza a partir de 1972 el funcionamiento del Colegio Parroquial Mixto de Educación
Secundaria. En la Resolución se indica que el Colegio se encuentra en el ámbito de la Zona de
Educación 01 – Lima y se reconoce como Director al Sr. Profesor Francisco San José García y
como Subdirectora a la Sra. Profesora Elisa Guzmán Buleje.
1973 – Se solicita ampliar el servicio educativo para atender el Segundo Ciclo de Secundaria.
Por R.D. Zonal N° 00374 del 16-06-73, la Dirección Zonal 05 autoriza el funcionamiento
del 4° y 5° de Secundaria ampliando así la R.D.000472 del 29-03-72.
1974 – El Director del Colegio, Profesor Francisco San José García solicita autorización para el
funcionamiento del Nivel Inicial. Por R.D. 00906 del 15-04-74 de la Zona de Educación
N°05 se logra la autorización correspondiente.
1975 – Egresa la Primera Promoción del Colegio.
Los Padres Norbertinos evalúan su presencia en las obras misioneras. Como resultado:
acuerdan permanecer en la administración de la Parroquia y coordinar con las autoridades
educativas para lograr la continuidad de los servicios educativos del Colegio San Norberto bajo
una nueva Gestión.
La política educativa del momento orienta a los Padres Norbertinos hacia la conversión del
Colegio Parroquial en Colegio Cooperativo. Para ello se firma un Contrato y se cede el local por
diecinueve años.
1976 – El Colegio San Norberto inicia el año escolar bajo la denominación de Colegio

Cooperativo. Se crea la Cooperativa de Educación (COOPDE) y el Centro Educativo de Gestión
Cooperativa (CEGECOOP). La Cooperativa se constituye de conformidad con las normas, en
Entidad Promotora del Colegio Cooperativo.
Durante la Gestión Cooperativa fueron directores:
* Dr. Luis E. Maraví O (1976-77-78).
* Prof. Humberto Reyes Ramos (1979-80)
* Prof. Mario Gastelú Wesche (1981-82-83, 1987-88).
* Prof. Oscar Romero Zeballos (1984-85-86, 1990-91-92-93).
* Prof. Víctor Peralta Ocaña (1989)
* Prof. Fabio Renan Sevilla Rosa-Pérez (1994).
El Sr. Prof. Mario Gastelú Wesche escribirá el himno al Colegio “San Norberto”.
1994 – Los Padres Norbertinos asumen nuevas obras que no les permite continuar en la
Parroquia San Norberto.
El Arzobispado de Lima encarga a los Sacerdotes Diocesanos la administración Parroquial y en
enero nombra como Párroco al Padre Guillermo Abanto Guzmán.
El Colegio San Norberto cumple 19 años de gestión Cooperativa.
La Comunidad de Santa Catalina reclama la Gestión Parroquial en el Colegio.
En Octubre de 1994 la Asamblea de Delegados de la Cooperativa de Educación acuerda por
unanimidad devolver el local del Colegio a la Parroquia.
Los Sacerdotes Diocesanos se comprometen con su Comunidad a continuar con la obra,
gestionando ante las autoridades educativas la autorización de apertura y funcionamiento del
nuevo Colegio Parroquial San Norberto.
Por R.D.02092 del 30.12.94 se autoriza la apertura y funcionamiento del Colegio Parroquial San
Norberto, se reconoce a la Parroquia como Entidad Promotora
del Colegio y al Padre Guillermo Abanto Guzmán como el representante legal de la
Promotoría.
1995 – El Colegio comienza a funcionar como Parroquial, con una axiología propia de la
Escuela
Católica, confiándose la Coordinación General a la Sra. Gretel Inti de Castillo y la Dirección a la
Profesora Sra. Nelly Tejada de Olchauski. Atiende 26 secciones: 12 de Primaria y 14 de
Secundaria.

1996 – Se inicia el año escolar el 18 de Marzo con 27 secciones: 13 en Primaria y 14 en
Secundaria. Cuatro nuevas aulas reciben a los estudiantes del Nivel Primario.
1997 – Nuevos ambientes reciben a nuestros estudiantes, iniciando el año escolar con 30
secciones: 16 de Primaria y 14 de Secundaria.
El local del nivel primario totalmente renovado en su infraestructura, ofrece un segundo piso
totalmente nuevo.
Un amplio patio reemplaza antiguas aulas y servicios higiénicos.
En secundaria, un tercer piso acabado proporciona los ambientes para aulas y laboratorios.
1998 – Se inicia este año el local del nivel primario un nuevo módulo con dos aulas y otros
ambientes para el área administrativa.
Un nuevo y amplio campo deportivo reemplaza al anterior.
En este año se atiende a un total de 31 secciones: 17 en el nivel Primario y 14 en el nivel
Secundario.
1999 – Iniciamos el año escolar con 32 secciones: 18 en Primaria y 14 en Secundaria. Se asume
una nueva propuesta pedagógica en el nivel primario: Currículo por Competencias.
Se culmina con el mejoramiento y con la uniformidad que requerían las fachadas de los locales
Primaria y Secundaria.
2000 – El año académico comienza, con la dirección del profesor Guido Rabanal Salas, con 32
secciones distribuidas en dos Niveles que responden al desarrollo del estudiante.
* Mejora de la infraestructura y equipamiento de los locales del Colegio.
* Inicio del funcionamiento del Laboratorio de Idiomas en el Nivel I.
* Remodelación de la zona de acceso común al Templo y Colegio, así como de los corredores
interiores y ventanas.
2001 - Se da inicio al año escolar con 30 secciones:
* Mejora de la capacidad instalada y equipamiento de los locales del Colegio.
* Equipamiento el Laboratorio de computación con 41 computadoras de última generación en
el Nivel II y III.
2002 – Es nombrado Párroco Monseñor Víctor Solís Alfageme.
* El año escolar empieza con 31 secciones:
* Mejora de la capacidad instalada y el equipamiento del local del II y III Nivel:

> Aulas para Talleres Artísticos.
> Cafetería para el alumnado y personal del Colegio.
> Instalación de surtidores con el sistema de agua purificada.
2003 - Iniciamos el año escolar con 33 secciones:
* Es nombrado Párroco el Reverendo Padre Hugo Berrío Bolívar, Sacerdote Diocesano.
2004 - Asume la Dirección la Sra. Carmen Rosa Ruiz Mariños.
* Se inicia el año escolar 32 secciones.
* Instalación de pizarras acrílicas en el nivel secundaria.
* Convenio con el Instituto de Idiomas de la “Universidad del Pacífico” para brindar un mejor
servicio en la enseñanza del idioma Inglés.
* Se adquieren televisores y DVD para todas las secciones.
2005 – Iniciamos este nuevo año escolar con 33 secciones.
Es nombrado Párroco el Reverendo Padre Christian Juárez
* Convenio con el Grupo Educare – Perú y la Alianza Latinoamericana para la Familia Alafa, a
fin fortalecer la formación en virtudes.
* Se establece un nuevo uniforme.
* Inauguración del Nivel Inicial de 05 años.
* Renovación del convenio con la Universidad del Pacífico para elevar el nivel de dominio del
idioma inglés.
* Asume la Dirección la profesora Sra. Clotilde Osorio de la Peña.
2006 – El año se inicia con un Nuevo Concejo Directivo, con la Sra. Clotilde Osorio De La Peña
como Directora.
* Durante este año funcionan 34 secciones en sus tres niveles.
* En todos sus niveles se desarrolla un currículo por capacidades, habilidades y destrezas
* El colegio a través de 4º de Secundaria participa del Programa Junior Achievement
* Mejora de la infraestructura en toda la institución.
> Reconstrucción del patio y remodelación de la sala de conferencias.
> Funcionamiento la biblioteca y el servicio gratuito de internet.
> Construcción e implementación de un ambiente especial para profesores y computadoras
modernas para las áreas.
> Remodelación del comedor de secundaria y se construcción del comedor de primaria.
* Construcción del Boulevard de secundaria.
* Remodelación de las oficinas administrativas y la parte de ingreso al Colegio.
2007 – Ingresó el nuevo promotor, el Padre Sandro Carbone Carbone.

* Se cuenta con 36 secciones en los 3 niveles: Inicial 4 y 5 años, Primaria y Secundaria.
* Inicio del proyecto de emprendimiento: “Grandes creadores, pequeños empresarios”
* Incremento de horas de Inglés en el nivel Inicial (de 4 a 5 horas pedagógicas)
* Inicio del proyecto de Science dentro del área de inglés.
* Mejoras de la infraestructura:
> Instalación de juegos en el nivel primaria.
> Apertura de la biblioteca del nivel primaria.
> Adquisición de lockers para los alumnos de primaria y secundaria.
2008 – Durante este año funcionan 36 secciones en los niveles Inicial, Primaria, Secundaria.
* El proyecto “Grandes creadores, pequeños empresarios” pasa a ser el Proyecto Institucional
“Aprendiendo a Emprender”, transversal a todas las áreas y niveles.
* Capacitación a docentes a cargo de la Escuela de Formación para docentes laicos
comprometidos con la labor de la Iglesia “San Clemente de Alejandría”.
* Inicio de estudios de maestría en Gestión de Instituciones Educativas de un grupo de 8
profesores del colegio de los niveles primaria y secundaria a través de un convenio con la
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.
* Apertura de una sección más de 5 años.
* Incremento de horas de Inglés en el nivel Inicial (de 5 a 6 horas pedagógicas)
* Permanencia de los alumnos de sexto grado en los ambientes de primaria.
* Adquisición de material para la biblioteca del nivel primaria con lo recaudado en el proyecto:
Un libro, Una botella.
* Incremento de 2 horas para el área de inglés en el nivel secundaria.
* Mejoras en la infraestructura:
> Remodelación del patio de primaria.
> Construcción de 2 ambientes en el nivel Inicial (sala multiusos y almacén) y de 1 ambiente en
el nivel primaria (almacén)
> Cambios según recomendaciones de Defensa Civil (pizarras, extintores, etc) >
Renovación de los equipos del laboratorio de cómputo del nivel secundaria.
2009 - El Colegio cumple 45 años de vida institucional, se inicia el año con un cambio en el
sistema de coordinaciones: Coordinación del Nivel Inicial (Inicial de 4, inicial de 5, primer y

segundo grado) Coordinación del nivel primaria (3ro, 4to, 5to y 6to grado), Coordinación del
nivel secundaria; y una Asesoría Pedagógica para los tres niveles.
* Capacitación a todo el personal docente a cargo del Instituto Pedagógico Nacional
Monterrico.
* Incremento del horario para el nivel secundario, hasta las 3:30 pm.
* Inicio de la asesoría Pedagógica para los alumnos de cuarto y quinto de secundaria, los días
sábados.
* Se organiza la Conferencia Internacional “Retos de la Educación Católica para el siglo XXI” en
el marco de las Bodas de Zafiro, con la participación de profesores de varios colegios
parroquiales.
2010 - Se inicia el año con 36 secciones y 1028 alumnos.
* Se inicia la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO9001. * Se
realizan Jornadas de Espiritualidad durante todo el año con participación de alumnos y
padres de familia.
* Los alumnos de secundaria participan en el Voluntariado de los Jóvenes Norbertinos, por la
cual asisten a diferentes centros de caridad (orfanatos, asilos y albergues).
* Los alumnos mayores de secundaria participan en el Congreso Eucarístico y Mariano de Lima.
* Participación de las selecciones de futsal y vóley de las diferentes categorías con colegios
invitados.
* 31 alumnos del 5to de secundaria lograron ingresar a diferentes universidades.
2011 Se inicia el año con 1056 y 37 secciones.
* Se realizan retiros y jornadas espirituales durante todo el año con la participación de
alumnos desde Inicial hasta 5to de secundaria.
* Se realizaron tres retiros para las Madres Norbertinas
* El Colegio forma parte de la Asociación de Instituciones Educativas Católicas del Arzobispado
de Lima – AIEC, siendo su presidente nuestro Párroco el Pbro. Sandro Carbone Carbone y su
Coordinadora general María Augusto de Cipriani.
* Nuestros alumnos obtuvieron distinciones significativas:
> 2do puesto en el Concurso de bandas “Todas Las Sangres”.
> 2do puesto en el Concurso de Catecismo.
> 9no puesto entre 165 empresas en Junior Achievement.
> 2do puesto en la “Copa Santa Margarita” (selección de fútbol secundaria)
> 1er lugar en el Concurso de la Bolsa de Valores organizado por el grupo Interbank y OMEGA.
> 53 alumnos de la promoción 2011 logran ingresar a diferentes universidades.
* Se realiza la IV Feria de Emprendimiento, con un éxito mayor al esperado.

* Se obtiene la primera fase de la certificación ISO 9001:2008 2012 Se inicia el año son 1035
alumnos y 37 secciones.
* Se obtiene la certificación Internacional del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008,
siendo el primer colegio parroquial en el Perú al obtenerla.
* Se realizan obras de mejoramiento de la infraestructura.
* Implementación del laboratorio de Ciencias.
* Implementación de cámaras de seguridad en los ambientes de primaria y secundaria.
* Construcción de las casetas de vigilancia en la entrada de los niveles de Primaria y
Secundaria.
* El coro del colegio obtiene el primer puesto en el concurso de coros organizado por la AIEC.
* Se realiza la V Feria de Emprendimiento.
2013 Ingresó el nuevo promotor del colegio, el Padre Pbro. Ángel Palacios Espíritu. Continúa
como Directora la Sra. Clotilde Osorio de la Peña. Se inicia el año con 1031 alumnos y 36
secciones.
* Se valida por segundo año consecutivo la certificación Internacional del sistema de gestión
de calidad ISO 9001:2008, en todos nuestros procesos y para todos los niveles (Inicial,
Primaria, Secundaria).
* Se inició el proceso de la Autoevaluación con fines de Acreditación en IPEBA.
* Se hicieron mejoras en la infraestructura teniendo en cuenta la norma de INDECI.
* Se realiza la VI Feria de Emprendimiento apoyando a la Casa Hogar Santo Toribio de
Mogrovejo.
* Implementación del uso de las Tics utilizando las Tablet y aplicaciones educativas.
* Se realiza por primera vez un retiro espiritual con todo el personal del colegio.
* Se realizaron exposiciones semestrales de los talleres artísticos a los padres de familia.
* La banda del colegio ocupó el tercer puesto en el concurso organizado por el colegio
“Santísimo Nombre de Jesús”.
* La selección de Futsal categoría menores, ocupó el segundo lugar en el campeonato
organizado por la AIEC.
* La selección de Futsal categoría medianos, ocupó el tercer lugar en el campeonato
organizado por la AIEC.

2014 Continúa como Directora la Mag. Clotilde Osorio de la Peña. Se inicia el año con 1051
alumnos y 36 secciones.
* Se valida por tercer año consecutivo la certificación Internacional del sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2008, en todos nuestros procesos y para todos los niveles (Inicial, Primaria,
Secundaria).
* Se capacitó a los docentes en los aprendizajes fundamentales, el marco curricular, rutas de
aprendizaje dentro de la Gran Movilización Nacional por la educación.
* Se completó todo el nuevo mobiliario de las aulas en el nivel secundario.
* Se modificando la infraestructura de las oficinas administrativas.
* 71 alumnos de la promoción ingresaron a las diferentes universidades e instituciones
educativas superiores del país.
2015 Se inicia el año escolar con 1069 alumnos y 36 secciones.
* Se integra al colegio el nuevo capellán Pbro. Julio Pérez Larrea
* Se logra la recertificación Internacional del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, en
todos nuestros procesos y para todos los niveles (Inicial, Primaria, Secundaria).
* Se modificó la infraestructura de los servicios higiénicos del nivel primario y secundario y de
la sala de atención a los padres de familia.
* Se construyó el oratorio para los niveles de inicial y primaria.
* Implementación de las aulas con equipos multimedia.
* La adquisición de un horno y una cocina semi industrial que sirvió para la elaboración de
productos que prepararon algunas empresas para el área de emprendimiento.
* Remodelación de la sala de conferencias.
* La participación de la banda de música en diferentes eventos siendo ganadora del primer
puesto en el aniversario del colegio Buen Pastor de los Olivos.
* Se realizaron retiros y jornadas espirituales durante el año con la participación de profesores
y alumnos de los tres niveles.
* Se realiza la IX Feria de Emprendimiento apoyando a la comunidad de Ayaviri – Puno
* 65 Alumnos de la promoción ingresaron a las diferentes universidades del país.
* Se realizaron convenios con la municipalidad de La Victoria para la remodelación de las áreas
verdes, veredas y señalizaciones de las calles y avenidas colindantes al Colegio; con la
editorial Pearson, siendo nosotros el primer Centro Examinador de evaluaciones
internacionales Pearson Test en el Perú y con SINEACE para la validación de estándares de
las competencias de ciudadanía en los niveles de inicial y primaria.

2016 Se inicia el año escolar con 1079 alumnos.
* Se obtiene por cuarta vez la re certificación con el ISO 9001:2008.
* Certificación en el idioma inglés de 38 estudiantes en exámenes internacionales (Pearson).
* Alianza estratégica con las Editoriales Pearson y Cambridge para los exámenes
internacionales de inglés.
* Creación del Centro de orientación familiar (COF).
* Se integra el padre Hugo Risco a Capellanía, para fortalecer la formación espiritual de los
alumnos.
* Se recibe el premio de excelencia académica por el desempeño de nuestros exalumnos
otorgado por las Universidades San Ignacio de Loyola, Cayetano Heredia, San Martín de
Porres y de la UPC – Universidad de Ciencias Aplicadas.
* Se inicia la migración a la nueva Norma ISO 9001:2015 para la certificación internacional.
* Se realiza la X Feria de Emprendimiento para apoyar a la vicaría de Abancay.
* El colegio participa de los Juegos de la AIEC, obteniendo el segundo puesto en cómputo
general. Dentro de las disciplinas se obtiene el primer puesto en la disciplina de Fútbol y el
segundo puesto en la disciplina de básquet
* Participación de estudiantes de la banda del Colegio con estudiantes integrantes de la
Concert Band del colegio que participaron en el IB SCHOOL FESTIVAL BAND. Organizado por
el Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln.
* Destacada Participación de la banda en la final del VIII Concurso Nacional de Bandas
Escolares, organizado por la Municipalidad de Lima siendo considerada dentro de las 6
mejores bandas escolares de 19 participantes.
* Segundo lugar en el IV Concurso de bandas escolares; organizado por el colegio Diocesano
Buen Pastor de los Olivos.
* Proyectos de infraestructura realizados:
* Reforzamiento antisísmico de las edificaciones en los pabellones de primaria.
* Remodelación de servicios higiénicos en inicial y primaria en el primer piso.
* Colocación del grass sintético en el nivel inicial y renovación de juegos.
* Cableado en ambos locales para mejora del uso de internet.
* Renovación de equipos de aulas multimedia en todas las secciones.

* Instalación de tableros fijos de básquet en losas de primaria.
* Renovación de equipos en el Laboratorio de Cómputo de primaria.
2017 Se inicia el año escolar con 38 secciones y 1064 alumnos.
* Se logró la migración a la norma ISO 9001:2015.
* Certificaron 35 estudiantes en exámenes internacionales (Pearson y Cambridge).
* Alianza estratégica con las Editoriales Pearson y Cambridge para los exámenes
internacionales de inglés.
* Alianza con la Universidad San Martín de Porres para el ingreso directo de nuestros
estudiantes de quinto de secundaria.
* Recibimos premios de excelencia académica otorgados por las Universidades San Ignacio de
Loyola, Universidad de Piura, Universidad San Martín de Porres y Universidad Cayetano
Heredia.
* Se realiza el I Almuerzo Solidario como Proyecto de Emprendimiento como apoyo social a
Anccaraylla - Apurímac.
* Realización del I Festival Internacional de Bandas y Ensambles.
* Proyectos de infraestructura realizados:
* Cambio del sistema de ventanas en el nivel secundario.
* Colocación de mayólica en las paredes de las aulas de 1ero de primaria.
* Colocación de mayólicas en las paredes de primaria y secundaria.
* Remodelación del mobiliario del laboratorio de cómputo del nivel secundaria.
* Incorporación de 02 tableros de básquet fijos en las losa de primaria.
* Adquisición de nuevos instrumentos para la Banda de música del colegio.

AÑO 2018
*

Durante este año contamos con 1038 estudiantes en los 39 salones de los tres niveles

*

Destacada Participación de nuestra Banda de Música en la final del V Concurso Nacional de
Bandas Escolares, organizado por la Municipalidad de Lima.

*

Destacada Participación de nuestra banda de Música en el FESTIBANDAS 2018 que contó
con la presencia del maestro Luiz Lenzi de Brasil.

*

Re-certificamos en el ISO 9001:2015

Proyectos de infraestructura realizados:
*

Techado de secundaria

*

Colocación de grass sintético en el patio del nivel inicial

AÑO 2019
*

Durante este año contamos con 1012 estudiantes en los 39 salones de los tres niveles.

*

19 estudiantes integrantes de nuestra banda de Música participaron en el FESTIVAL
INTERNACIONAL organizado por el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, evento que
contó con la presencia de la Banda Sinfónica de la Obra Salesiana del niño Jesús quienes son
ganadores del mundial de Bandas en Holanda.

*

Continuamos con la certificación ISO 9001:2015

Proyectos de infraestructura
*

Oratorio de secundaria.

*

Se cambió el techo en los ambientes de inicial y la banda de música.

*

Se da por culminado el periodo directivo de la Mg. Clotilde Osorio de la Peña.

AÑO 2020
*

Asume el cargo directivo la Lic. Mónica Jugo.

*

Se inicia el año escolar con 38 salones de los tres niveles.

*

Proyectos de infraestructura por terminar de realizar:

*

Techado de secundaria y primaria.

*

Remodelación de las losas deportivas.

