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ENTREVISTA COLEGIO MARÍA DE LOS ÁNGELES - SURCO / SAN BORJA
ENTREVISTA SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS - SAN BORJA

ENTREVISTA COLEGIO ALTAIR - LA MOLINA

Manejo de crisis y respuesta oportuna
Formación con principios y valores del Evangelio

“Nuestro modelo de persona es Jesucristo”
A pesar de la educación no presencial, la propuesta de
educación integral del SNJ no se desarticuló, el trabajo de
tutoría continuó y siguen educando en valores y normas
de convivencia guiados por principios humanos y católicos,
respetando la singularidad de la persona por medio de una
educación personalizada, dentro de un clima de libertad y
autonomía.

Experiencia a nivel global
con colegios del grupo Inspired
El modelo educativo de este colegio se basa en el respeto a la
individualidad de las personas y brinda a sus alumnos un balance
en el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales, físicas y
emocionales mediante un acompañamiento cercano y una mirada
personal y única que favorece que cada uno encuentre en sí mismo
sus talentos y capacidades.

Natasha Malachowski K.
Directora general

Hipólito Caro
Director

¿Qué medidas han tomado frente a la
covid-19?
Todas las medidas que tomamos ante
la pandemia tienen como objetivo
preservar la salud de nuestra comunidad
educativa y no detener el aprendizaje
de nuestros estudiantes. Una de las
fortalezas de nuestro colegio son sus
docentes y trabajadores, los cuales desde
el primer momento se reinventaron
para aplicar todo el soporte técnico que
teníamos en las clases no presenciales,
nos capacitamos para mejorar nuestro
dominio de las herramientas virtuales.
Destaco que todos los docentes aplicaron
estas herramientas, no cancelamos ningún
curso, incluyendo talleres artísticos y
deportivos, al contrario, estos se enfocaron
en ser soportes emocionales y físicos para
nuestros estudiantes ante el confinamiento
y el cambio en nuestras formas de vida.
También elaboramos un Plan de estudios
no presenciales, tomando las indicaciones
del Minedu y nuestra propuesta educativa.
¿Cómo se ha adaptado su institución a la
educación virtual?
La virtualidad es el presente y también el
futuro de la educación, las circunstancias
nos retaron, respondimos y aprendimos
de ellas. La educación no presencial no
hizo que nuestra propuesta de educación
integral se desarticulara. Junto a lo antes
mencionado, continuamos con nuestro
trabajo de tutoría tanto grupal como
individual; seguimos educando en valores y
normas de convivencia, ahora en el entorno
virtual, nuestro Departamento de Psicología
dio un soporte emocional a los estudiantes.
No solo nos centramos en los estudiantes,
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sus familias se constituyeron más que
nunca en aliados de los maestros; por ello,
nuestro Centro de Orientación Familiar
continuó dando soporte a las familias que
lo necesitaban. Incluso un signo distintivo
de nuestro colegio como es la formación
en la fe, continuó con la preparación a los
sacramentos y la participación virtual de las
celebraciones eucarísticas.
¿Qué facilidades o beneficios económicos
ofrece el colegio a los padres de familia?
Además de descuentos en las pensiones,
después del análisis de los costos, se realizó
el proceso regular y se inició con una
modalidad adicional, llamada Becas por
emergencia, que otorgaba este beneficio
a las familias que lo necesitaban por
periodos de 3 hasta 6 meses. Se realizaron
tres procesos, desde el mes de abril hasta
diciembre. Destaco que para el año 2021
somos uno de los pocos colegios privados
que no elevó su pensión, buscando el
beneficio de nuestras familias.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
Nuestra
institución
busca
educar
integralmente, con calidad, principios
humanos y católicos, respetando la
singularidad de la persona por medio de
una educación personalizada; para ello es
muy valioso ayudar a nuestros alumnos a
desarrollarse en la autonomía y libertad.
Buscamos con nuestro proyecto, que
nuestro estudiante tenga un plan de vida,
asumimos que la educación es la mejor
forma de traer el futuro de nuestros
estudiantes al presente.

La educación es el medio, no el objetivo,
por ello educamos integralmente, nuestros
estudiantes son el centro de nuestras
estrategias,
competencias
cognitivas,
desarrollo afectivo, artístico, psicológico,
deportivo, espiritual y artístico, de forma
equilibrada y en función de su propio
proceso, como ser humano. Buscamos que
todo esto les permita seguir aprendiendo
en toda su vida.
Somos un colegio católico, hacemos
nuestras las palabras del papa Francisco “la
educación es un acto de esperanza”, por
ello formamos a nuestros alumnos que son
la esperanza del mañana teniendo como
modelo a Jesús. Contamos con capellanes
que acompañan en la fe a nuestros
estudiantes en su apertura y amor a Dios.
Nuestros valores instituc a les son la fe y
la caridad.
¿Qué mensaje le gustaría dar a los nuevos
padres que buscan un colegio?
Que este momento que están viviendo es
muy importante, porque ellos son los que
mejor conocen a sus hijos; por ello deben
buscar el colegio que mejor se acomode
a la manera de ser y aprender. Que lo
importante es un colegio que inspire a sus
estudiantes, que les ayude a descubrirse
a sí mismos, que los involucre en su
aprendizaje, que estimule su creatividad
e imaginación. Que busquen referencias
sobre las instituciones, que las visiten y
conversen con sus autoridades, y si tengo
la suerte y privilegio de poder servirlos, los
estaré esperando con mucho gusto.

¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
El 2020 nos sacó a todos de la zona de confort
y nos forzó a reinventarnos en diferentes
formas, manteniendo y reforzando al mismo
tiempo, la esencia del Colegio. Pertenecer al
grupo educativo más importante del mundo
—el grupo Inspired— fue clave para lograr
estar preparados en el momento preciso.
La experiencia compartida a nivel global
con varios de los colegios del grupo que ya
habían atravesado las primeras etapas de
la pandemia y habían resuelto situaciones
similares fue fundamental para nosotros.
Y es así que, tras la noticia de la suspensión
de clases dada por el Ministerio de
Educación, el día jueves 12 de marzo, el
Colegio Altair puso en ejecución el plan de
contingencia que venía trabajando semanas
antes. El plan de educación a distancia se
ejecutó de inmediato en todos los niveles.
Luego de algunos ajustes iniciales, que
responden a una natural adaptación a una
modalidad nueva para todos, los resultados
fueron extraordinariamente positivos.
¿Cómo se ha adaptado su institución a la
educación virtual?
En los primeros días la cantidad de alumnos
conectados a través de plataformas de
videoconferencia alcanzó el 90% y en
algunos casos hasta el 100%. No habíamos
trabajado de forma consistente con
plataformas virtuales antes de la pandemia,
pero gracias a la capacitación oportuna,
pudimos sortear las dificultades iniciales
con seguridad y confianza. El feedback de

los alumnos y los padres fue vital para hacer
los ajustes necesarios.
Esta experiencia puso a prueba el manejo
de crisis y respuesta oportuna de nuestro
colegio, incluyendo el apoyo económico a
un gran número de familias que se vieron
afectadas financieramente.
¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
Nuestros alumnos reforzaron e implantaron
muchos aprendizajes esenciales tales
como el manejo de tiempo, la capacidad
de organización, la autogestión, el trabajo
en equipo y, por supuesto, el uso de
herramientas tecnológicas aplicadas al
aprendizaje de las diferentes disciplinas.
El grupo Inspired resultó muy importante
en el proceso, aportó muchos recursos
de diferente índole, el acceso a expertos
globales en seguridad y brindó una guía y
apoyo que ha sido crucial.
¿Cuál es la actitud de los profesores frente
a la labor educativa que desarrollan?
Los maestros fueron claves en el éxito de la
puesta en acción del sistema de enseñanza
virtual. El nivel de creatividad, compromiso
y profesionalismo al enfrentar la situación,
así como en el cumplimiento de sus
responsabilidades para con sus alumnos,
merece un gran reconocimiento. Asimismo,
los padres de familia fueron coprotagonistas
del éxito de este aprendizaje virtual,
mereciendo un especial agradecimiento
por su confianza y constante colaboración
con todo el equipo, para alcanzar la mejor
ejecución de esta novedosa propuesta.

¿Cuáles son las principales características
de la enseñanza en el colegio?
El modelo educativo que el Colegio Altair
ofrece está basado en el respeto a la
individualidad de las personas, en brindar
a nuestros alumnos un balance en el
desarrollo de las habilidades cognitivas,
sociales, físicas y emocionales a través
de un acompañamiento cercano y una
mirada personal y única que favorece
que cada uno encuentre en sí mismo sus
talentos y capacidades. Y durante el 2020,
el acompañamiento emocional por el que
siempre nos hemos distinguido fue aún más
valorado por los padres de familia. Nuestro
equipo de psicólogos y psicopedagogos tuvo
un arduo trabajo en brindar pautas y hacer
seguimiento a nuestros niños y jóvenes, al
mismo tiempo que acompañar a las familias
con pautas y estrategias para superar con
éxito el confinamiento y la convivencia en
épocas en las que la familia debía mantener
un equilibrio emocional y una armonía,
mientras lidiaban simultáneamente con las
labores de casa y trabajo.
¿Qué enseñanzas les ha dejado esta crisis
global?
En épocas de crisis es cuando las personas
y las instituciones ponen a prueba sus
principios, creencias y fortaleza como
comunidad. Estamos orgullosos de haber
pasado la prueba gracias a una fuerza
común y nos sentimos más preparados para
empezar el 2021 enriquecidos con todos
los aprendizajes que nos dejó el 2020.
Asimismo, iniciamos positivamente el año
con las obras de expansión en el terreno
contiguo, con el que duplicaremos el área
actual de nuestro local.
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SAN IGNACIO DE RECALDE SCHOOL - SAN BORJA

Treinta años educando a emprendedores

Líderes con valores,
visión global y excelencia académica
Más de una década de experiencia en educación virtual, como parte de la
Corporación Educativa USIL, le han permitido a este colegio implementar y
potenciar tecnología de vanguardia y modernas plataformas con las cuales
ofrecer clases virtuales de calidad desde el primer día del confinamiento.
El trato personalizado de los profesores, tutores y psicólogos y el
acompañamiento permanente a sus estudiantes les permiten cimentar las
competencias de liderazgo.

Rafael Del Río Labarthe
Director general académico

¿Qué medidas han tomado en San Ignacio
de Recalde frente a la covid-19?
Gracias a nuestros más de diez años de
experiencia en educación virtual, como
parte de la Corporación Educativa USIL,
en San Ignacio de Recalde School (SIR) y
Coloring Dreams Preschool implementamos
y potenciamos tecnología de vanguardia
y modernas plataformas para ofrecer a
nuestros alumnos clases virtuales de calidad
desde el primer día del confinamiento.
Además, en esta coyuntura, a nuestros
estudiantes, padres de familia y profesores
continuamos ofreciéndoles capacitaciones
en herramientas tecnológicas y soporte en
lo que requieran.
¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
Hemos adquirido modernas plataformas
dinámicas como Classkick, Nearpod y Zoom
Premium; además, nos adaptamos para
ofrecer horarios síncronos y asíncronos y el
plan de continuidad de aprendizaje acorde
con los enfoques de la enseñanza y el
aprendizaje del IB, para lograr la formación
integral de nuestros estudiantes.
Esta propuesta se enriquece con talleres
extracurriculares lúdicos para nuestros
alumnos de Coloring Dreams Preschool y
de primaria de SIR. Además, en secundaria
se han empleado todas las herramientas
del Google Classroom y plataformas
especializadas como WeMaths, que han
permitido desarrollar clases estimulantes
y creativas, propiciando el desarrollo de
competencias y de las áreas académicas.
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¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
Nuestra experiencia dictando clases de
calidad a distancia cuenta con el soporte
de la Corporación Educativa USIL, que suma
más de 50 años presente en todo el círculo
mágico de la educación a nivel nacional e
internacional. Desde el 2018, contamos
con el USIL Digital Learning Factory,
nuestro moderno laboratorio de creación y
producción de contenido para potenciar la
educación virtual.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
SIR suma 30 años educando a
emprendedores que innovan, inspiran y
afrontan con éxito los retos gracias una
educación integral. Buscamos promover el
talento y la internacionalización de nuestros
alumnos con excelencia y exigencia
académica, así como con formación en
valores y ética, objetivos que permanecen
durante las clases a distancia. Para ello,
contamos con un área académica de
calidad y brindamos acompañamiento
psicopedagógico permanente a nuestros
estudiantes. Ofrecemos una formación
bilingüe, así como diversas actividades que
fomentan el desarrollo de las habilidades
sociales y de autogestión. Finalmente,
contamos con una gran sede ecológica
en Huachipa, con diversos espacios de
formación y extensas áreas verdes.
¿Cuáles son las principales características
de la enseñanza en el colegio?
Somos uno de los 15 colegios del Perú
que cuentan con la autorización oficial
del Programa de la Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional (PEP-IB), presente

en 109 países. Asimismo, ofrecemos el
Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional (PD-IB) desde el 2008, el cual
permite obtener una de las certificaciones
educativas más prestigiosas y reconocidas
por la Unesco y exigentes universidades del
país y el mundo.
¿Cuál es la experiencia internacional del
SIR?
Nuestros alumnos participan permanentemente en congresos de debate que reúnen
a estudiantes de todo el mundo: hemos
estado en el Modelo de la Asamblea General
de la OEA (MOAS), en Washington D.C.; en
el Modelo de las Naciones Unidas de la
Universidad de Harvard (Harvard MUN),
en Boston; y en el National High School
MUN (NHS-MUN), en Nueva York, entre
otros. Este año, pese a la coyuntura, hemos
continuado realizando estas enriquecedoras
experiencias internacionales de manera
virtual. Hemos participado en el Festival
Corearte 2020, con un grupo de alumnos
de cuarto y quinto de primaria del SIR; y
hemos realizado el intercambio educativo
y cultural con l’Institution Sainte-Marie
d’Antony de Francia, entre otras acciones.
¿Qué acreditaciones tiene el SIR?
Tenemos
prestigiosas
acreditaciones
internacionales que promueven en
nuestros estudiantes el dominio de varios
idiomas. Entre ellas destaca la certificación
de inglés por la Universidad de Cambridge
y la certificación Internacional de Francés
del Ministerio de Educación de Francia,
mediante la Alianza Francesa. Además,
desde el 2017, el SIR es un centro oficial
de examinación de TOEFL-iBT para la
administración de evaluaciones de inglés.

Dale a tus hijos
una educación
integral que
asegure su futuro
En San Ignacio de Recalde School formamos líderes emprendedores que
innovan, inspiran y afrontan con éxito los retos, gracias a una preparación
integral y bilingüe que inicia en Coloring Dreams Preschool.

Contamos con una visión en
educación transformadora para
un mundo globalizado.

Programa de la Escuela Primaria (PEP) del
Bachillerato Internacional. Solo el SIR y 14
colegios más en el Perú cuentan con esta
certificación, presente en 109 países.
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), desde
el 2008, el cual permite obtener una de las certificaciones
educativas más prestigiosas reconocida por la Unesco y las más
exigentes universidades.
Nuestros alumnos participan todos los años en congresos
internacionales de debate: Washington D.C. (Modelo de la
Asamblea General de la OEA - MOAS), Boston (Modelo de las
Naciones Unidas de la Universidad de Harvard - HMUN) y Nueva
York (National High School MUN - NHSMUN).
Prestigiosas acreditaciones internacionales que invitan a nuestros
alumnos a dominar varios idiomas:
Certificación de inglés por la Universidad de Cambridge.
Certificación Internacional de Francés del Ministerio de
Educación de Francia, a través de la Alianza Francesa.
Centro oficial de examinación de TOEFL para la administración
de evaluaciones de inglés desde el 2017.

EXPERIENCIA
EN EDUCACIÓN
VIRTUAL

Contamos con el respaldo de la Corporación Educativa USIL, lo cual nos permite
afrontar esta coyuntura ofreciendo educación virtual de calidad, gracias a nuestra
tecnología de vanguardia, modernas plataformas y el USIL Digital Learning
Factory; nuestro laboratorio de producción y generación de contenido digital.

Conoce más de nuestra propuesta educativa, opciones
de traslado y admisión en sir.edu.pe
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ENTREVISTA COLEGIO ALPAMAYO - LA MOLINA

Bilingüe y con alta excelencia académica

Educación de nivel internacional
centrada en la persona
Los padres encontrarán en el Colegio Alpamayo una
escuela bilingüe e internacional que les permitirá abrirles
las puertas del mundo a sus hijos. Considerando que cada
alumno es único e irrepetible, se les ayuda a construir
su propio plan de vida para que encuentren el éxito
profesional y familiar, mediante un modelo de enseñanza
que rescata lo mejor de cada modelo internacional para
poder aplicarlo a nuestra realidad.

Renzo Forlin Struque
Director

¿Qué medidas han tomado frente a la
Covid-19?
En el Colegio Alpamayo, creemos que
nuestra respuesta a la emergencia sanitaria
ha sido oportuna y eficaz en todo sentido.
Nos preparamos desde antes del inicio
de la pandemia en el Perú. Ya en febrero
comenzamos a conectarnos con colegios
de otras partes del mundo y a recopilar su
experiencia. Nuestra perspectiva en ese
entonces era que el cierre de la enseñanza
presencial iba a durar por lo menos todo el
año 2020 y probablemente una parte del
2021.
Con visión de largo plazo, decidimos
transformar todo el sistema educativo
a distancia con los mejores referentes
nacionales e internacionales. Jugaron
un papel de fondo la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR) de España
y la International Boys School Coalition
(IBSC). De igual modo, profesionales de
la PUCP colaboraron intensamente en
esta misión. Rápidamente decidimos
trasladar nuestro modelo de enseñanza a la
plataforma virtual profesional Neo Learning
Management System (LMS). El proceso ha
sido gratamente exitoso y nuestros alumnos
han generado nuevos hábitos de estudio en
su propio hogar. El compromiso de nuestras
familias ha sido fundamental.
¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
Desde un inicio, la experiencia internacional
y la ciencia al respecto recomendaban
combinar las modalidades llamadas
sincrónicas y asincrónicas a la vez. En
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palabras más simples, la llegada del
profesor a través de las plataformas Zoom
y Webex, así como el uso de una plataforma
de enseñanza de primer nivel, lo que se
denomina Learning Management System.
En este caso, optamos por NEO LMS, por
ser moderna, amigable y muy gráfica, útil
tanto para la enseñanza escolar como para
la superior.
¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
Durante los últimos años, hemos recibido
capacitadores de Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá y Finlandia, a la par de
haber realizado visitas a colegios de Canadá,
España, México, Australia y China. Nuestro
modelo de enseñanza se basa en rescatar
lo mejor de cada modelo internacional para
poder aplicarlo a nuestra realidad. Esta es
la razón por la que el Colegio Alpamayo es
sumamente adaptable. Nosotros hemos
visto la virtualidad como una nueva
adaptación de nuestro modelo.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
Colaboramos con cada familia en la
educación de sus hijos, formándolos con
integridad, libertad y solidaridad. Brindamos
una educación de nivel internacional
centrada en la persona, bilingüe y con alta
excelencia académica. Nuestros alumnos
terminan el colegio con un plan de vida que,
entre otros aspectos, los lleva a continuar
estudios en las mejores universidades del
país y el extranjero.
La educación bilingüe es una de las
prioridades actualmente. ¿Cómo la

planifican y con qué recursos cuentan?
Nuestros estudiantes viajan constantemente a espacios de debate en
inglés en Nueva York, Chicago, Roma y,
recientemente, China. Ellos debaten con
alumnos que son nativos de inglés, y
debido a su conocimiento, soltura y calidez
como personas son elegidos como los que
llevan la voz del comité al que representan
en estos debates. En el aspecto formal,
nuestros alumnos reciben certificaciones
de Cambridge a lo largo de su formación
y nuestro programa de Bachillerato
Internacional es también bilingüe. Cabe
mencionar que cada año un 20% de alumnos
participa en experiencias internacionales
promovidas por el colegio. ¡Es un número
bastante alto y retador!
¿Cuál es el plan de internacionalización al
que se refiere?
Nuestro modelo de educación personalizada
es el eje principal de nuestra propuesta
educativa. Por ello, si un alumno decide
continuar sus estudios universitarios
en el extranjero, el Colegio Alpamayo
lo acompaña en el proceso. Nosotros
preparamos a nuestros estudiantes con
programas de intercambio. Por ejemplo,
pueden pasar cinco semanas como alumnos
regulares de la Preparatoria Northridge, en
Chicago. Además, el viaje de promoción es
muy particular: viajamos a Washington D.C.,
donde visitamos, también como parte del
proceso, universidades norteamericanas.
Además, contamos con posibilidades de
intercambio con The Heights School, en la
capital norteamericana. Nuestro counselor
está preparado para guiar a nuestros
alumnos en el proceso.
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Educación personalizada con altos estándares de calidad

“Buscamos descubrir y comprender
a cada uno de nuestros alumnos”
Mediante un entorno virtual propio, este colegio ha
enfrentado el proceso de enseñanza y aprendizaje con una
flexibilidad que le ha permitido adaptarse a las necesidades
de sus alumnos en todos los niveles de estudio. Asimismo,
la educación se basa también en valores y virtudes
humanas y cristianas, trabajando cotidianamente la
formación de hábitos por medio de consignas y obras
incidentales.

¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
Ante circunstancias que sorprendieron
a todos con la aparición de la covid-19
operativizamos
el
Entorno
Virtual
Reinamundista
(EVR),
conjunto
de
herramientas tecnológicas de interacción
sincrónica y asincrónica, donde se lleva a
cabo el proceso enseñanza y aprendizaje.
Este entorno de gran impacto destaca por
su flexibilidad a las necesidades individuales
de los alumnos, por promover la formación
de los docentes y por permitir monitorear la
gestión académica y administrativa.
Además, tenemos una alianza estratégica
con Aonia Learning, institución española
especialista en el desarrollo de competencias
digitales en nuestros maestros.
¿Cómo se ha adaptado su institución a la
educación virtual?
La adaptación a la educación virtual fue
inmediata, ya que la pandemia coincidió
con el inicio del año lectivo y debíamos
adecuarnos sin demora, poniendo a
prueba nuestra capacidad de adaptación
y proactividad. Ya teníamos algún tiempo
preparando a nuestro equipo docente en
el uso de herramientas tecnológicas para el
aprendizaje, lo que facilitó la transición.
¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
El EVR permite llevar a cabo nuestra
propuesta pedagógica desde Kindergarten
hasta el Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional a través del
entorno Google y otras herramientas
tecnológicas.
La principal fortaleza de nuestro EVR fue
poder atender, desde la virtualidad, el
desarrollo integral de cada uno de nuestros
alumnos, apostando por un aprendizaje
no solo académico sino también por el
desarrollo artístico, físico, emocional y
espiritual. Para ello, fue muy importante
caminar de la mano con los padres de
100
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Julia Tarazona Triveño
Directora general

familia, quienes fueron aliados maravillosos
durante este año tan especial.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
Brindamos una educación personalizada,
fundamentada en que cada estudiante
es una persona única e irrepetible,
y que, siendo el centro de nuestro
quehacer educativo, es considerado en
su singularidad, ritmo de maduración,
capacidades y cualidades personales. Por
ello, en un clima marcado por el afecto y
cercanía, buscamos descubrir y comprender
a cada uno de nuestros alumnos.
Nos comprometemos con una educación
de altos estándares, con el dominio de
dos idiomas extranjeros (alemán e inglés)
y el Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional. Promovemos la formación
de líderes católicos, comprometidos con la
búsqueda del bien y la verdad, capaces de
transformar la sociedad desde la labor que
desempeñen.
Educamos en valores y virtudes humanas
y cristianas, trabajando cotidianamente
la formación de hábitos por medio
de consignas y obras incidentales.
Aprovechando los periodos sensitivos o
lapsos de mayor predisposición acordes
con cada edad, favorecemos en los
niños y jóvenes el saber, el sentir, el
servir y el querer ser como herramientas
fundamentales que les permitirán convivir
en su entorno cercano con autonomía,
autocontrol, valores y espíritu de servicio
¿Con qué alianzas, certificaciones o
reconocimientos cuenta su institución?
Reconocimiento a la Excelencia EFQM, 4
estrellas, emitido por la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad. Esta fundación
define el modelo EFQM de Calidad y

Excelencia como vía para la autoevaluación
y la determinación de los procesos de
mejora continua en entornos empresariales
tanto privados como públicos.
Colegio DSD. Ofrecemos el Deutsches
Sprachdiplom, administrado por la Oficina
Central para los Colegios Alemanes en el
Extranjero (ZfA).
Colegio Asociado a la red Schulen Partner
der Zukunft (PASCH); iniciativa del
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania en coordinación con la ZfA
y el Ministerio de Educación y Cultura
Alemán promoviendo la difusión de la
cultura alemana y el aprendizaje del idioma
alemán.
Afiliados a la Weltverband Deutscher
Auslandsschulen (WDA) – Asociación
Mundial de Escuelas alemanas en el
extranjero.
Acreditación de la Organización de
Bachillerato Internacional, en el Programa
de Diploma.
Centro autorizado de preparación para
evaluaciones de Inglés Cambridge.
Miembros de la Red Climántica
Internacional, recomendada por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático, que promueve el cuidado
del medio ambiente.
Alianzas estratégicas con las siguientes
instituciones: Idéntitas, Aonia Learning,
Centro de Idiomas de la Universidad del
Pacífico.
Reconocimiento
por
las
mejores
universidades del país por la calidad de
nuestros exalumnos.
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ENTREVISTA COLEGIO WEBERBAUER - SANTIAGO DE SURCO

Vínculo afectivo y formadores en valores

“La principal fortaleza de nuestro sistema
de educación virtual son los docentes”
Luego de la implementación de un sistema propio de
gestión educativa virtual, la plana docente de este colegio
logró desarrollar el plan anual de cada área y mantener el
vínculo afectivo con sus estudiantes. Se espera que para
el 2021 todos los profesores cuenten con la certificación
de Google for Education. Asimismo, los estudiantes han
logrado los desempeños planificados por área y aprendido
numerosas plataformas digitales.

¿Cómo se ha adaptado su institución a la
educación virtual?
Gracias al compromiso de toda la
comunidad docente, nos organizamos
rápidamente para diseñar e implementar
un sistema de gestión educativa virtual,
estableciendo los procesos pedagógicos y
la metodología para desarrollar el Plan de
Estudios de cada nivel educativo de manera
virtual.
Se decidió utilizar la plataforma Zoom para
educación (para ofrecer las sesiones de
clase de 45 minutos vía videoconferencia
en tiempo real), así como las herramientas
de Google for Education, Classroom
para envío de material didáctico, videos,
separatas en PDF, tareas, actividades
grupales, etc., que les permitan a los
estudiantes tener los materiales ordenados
por cada curso y a la vez recibir los trabajos
calificados por sus docentes y con la
respectiva retroalimentación, cumpliendo
con los procedimientos de la evaluación
formativa.
El horario se determinó de acuerdo con las
características y necesidades de cada nivel
educativo: inicial, primaria y secundaria.
Las clases se dividieron en sincrónicas y
asincrónicas, respetándose el proceso de
adaptación de los estudiantes y los padres
de familia durante el primer bimestre. En
el nivel inicial se dividió la clase en grupos
pequeños de siete estudiantes, para poder
brindar una educación personalizada.
La capacitación de los docentes fue un
proceso permanente asumido de manera
institucional tanto para dominar las
herramientas de Google for Education
como para aprovechar al máximo todos los
recursos de la plataforma Zoom, como el
poder realizar trabajo colaborativo, ya sea
en pares o en grupos de cuatro estudiantes.
Los docentes también asumieron una
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Mg. María Inés Prado Vargas Machuca
Directora

actitud de constante capacitación para
poder utilizar diferentes aplicaciones
digitales educativas y lúdicas; de esa
manera, partiendo de la gamificación, por
la cual se integra la dinámica propia del
juego con recompensas para el que acierta
en las respuestas, se pueda motivar más el
interés de los estudiantes y a la vez reforzar
el aprendizaje como Kahoot, Quizziz, Ruleta
educativa, Padlet, etc. Todos los docentes
para el 2021 contarán con la certificación
de Google for Education, por lo que
podemos afirmar que nuestro personal
posee las competencias digitales propias
de los docentes del siglo XXI.
Nuestros estudiantes no solo han logrado
los desempeños planificados de cada
área académica; también han aprendido
numerosas plataformas digitales y han
logrado desarrollar las competencias
transversales del CNEB: la competencia
número 28, que se refiere a que el
estudiante se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las tecnologías de
la información y comunicación (TIC); y la
competencia número 29, que plantea que
el estudiante gestiona su aprendizaje de
manera autónoma. Gracias a estos logros
de aprendizajes, nuestros estudiantes
podrán seguir aprendiendo a lo largo de su
vida.
Estamos viviendo una revolución educativa
a raíz de la pandemia, que posibilitó el
cambio de paradigma educativo, pasamos
del paradigma enseñanza-aprendizaje al
paradigma de aprendizaje-aprendizaje,
porque tanto docentes como alumnos

estamos constantemente aprendiendo.
De esa manera, la pandemia acercó a los
docentes del siglo XX con sus estudiantes,
que en su mayoría son nativos digitales,
miembros de la generación Z. Por eso,
consideramos que la educación virtual
llegó para quedarse.
La principal fortaleza de nuestro sistema
de educación virtual, más allá de contar
con los recursos tecnológicos, han sido
nuestros docentes, que han logrado no
solo desarrollar el plan anual de cada área,
sino también mantener el vínculo afectivo
con sus estudiantes y demostrar su rol de
formadores en valores permanentemente.
Asimismo,
implementamos
nuevos
servicios a los padres de familia para
orientarlos sobre diferentes aspectos tanto
psicológicos como psicopedagógicos, una
vez a la semana en sesiones de escuelas de
padres por cada grado, durante el primer
bimestre y de manera quincenal el resto del
año. Se desarrollaron las videoconferencias
por Zoom a las 7:00 p.m., considerando
que muchos padres y madres estaban
realizando trabajo remoto.
¿Cuáles son las metas futuras que se han
planteado como institución?
En nuestro plan estratégico a mediano
plazo, se considera ser miembros de la
Organización del Bachillerato Internacional
y ofrecer el programa del Diploma de
Bachillerato Internacional, para consolidar
la mentalidad internacional de nuestros
estudiantes y garantizar la excelencia
académica de nuestros egresados.
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Cognitivo, emocional y espiritual

“Atendemos el bienestar holístico
de todos los miembros de la comunidad”
El colegio Villa Per Se es una comunidad que cuenta con
todos los componentes necesarios para que su hijo o
hija sea feliz y se realice como un ser humano completo.
Un lugar donde se potencializarán sus saberes y se
desarrollará una persona armoniosa, íntegra y lista para
enfrentar la vida, especialmente a través de la práctica de
los valores centrales de la institución: unidad, empatía y
resiliencia.

Janice Roeder MC Kay
Directora

¿Qué medidas han tomado frente a la
covid-19?
Hemos seguido las indicaciones del
Ministerio de Educación (Minedu); por lo
tanto, la educación este año 2020 ha sido
completamente virtual. Se han diseñado
planes de contingencia y protocolos de
seguridad, para afrontar los diversos
escenarios de evolución de la pandemia,
siguiendo los lineamientos oficiales.
Para el 2021, estamos preparándonos
para las clases semipresenciales, es decir,
presenciales uno o dos días de la semana
con aforo controlado y manejando las
“burbujas” por separado. Esto se daría si
el Minedu lo aprueba y no sería obligatorio
para las familias que no deseen clases
presenciales.
¿Cómo se ha adaptado su institución a la
educación virtual?
La innovación se ha dado en el diseño e
implementación de las diferentes aulas
virtuales dentro de una plataforma de
enseñanza-aprendizaje online (G-Suit). Los
maestros han explorado y utilizado una
serie de recursos tecnológicos para poder
desarrollar sus clases virtuales, estimulando
así el trabajo asincrónico (en casa) de los
estudiantes. Para el trabajo durante las
sesiones virtuales y para las asignaciones
asincrónicas, se emplean diversidad de
herramientas y apps, tales como: Loom,
Kahoot, Flipgrid, Mentimeter, Quizzes, por
mencionar algunas. Asimismo, se utilizan
recursos disponibles en la web (como
videos de YouTube), y los de otros servicios
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de streaming (como documentales y series
de Netflix).
¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
Continuar con la estructura de nuestra
metodología, basada en el “engage – createreflect” a través de la virtualidad, consigue
un equilibrio en los aprendizajes de los
estudiantes. Hay actividades destinadas
a pensar, otras a resolver problemas,
otras a aplicar medidas para conservar la
naturaleza; de tal manera que los niños
mantienen la motivación por aprender.
El trabajo en equipo es primordial; en
esos casos, el salón se convierte en un
solo equipo que realiza producciones
muy buenas. Estos productos hacen a los
estudiantes sentirse orgullosos de sus
logros y querer continuar aprendiendo. Las
sesiones en grupos pequeños y 1 a 1 con
el maestro y/o el psicólogo para fortalecer
aprendizajes y trabajar la parte emocional
de chicos y padres hacen la gran diferencia.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
Difícilmente podemos resaltar uno o dos,
puesto que la educación holística busca
cubrir cuerpo, mente y espíritu. Para
la mente está la enseñanza cognitiva y
preparación para un mundo competitivo.
Para el cuerpo, la importancia de los
deportes y una alimentación sana. Para
el espíritu, el trabajo de la inteligencia
emocional buscando autocontrol, que los
estudiantes se sientan aceptados, que
sean felices y crean en ellos mismos. Aquí

entra el trabajo espiritual con la práctica
de la meditación y el mindfulness, que
tienen un espacio importante en todas las
edades. Estas rutinas se aplican con el fin
de que se hagan por el resto de sus vidas
porque para eso debe ser el colegio, para
prepararse para la vida y no para las notas.
Lo importante es que nuestros estudiantes
sean flexibles y se adapten a las diferentes
situaciones que se les presenten en la vida
y así es como lo demuestran trabajando en
proyectos y a través de oficios.
¿Qué programas innovadores desarrollan?
En el 2020 hemos iniciado el primer grado
de secundaria. Como parte del horario
escolar, nuestros chicos trabajan ‘Inquiry
Projects’, se desarrolla un programa
transdisciplinario llamado ECO2. Ahí los
chicos indagan sobre diversos temas
que parten de su realidad cotidiana y se
enlazan con lo que ocurre a nivel global.
Temas con múltiples enfoques, como la
alimentación, la vestimenta, la vivienda,
etc., se estudian desde las perspectivas
de las diversas disciplinas: antropológica,
histórica, sociológica, biológica, estadística,
jurídica, etc., pero con especial énfasis en
dos: económica y ecológica. Se trata de
un abordaje integral de las problemáticas
de la sociedad actual y qué medidas
podemos adoptar para afrontarlas. Al
mismo tiempo, los estudiantes se inician
en las habilidades de indagación y en el
manejo de TIC para socializar los resultados
de sus investigaciones. Todo en el marco de
la difusión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU.

105
105

LimaEste
Sur
Lima

Colegios

ARTÍCULO COLEGIO SALCANTAY - SURCO

Educación personalizada y trabajo con la familia

“Cada alumna es el centro del sistema”
Mediante una educación virtual que combina las clases
sincrónicas (a través de Zoom), asincrónicas (con la
plataforma NEO LMS) y las asesorías académicas,
las maestras pueden ampliar los conocimientos de
sus alumnas o nivelarlas para lograr los objetivos
fundamentales de cada grado.
Por Pilar García de Navarro*

Frente a la covid-19, el colegio Salcantay
pudo afrontar satisfactoriamente la
situación de emergencia sanitaria, ya que
en el mes de enero habíamos empezado
un proyecto de innovación tecnológica con
una plataforma EVA (entornos virtuales de
aprendizaje), que sería implementado en
los grados de primaria en el 2020.
Este plan piloto nos permitió estar
preparadas
y
hacer
realidad
la
transformación digital en todos los
grados del colegio, incluido nuestro
PreSchool, cuando en el mes de marzo se
suspendieron las clases presenciales por
la pandemia. De esta manera, pasamos
a una nueva modalidad de educación a
distancia, en la que el 100% sería online.
Las capacitaciones de nuestro personal
docente en metodologías activas como
la gamificación, aprendizajes basados en
proyectos y herramientas digitales han sido
constantes, y certificadas por la Universidad
de La Rioja (España) e Integralis (Argentina).
Esta educación virtual combina las clases
sincrónicas (a través de Zoom), asincrónicas
(con la plataforma NEO LMS) y las asesorías
académicas que siempre ha brindado el
colegio en atención a los distintos ritmos
de aprendizaje de cada alumna; de este
modo, las maestras brindan la posibilidad
de que amplíen sus conocimientos o de
que se nivelen para lograr los objetivos
fundamentales de cada grado.
El aprendizaje asincrónico implica un
trabajo de todos los cursos incluidos
Educación Física, Música y Artes Visuales,
donde la profesora genera situaciones de
aprendizaje que además de promover la
autonomía y la autogestión del tiempo
por parte de las alumnas, permite recoger
evidencias del desarrollo de las diversas
competencias y habilidades. Luego, la
profesora realiza una retroalimentación de
los logros que va alcanzando la alumna y de
los aspectos por mejorar.
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Pilar García de Navarro
Directora

Las alumnas realizan simulaciones y
animaciones de laboratorio en la plataforma
de aprendizaje para Ciencias y Matemática
Gizmos & Math Simulations. Esta robusta
y moderna plataforma de aprendizaje
adquirida este año por nuestro colegio
para potenciar y mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje de nuestras
alumnas en las materias de Ciencias,
Matemática, Science y Lenguage Arts desde
3° a 11° grado, cuenta con más de 400
actividades, las cuales les han permitido a
nuestras alumnas desarrollar habilidades
de indagación de manera muy significativa,
entretenida y adaptada a cada nivel de
aprendizaje.
Salcantay
ofrece
una
educación
personalizada porque creemos que cada
alumna con sus rasgos particulares es
el centro del sistema. Ponemos nuestro
esfuerzo y trabajo para desarrollar el
máximo de las potencialidades de cada una.
Realizamos esta tarea junto con los padres,
quienes son los primeros educadores;
vamos adecuando los procesos a sus
necesidades, de acuerdo con su desarrollo
evolutivo. El colegio brinda a los padres una
formación continua y pone a su disposición
un estructurado asesoramiento educativo
familiar.
Nuestro colegio ha optado por brindar
una educación diferenciada; esta supone
un avance para el sistema educativo, pues
favorece la atención personalizada al tener
en cuenta las características propias de
cada sexo y potenciarlas. Además, garantiza
la igualdad de oportunidades y un mayor
rendimiento académico; y fomenta una
sólida autoestima y la excelencia personal.

Las diferencias entre las mujeres y los
hombres son muchas y muy significativas;
lo más importante y sorprendente –desde
el punto de vista científico– es que son
diferencias innatas, incluso existentes antes
de nacer.
Su origen se encuentra en las diferencias
estructurales y funcionales entre el cerebro
femenino y el masculino: el ritmo de
maduración y aprendizaje entre una niña y
un niño es diferente.
La educación diferenciada es un modelo
pedagógico que facilita alcanzar la madurez
de la persona, hombre o mujer. Consigue
que las estudiantes se desarrollen con más
independencia de las presiones sociales
que surgen por los roles diferenciadores
asociados a cada sexo y les permite realizar
su feminidad de una manera mucho más
amplia.
La educación diferenciada en Salcantay se
aplica a partir del primer grado de primaria.
En la etapa inicial es mixta.
Desarrollamos un programa de educación
bilingüe con un plan curricular que permite
el aprendizaje interdisciplinario. Las
alumnas obtienen las certificaciones de la
Universidad de Cambridge desde cuarto
de grado de primaria. Salcantay completa
estos objetivos con el Programa de Diploma
del Bachillerato Internacional, que se ofrece
a todas las estudiantes de los dos últimos
grados del colegio.
* Directora general del colegio Salcantay
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A través del movimiento y el trabajo en equipo

La felicidad de aprender y convivir en la escuela
El desarrollo integral de la persona involucra una interacción
adecuada con el entorno, cuya dimensión ética es una constante
en la formación que brinda este centro educativo. A partir de la
generación de situaciones educativas se propicia el desarrollo del
pensamiento analítico, creativo y crítico, con lo cual se refuerza
la seguridad y la autoestima de sus estudiantes mediante una
convivencia democrática.

José Taramona
Director

¿En qué consiste la propuesta pedagógica
del colegio?
La Educación por el Movimiento propone
un desarrollo integral de la persona en sus
distintas dimensiones, tanto las cognitivas y
corporales como las sociales y emocionales,
de manera que le permitan interactuar con
su entorno de forma adecuada. Allí entra la
dimensión ética, que involucra a todas las
demás.
¿Cómo es ese desarrollo integral de los
niños?
En general, lo que tratamos de hacer es
generar situaciones educativas o que ellos
mismos las generen, como en sus proyectos
personales de investigación, donde los
chicos puedan desarrollar sus capacidades
cognitivas a partir de observar o distinguir
un fenómeno, intuir una posible respuesta,
analizar la situación de distintas maneras,
crear y pensar sus propias soluciones,
expresarlas a sus compañeros o un
auditorio, lo que vendría a ser el desarrollo
del pensamiento analítico, creativo y crítico.
Una buena parte de este trabajo se realiza
en equipo, buscando que los alumnos se
organicen ellos mismos, se pongan de
acuerdo y logren dar solución conjunta al
problema planteado; de ahí que nuestro
mobiliario y ambientes sean adecuados
para trabajar en equipo. Esta experiencia de
emociones positivas les da mayor seguridad
y fortalece su autoestima; por eso es que
propugnamos que los alumnos se sientan
felices aprendiendo y conviviendo en la
escuela.
Finalmente, muchas de estas actividades
son en movimiento, como, por ejemplo, las
actividades de educación psicomotriz para
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inicial y los primeros grados de primaria, o
en alguna artística como el teatro, danza,
circo o los deportes.
¿Y la adquisición de conocimientos, de
información?
En nuestros días, el desarrollo cognitivo
o intelectual no pasa por tener la mayor
cantidad de conocimientos de información,
ese es un modelo antiguo, porque la
información la tenemos literalmente al
alcance de nuestras manos con los celulares
y toda la tecnología.
Nuestro enfoque está más centrado en la
persona, en el desarrollo de sus capacidades
y habilidades en interacción con los otros.
En este proceso también se van adquiriendo
conocimientos o información pero de una
manera más razonada, más creativa y crítica.
Los conocimientos o la información son un
medio para el desarrollo de la persona, ya
no son un fin, como estaba planteado en la
escuela tradicional.
¿Por qué dice que el fin de su escuela
es la dimensión ética y la convivencia
democrática?
Consideramos importante la dimensión
ética de la persona porque tiene ver con
lo que uno desea hacer y su relación con
los otros, es decir, tiene que ver con la
convivencia humana.
Por definición, el ser humano es
eminentemente social, necesita del otro
para vivir. Es así que consideramos que la
convivencia es fundamental para la vida
de una persona, está presente en todo
contacto humano, llámese laboral, familiar,
vecinal, en las relaciones de pareja o como
ciudadano. En ese sentido, es un deber

para nuestra escuela tomarla en cuenta si
deseamos preparar a nuestros alumnos para
la vida. Es así que en el colegio los alumnos
participan activamente en la vida escolar,
proponiendo actividades y soluciones a los
problemas que se presentan de manera
cotidiana.
Nosotros lo denominamos convivencia
democrática, porque la relación que se
establece es de escucha, respeto mutuo y
comprensión de las necesidades de uno y
de los otros (alumnos, profesores y padres,
cuando es a nivel escuela), estableciéndose
un tipo de disciplina más comprensiva, más
sincera.
Es en ese ambiente que los alumnos
participan en la elaboración de las normas
de la escuela, a través de acuerdos que
generan un compromiso con todos y el reto
para los alumnos de autorregularse para su
cumplimiento.
Uno de los casos más saltantes es el uso
de celulares (y de los videojuegos también)
en la escuela en el nivel secundario. Antes
lo teníamos prohibido, pero los alumnos
se ingeniaban para sacarle la vuelta a
la norma y a nosotros, como en toda
disciplina de tipo autoritaria, basada en la
obediencia. Lo conversamos y acordamos
que podían usarlo en los descansos y para
la investigación en las aulas. El resultado ha
sido un 90 % de cumplimiento, los alumnos
han logrado autorregularse debido al
compromiso establecido por todos y ya
no se saca el celular a escondidas, en los
pasillos, como se hacía antes cuando existía
la prohibición. ¡Es una relación mucho más
sana y efectiva!
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Basada en el enfoque por competencias

Experiencia educativa de calidad
y en constante cambio
La excelencia académica, formación integral, enfoque de
habilidades de aprendizaje y mentalidad internacional son
los pilares que sustentan a este reconocido colegio. Se
prioriza la participación activa del estudiante en las clases
a través de experiencias significativas. Adicionalmente, una
de sus prioridades es la educación bilingüe.

COLEGIO BILINGÜE

ADMISIÓN

2021
Rocio Arce Soto
Directora general

¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
La propuesta educativa de nuestra
institución es formar integralmente a los
estudiantes; y para tal fin, promovemos
entornos de aprendizaje significativos en
clase que les permitan adquirir y afianzar
competencias, conocimientos y valores
para aprender de manera autónoma a lo
largo de su vida.
Los pilares que sustentan nuestra
institución son la excelencia académica,
formación integral, enfoque de habilidades
de aprendizaje y mentalidad internacional.
Contamos con 28 años de experiencia
educativa de calidad y en constante cambio,
ofrecemos una educación bilingüe en la
primera infancia, inglés intensivo en primaria
y secundaria; y el Programa del Diploma del
IB reconocido internacionalmente.
¿Cuáles son las principales características
de la enseñanza en el colegio?
El proceso de enseñanza aprendizaje tiene
como base el enfoque por competencias.
Los propósitos de aprendizaje de las
diversas áreas curriculares toman como
centro al estudiante; por lo tanto, se prioriza
la participación activa del estudiante
en las clases a través de experiencias
significativas. Aplicamos en los entornos
de las clases, diversas metodologías
activas y herramientas tecnológicas que
favorecen el desarrollo de habilidades
de pensamiento crítico y creativo,
comunicación, investigación, autogestión y
socialización. El aprendizaje experiencial, la
resolución de problemas, estudio de casos
y proyectos de aprendizaje son los modelos
de indagación que impulsan y aplican los
profesores en las clases para fomentar y
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afianzar las habilidades de aprendizaje en
los estudiantes.
La educación bilingüe es una de las
prioridades actualmente. ¿Cómo la
planifican y con qué recursos cuentan?
La educación bilingüe es una de las
prioridades
en
nuestra
institución
educativa. En el Nivel de Early Years (Kinder,
1st, 2nd grade), ofrecemos a nuestros
estudiantes las asignaturas de Science y
Social Studies en inglés. La propuesta de
educación bilingüe es progresiva y cada año
se irá ampliando los grados que lleven como
parte del plan de estudios cursos dictados
en inglés.
En Lower, Middle & Upper School, nuestros
estudiantes llevan ocho horas de inglés
que incluye Reading Plan; las obras que se
leen en cada trimestre se seleccionan en
correspondencia con el nivel de inglés de
los estudiantes. Además, ofrecemos dos
horas para la preparación de exámenes
internacionales de Cambridge.
El colegio cuenta con la alianza estratégica
del Centro de Idiomas de la Universidad
de Piura y el reconocimiento de
Cambridge Assessment English como
centro de preparación para los exámenes
internacionales de inglés.
Nuestra propuesta educativa en idiomas
incluye el curso de Francés como taller
extracurricular en Lower School para la
preparación de los exámenes internacionales
de DELF Prim; y en Middle & Upper School,
para los exámenes internacionales de DEFL
Junior. Contamos con el reconocimiento de
la Alianza Francesa como colegio de la Red
de Excelencia.

¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
Las innovaciones educativas se han dado
en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en el servicio educativo a distancia. Una
de ellas fue incorporar los recursos y las
herramientas tecnológicas de alto impacto
en el aprendizaje de los estudiantes
en los entornos de las clases virtuales.
Las herramientas utilizadas en nuestra
institución educativa son las de Google
Workspace (Gmail, Meet, Calendario, Drive,
Sites, Formularios, entre otras), aplicadas
por nuestros profesores que cuentan con
una certificación de Google for Education.
Por otro lado, ofrecemos el servicio
de Cubicol, una plataforma para la
gestión educativa, que cuenta con el
módulo de Aula Virtual, un entorno
seguro para el aprendizaje en el servicio
educativo a distancia. El Aula Virtual
está diseñada para llevar las clases de
manera sincrónica y asincrónica, incluye
una serie de opciones educativas para
la interacción con el estudiante como
foros y recursos tecnológicos; y permite
brindar retroalimentación del proceso de
aprendizaje.
Fomentamos en nuestros estudiantes la
investigación y lectura en los entornos
virtuales de las clases; y para tal fin,
proporcionamos el servicio del Centro de
Recursos de Investigación (CRI), que cuenta
con Destiny, una plataforma amigable
que permite al estudiante tener acceso
al catálogo de los libros físicos y virtuales,
recursos digitales y webs educativas para
elaborar los proyectos de aprendizaje.
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COLEGIO SAN CHARBEL - SAN MIGUEL

Los compañeros y maestros son parte del mundo social y afectivo

El Colegio como una extensión
de la familia
La actitud del colegio hacia la innovación se sostiene en una
constante voluntad por hacer las cosas bien. La línea axiológica
toma en cuenta los lineamientos recomendados por la Unesco
para la educación del siglo XXI: aprender a aprender, aprender
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Su propuesta se
sustenta en los principios y ventajas de la Educación Personalizada
y Diferenciada, Inglés intensivo certificado por la Universidad de
Cambridge, una sólida formación artística y múltiples talleres.

Manuel Ato Fernández
Director

¿Cuáles son las principales características
de la educación que brinda su institución y
cómo es la vida estudiantil?
En nuestra institución, niños y adolescentes
tienen la oportunidad de construir su propia
identidad, ejercer sus derechos, aprovechar
con eficacia los avances científicos y
tecnológicos, buscar, seleccionar y utilizar la
información, disfrutar y proteger su medio
ambiente, interiorizar valores, desarrollar
y superar sus propias capacidades, valorar
su familia e identificarse con su colegio y
país. Para ello incluimos como estrategia
múltiples actividades extracurriculares,
las que permiten desarrollar en los
alumnos cada una de sus habilidades,
preparándolos para una vida futura guiada
por la competencia, el trabajo en equipo,
investigación autónoma, la ética y la fe.
Los alumnos desarrollan sus actividades en
un clima de armonía, respeto y libertad,
condiciones fundamentales para que se
manifiesten auténticamente. Sus muchas
horas de permanencia voluntaria, más
allá del horario escolar, demuestran la
satisfacción en la que viven su etapa
estudiantil. Creemos haber logrado que
nuestros espacios sean una extensión del
hogar.
¿Cuáles son los puntos fuertes del colegio?
Nuestra propuesta propone una educación
integral, considerando aspectos formativos
y académicos sobre la base de la Educación
Personalizada y Diferenciada. Para ello
aplicamos programas propios y en convenio
con destacadas instituciones. Ofrecemos
una intensa preparación bilingüe, orientada
a certificar los estudios de Inglés mediante
exámenes de la Universidad de Cambridge
hasta el nivel FCE. En los últimos grados
de secundaria incluimos el idioma Francés
en convenio con la Alianza Francesa. En
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inicial, primaria y secundaria, los proyectos
de
Educación
Personalizada
PEICE
Calidad favorecen el nivel de madurez, el
desarrollo neuromotor, la autonomía y la
responsabilidad.
Las habilidades artísticas se cultivan en
exposiciones de Artes Plásticas, la tradicional
Noche de Arte y en la presentación de
nuestras agrupaciones de música en el
Concurso Escolar de Nueva Acrópolis,
evento en el que somos frecuentes
finalistas. El área empresarial abarca Juegos
de Negocios, los que se llevan a cabo con
el auspicio de Junior Achievement, Splash,
la Universidad San Ignacio de Loyola, la
Universidad del Pacífico y la UPC.
Desde 2015 somos parte de los colegios
seleccionados por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. En 2019 recibimos una
distinción especial, al destacar nuestros
exalumnos, tanto en porcentajes de
admisión como en resultados académicos
al interior de la Universidad, en todos
los grupos de carrera, con los más altos
percentiles de rendimiento, lo cual se
plasmó en un Diploma de Excelencia.
¿Qué método han implementado para
buscar la formación integral de sus
alumnos?
Siendo nuestra finalidad el desarrollo
integral de los alumnos, sumamos a las
labores escolares múltiples actividades
extracurriculares como el karate; la práctica
de básquet, hockey y fútbol; talleres de
flauta, guitarra, violín y cajón; oratoria;
juegos de negocios; catequesis para la
Primera Comunión; psicomotricidad; teatro
para niños; tenis de mesa y orientación
vocacional en los últimos años de
secundaria. Sustenta la propuesta nuestro
Plan de Formación y los Proyectos de

Educación en Valores, los que tienen como
objetivo formar todas las dimensiones de la
persona.
¿Cuál es el programa de extensión cultural
que ofrece el colegio?
Aunque nuestros alumnos participan
en múltiples visitas guiadas, debemos
destacar el Programa de Turismo Escolar,
que promovemos anualmente hacia alguna
región del país y cuya participación es
voluntaria.
Un alumno de nuestro colegio tiene la
oportunidad de conocer, a partir de sexto
grado, las ciudades de Ayacucho, Huaraz,
Huancayo, Chanchamayo, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa, Tarapoto, Puno y Cusco, lo cual le
permite enfrentar su futura vida profesional
con una mejor comprensión de la realidad
nacional.
¿De qué manera sus alumnos se identifican
con el colegio?
Los alumnos reconocen en sus compañeros
y maestros una parte importante de su
mundo social y afectivo. Creemos haber
logrado que la escuela sea su segundo
hogar. Ellos encarnan las virtudes y valores
institucionales como la responsabilidad,
honestidad y solidaridad.
Un mensaje final para los padres de familia
que estén en proceso de selección de un
colegio para sus hijos.
Los padres deben buscar un colegio que
les inspire confianza. Por más que toquen
puertas y reciban folletos no van a encontrar
la verdadera respuesta a su búsqueda
hasta que sientan en sus corazones que
encontraron a auténticos colaboradores
en la formación de sus hijos. Por suerte,
existen colegios que transmitimos estos
sentimientos.
113
113

Colegios
ENTREVISTA

LimaEste
Sur
Lima

COLEGIO MARÍA DE LOS ÁNGELES - SAN BORJA / SANTIAGO DE SURCO

Visión de futuro que previene necesidades

Propuesta educativa altamente
eficiente e innovadora
La calidad educativa que caracteriza la propuesta de este colegio promueve
el bienestar general de sus estudiantes y se orienta a desarrollar el talento
humano. También los involucran en la gestión institucional, y estimulan
una educación emocionalmente sana, vivencial y que fomenta una cultura
medioambiental progresista con valores.

¿Cuáles son las innovaciones que ha
realizado su institución para afrontar la
enseñanza durante esta pandemia?
En estos tiempos de pandemias, hemos
optado por implementar una plataforma
optimizada llamada Microsoft Teams para
la enseñanza a distancia. Gracias a esta
herramienta tecnológica hemos logrado
que nuestros estudiantes y padres de familia
interactúen con los docentes en tiempo real
por medio de videoconferencias, tutoriales
y enlaces que les han permitido acceder a
los recursos y actividades de aprendizaje
correspondientes a cada asignatura.

de Los Ángeles es el trino perfecto de ese
contexto educogénico, sumado a la realidad
de una verdadera enseñanza vanguardista
y de excelencia. Nuestro mayor rasgo es la
Calidad Educativa que caracteriza nuestra
propuesta, especialmente cuando se
trata de promover el bienestar general de
nuestros estudiantes. Nos preocupamos
mucho en desarrollar el talento humano,
involucramos a nuestros estudiantes en
la gestión institucional, estimulamos una
educación emocionalmente sana, vivencial
y fomentamos una cultura medioambiental
progresista con valores.

¿Cuál es la principal fortaleza de su sistema
de educación virtual?
Contamos con un recurso tecnológico
sin límite de tiempo o tamaño de foro. La
ventaja de nuestra plataforma virtual es la
interface, su conectividad desde cualquier
lugar o dispositivo, y la forma sencillapráctica que resulta su manejo tanto para
padres como para nuestros estudiantes. Las
creaciones de nuestros portafolios digitales
han permitido que nuestros estudiantes
puedan desplegar sus trabajos, ensayos o
infografías, monografías, etc.

¿Cuáles son las principales características
de la enseñanza en el colegio?
Somos un colegio muy ligado al concepto
vanguardista de innovación constante.
Nuestro eje y motor de trabajo es y serán
nuestros educandos. Nuestro modelo de
enseñanza es vivencial, desarrollando una
educación integral, humana y altamente
tecnológica. Cada año es un reto constante,
este 2020 ha servido para sacar adelante
nuestro proyecto “connected learning”, a lo
que se añade nuestra potente plataforma
virtual de enseñanza, que ha facilitado
un adecuado espacio de aprendizaje y
de interconexión digital, viabilizando una
educación a distancia de alto nivel, sin
sacrificar las virtudes de la modalidad
presencial.

Simultáneamente, la plataforma virtual
que anteriormente mencioné integra
funciones más avanzadas que ofrecen
los servicios y aplicaciones y mensajería,
como Skype, Zoom y Google Meet. En estos
canales el docente tiene la posibilidad de
publicar cualquier material y actividad de
aprendizaje que él considere conveniente.
¿Cuáles son los rasgos más destacados de
su institución?
Las organizaciones educativas deben
reflexionar sobre su razón de ser dentro
de la sociedad; para ello, deben tener
presente las necesidades particulares de
su contexto histórico-socio-cultural. María
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La educación bilingüe es una de las
prioridades actualmente, ¿cómo la
planifican y con qué recursos cuentan?
El bilingüismo mariangelino no solamente
incentiva las capacidades cognitivas y
lingüísticas de niños y jóvenes, sino también
suscita el deseo de aprender de otras
culturas. Nuestro modelo de enseñanza en
inglés es por niveles, y va en relación con
la madurez emocional para comprenderlo,
escribirlo y hablarlo con naturalidad; por

Dra. Lastenia Fernández
Directora

ello, contamos con docentes altamente
capacitados para el logro de este objetivo
con el cual logramos parte del desarrollo
integral del estudiante.
¿Qué programas innovadores desarrollan?
Durante todo el 2020 y con miras al
bicentenario 2021, nuestro colegio
implementó una educación virtual remota
integradora, a través del proyecto “Living
connected learning”, sumada al uso de la
plataforma virtual Microsoft Teams, que
permite a nuestros estudiantes desarrollar
aprendizajes de reforzamiento dentro y
fuera de las horas de clase.
Por otro lado, nuestra plataforma académica
SIANET permite a nuestros docentes
registrar los resultados de las evaluaciones
de aprendizaje y las asistencias de los
estudiantes en tiempo real, además de ser
un medio informático para consultar los
progresos en cada asignatura que cursan.
A su vez, nuestro proyecto educativo
“Living English” apuesta por desarrollar
todo el potencial cognitivo de este idioma,
trabajando la redacción, escritura, lectura y
comprensión de forma divertida, tomando
las experiencias previas en cada nivel de
avance.
El desarrollo del Proyecto PEICE Inicial Calidad y el de PEICE Primaria – Calidad
han contribuido de manera positiva en
los aprendizajes lúdicos, con programas
específicos de resultados altamente
significativos en las áreas musicales, de
razonamiento y de lecto-comprensión.
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CRUZ SACO
Mixto laico
Av. Separadora Industrial n.° 998, Olimpo II Etapa- Ate
Telf.: 337- 9932 WhatsApp: 994-165-030
info@colegioscruzsaco.edu.pe - www.colegioscruzsaco.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
EL PARAÍSO
Mixto laico
Calle Los Manzanos n.° 161, Urb. Nuevo Vitarte - Ate.
Cel.: 977-156-013 / elparaisocolegio@gmail.com
www.facebook.com/colegioelparaiso
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INCA GARCILASO DE LA VEGA
Mixto laico
Av. Los Virreyes n.° 2055, Urb. Ceres III Etapa - Ate.
Telf.: 351-0595 Cel.: 934-325-332
iepgarcilaso@hotmail.com - www.colegiogarcilaso.edu.pe
Metodología: Enfocada a potenciar aptitudes y habilidades a través
de la innovación, la creatividad y el liderazgo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Observación: Miembro de la red Educa+
Modalidades de enseñanza: Presencial y virtual
Clases virtuales vía Zoom y plataforma educativa Q10
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Santa Clara: Av. Alfonso Ugarte n.° 1992 - Ate
Cel.: 994-845-433 / 943-735-429
Sede Vitarte: Av. 26 de Mayo c/ calle Zavaleta Mz .C Lote 26 Ate
Telf.: 604-4013 Cel.: 977-655-345 / 943-735-083
Sede Puruchuco: Calle Helsinki s/n
Urb.Vista Alegre, Mayorazgo - Ate
(frente a la Huaca de Puruchuco)
Cel.: 994-608-743 / 943-735-203.
Sede Santa María: Calle Francisco Bolognesi n.° 510, Santa Clara
Cel.: 944-236-571.
Sede Mayorazgo: Av. Javier Prado Mz B Lt. A, Parcela M2 del Lt. 6
(al costado del Estadio Monumental)
Cel.: 942-285-920 / 914-380-302
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INTERNACIONAL ELIM
Mixto cristiano
Mz. M1 Lote 44,Vista Alegre,
Los Portales de Javier Prado 2 Etapa - Ate.
Telf.: 704-2174 / ievitarte@internacionalelim.edu.pe
Sede Huaycán: Av. Los Incas Mz. “I”, Lt. 2, El Descanso - Ate
(entrada de Huaycán - Alt. Km 16.5 Carretera Central)
Cel.: 997-931-782 / iehuaycan@internacionalelim.edu.pe
www.internacionalelim.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LOS PORTALES DEL SABER
Mixto religioso
Asoc. Los Olivos s/n, Mz. A Lote 2-3-4, Ceres 1ra Etapa - Ate.
Telf.: 500-6240 Cel.: 993-517-800
colegio.portalesdelsaber@aseaces.edu.pe
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www.facebook.com/ieaportalesds
Metodología: Educación adventista.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
MARÍA DE LA ENCARNACIÓN
Mixto religioso - Ursulinas de la Unión Canadiense
Av. Los Quechuas n.° 333, Urb. Los Álamos - Ate.
Telf.: 436-5741 Cel.: 969-873-671
mencarnacion@menc.edu.pe - www.menc.edu.pe
www.facebook.com/cepmenc
Metodología: interactiva que le permite al niño-niña aprender a
través de la investigación, el juego, exposiciones, investigando; de esta
manera se crea la base cognitiva que le permitirá seguir aprendiendo
a lo largo de toda su vida.
Niveles: Inicial y primaria.
MARÍA REINA DE LOS APÓSTOLES
Mujeres religioso – Misioneras de los Santos Apóstoles
Jr. Industrial n.° 477, Ate
Telf.: 494-1551
inscripciones.mra@gmail.com
www.facebook.com/ieacmariareina
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
Fundación: 21 de agosto de 1986.
MAYOR SISTEMA SAN MARCOS
Mixto laico
Av. José Carlos Mariátegui s/n Mz. F Lote 62,Vitarte - Ate
(Alt. de calle Trabajo, al costado del colegio primaria 0024)
Cel.: 963-765-964 / 993-037-823
cms.sanmarcos@gmail.com
www.facebook.com/sistemasanmarcos
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NEW SCHOOL
Mixto laico
Av. 15 de Julio s/n Zona D Lote 49-50, Huaycán - Ate
Cel.: 986-980-162
newschool.imk@gmail.com
www.facebook.com/colegionewschool
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Mixto religioso
Calle Bayóvar s/n, Urb. Miguel Grau Salamanca - Ate
Telf.: 595-2979 / info@nse.edu.pe
www.facebook.com/colegionse
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Mixto religioso
Av. Los Ingenieros n.° 250 – Ate
Telf.: 289-2800
admision@colegiolamerced.pe - www.colegiolamerced.pe
www.facebook.com/colegiolamercedate
Metodología: Educación mercedaria liberadora, teniendo a María
como modelo de merced y misericordia.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
PAMER
Mixto Laico
Calle Los Abetos n.° 707, Urb. El Rosal - Ate
Cel.: 986-653-882
Niveles: Inicial (4 y 5 años) y primaria.
Av. Paracas n.° 937, Salamanca - Ate
Cel.: 986-653-887. Nivel: Secundaria.
recepcion.salamanca@pamer.pe – www.pamer.edu.pe
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).

ROSA DE LIMA
Mixto católico – Hnas. Dominicas Misioneras de San Sixto
Calle Oslo n.° 115, Los Portales de J. Prado II Etapa- Ate
Telf.: 462-5098
admision@ieprosadelima.edu.pe - www.ieprosadelima.edu.pe
Metodología: Educación liberadora desde la perspectiva del evangelio
y una sólida formación axiológica. Donde se valore y respete la
diversidad cultural y una sólida identidad nacional.
Niveles: Inicial y primaria.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Jr. Calca n.° 175, 27 de Abril - Ate. Telf.: 717-2730
Av. Los Ingenieros n.° 417- Ate.
Telf.: 717-2735
Av. Andrés A. Cáceres Mz. A Lt. 3. Telf.: 357-5817
Urb. El descanso, Huaycán - Ate
Av. Prolong. Javier Prado n.° 9320. Telf.: 759-0625
Pasaje Soria n.° 190 (Av. Ate cdra. 3) Telf.: 717-2738
WhatsApp: 922-698-787
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
informes@sacooliveros.edu.pe - www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
SAN ALFONSO
Mixto religioso – Congregación del Santísimo Redentor
Av. José A. Quiñónez s/n, Santa Clara – Ate
(1 cdra. antes de Granja Azul)
Telf.: 356-0105 / 356-0781 Cel.: 932-414-616
informes.cepsanalfonso@gmail.com
www.sanalfonso.edu.pe - www.facebook.com/crsanalfonso
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.
Convenios: Consorcio de Colegios Católicos, Transforma,
Universidad Sede Sapientiae,
Tecsup, Junior Achievement, entre otros.
SAN BENITO DE PALERMO
Mixto laico
Calle Polonia n.° 151-157,
Los Portales de Javier Prado III Etapa - Ate.
Telf.: 351-1652 Cel.: 933-662-914
iepsanbenitodepalermo@hotmail.com
www.facebook.com/sanbenitocolegio - www.sanbenito.edu.peNivel:
Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual a través de G-Suite for Education.
SAN LORENZO
Mixto laico
Calle Lérida n.° 216, Urb. Mayorazgo 3ra etapa
(final Av. Const. Av. Las Palmas a la izq.) - Ate.
Telf.: 348-5849 Cel.: 933-741-075
contacto@sanlorenzo.edu.pe
drcsanlorenzo@hotmail.com - www.sanlorenzo.edu.pe
Promotor: Centro de Estudios Investigación y Desarrollo
Empresarial (CEDE).
Educación de calidad fundamentada en los valores.
Servicios: Horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Tareas en el colegio.
Instalaciones: laboratorio de ciencias naturales; sala de cómputo con
internet permanente, comedor, talleres: teatro, música y danzas.
Piscina temperada y losas deportivas multiusos.
Idiomas: Inglés 90% y francés 40%.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
SAN MARTÍN DE PORRES
Mixto laico
Av. Circunvalación n.° 2585, Salamanca - Ate.
Telf.: 435-6263 / 719-1031
Cel.: 949-817-031 / 944-813-813

informacion@cepsmp.edu.pe - www.cepsmp.edu.pe
www.facebook.com/colegioprivadosanmartindeporres
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual: Edukt.
SANTA ÁNGELA
Mixto religioso - Franciscanas de la Purísima Concepción de María
Av. Circunvalación n.° 2719, Salamanca de Monterrico - Ate.
Cel.: 924-016-388 / 902-906-785
Niveles: Primaria y secundaria.
Sede Inicial: Calle Los Helechos n.° 200,
Salamanca de Monterrico - Ate.
Telf.: 435-8762 Cel.: 902-847-846
admision@santaangela.edu.pe - www.santaangela.edu.pe
Clases virtuales a través de la plataforma virtual Moodle,
videoconferencias vía Google Meet, entre otras herramientas
digitales.
SANTA FORTUNATA
Mixto religioso
Calle Las Lilas n.° 188, Urb. Parque de Monterrico - Ate
(Alt. cdra. 14 de Av. Quechuas con Evitamiento).
Telf.: 437-4768 Cel.: 915-003-024
santafortunata2003@hotmail.com
www.facebook.com/santafortunatalima
Metodología: Educación personalizada.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mixto religioso
Calle Thalia n.° 165 Mz. H-1 Lote 7 y 8, Urb. Olimpo - Ate
(Alt. cdra. 13 de Av. Las Quechuas)
Telf.: 436-4711 / 435-1776 Cel.: 999-905-463
admision@santamariadelcamino.edu.pe
info@iepsantamriadelcamino.edu.pe
www.santamariadelcamino.edu.pe
Metodología: Activa y participativa.
Niveles: Primaria y secundaria.
Plataforma virtual SIEWEB.
SANTA TERESITA
Mixto laico
Calle Santa Teresita n.° 122, Nuevo Vitarte – Ate
Telf.: 351-3896 Cel.: 932-121-894
informes@colegiosantateresita.edu.pe
www.facebook.com/colegiosantateresitaate
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Google Meet y plataforma digital.
TRILCE
Mixto laico
Sede Inicial (5 años): Calle Ajenjos n.° 192
Sede Primaria: Jr. Las Tunas n.° 272
Sede Secundaria: Av. Los Paracas n.° 692, Urb. Salamanca - Ate.
Telf: 341-0225 / 250-0299 / 434-3337
Central WhatsApp: 922-336-565
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.
*Costos según nivel y modalidad.
VIRGEN DE GUADALUPE
Mixto religioso
Av. José C. Mariátegui s/n Mz. D Lote 11, El Descanso Huaycán - Ate
Telf.: 359-3972 Cel.: 949-201-997
iepguadalupe.eldescanso@gmail.com
www.iepguadalupe.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación a distancia vía Zoom y plataforma virtual Macroedunet.
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BARRANCO
CARMELITAS NEW SCHOOL
Mixto religioso
Calle Tejaditas n.° 385 - Barranco
(antes Augusto Tamayo – a 1 cdra. de Av. Bolognesi)
Telf.: 776-3123 Cel.: 989-968-935
carmelitasnewschool@hotmail.com
www.facebook.com/carmelitasnewschool
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INMACULADO HIGH SCHOOL
Mixto religioso - Virgen Inmaculada
Calle Ignacio Mariátegui n.º 120 - Barranco
(entre la cdra. 3 y 4 Av. Bolognesi)
Telf.: 247-0489 Cel.: 944-549-200
admision@inmaculadohighschool.com
www.inmaculadohighschool.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual, presencial y/o semipresencial.
LOS REYES ROJOS
Mixto laico
Av. Grau n.º 662 - Barranco.
Telf.: 477-6077
contacto@losreyesrojos.edu.pe - www.losreyesrojos.edu.pe
Metodología: Enseñanza inclusiva en un ámbito de libertad, bienestar
y respeto a las diferencias.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN JOSÉ DE CLUNY
Mixto religioso - Congregación de San José de Cluny
Jr. Cajamarca n.º 201, Barranco.
Telf.: 477-0409 / 586-8713
Cel.: 997-745-700 / 993-027-783
admision2021@sjcbco.edu.pe
clunybco@hotmail.com – www.sjcbco.edu.pe
Idiomas: Inglés y francés (desde inicial de 4 años – Sec.)
Metodología: Basada en el enfoque sociocognitivo humanista,
por competencias y pedagogía de la beata madre Ana María Javouhey.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Plataformas educativas: Cubicol y G Suite para Educación.
SAN JUAN DE BARRANCO
Mixto laico
Jr. Medrano Silva n.º 361, Barranco.
Telf.: 247-5050 Cel.: 952-497-864
informes@iepsjb.edu.pe
www.iepsjb.edu.pe
Metodología: Educación integral y personalizada.
Niveles: Primaria y secundaria.
Talleres: Danza, robótica y emprendimiento.
Modalidades de enseñanza:Virtual, presencial y/o semipresencial.
SAN LUIS - HERMANOS MARISTAS
Mixto religioso - Congregación Hnos. Maristas del Perú
Av. Nicolás de Piérola n.º 187, Barranco.
Telf.: 477-2805 Cel.: 960-239-990
informes@sanluis.edu.pe
www.sanluis.edu.pe
Metodología: Educación integral de la persona, siguiendo el estilo de
San Marcelino Champagnat “Formar buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos”. Armonizamos desde una perspectiva cristiana la
cultura y la vida, fomentamos los valores de responsabilidad, respeto
y orden.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
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SANTA ROSA
Mujeres religioso – Hnas. Franciscanas Misioneras de María.
Av. Tacna n.º 320, Barranco.
Telf.: 477-3330 Cel.: 997-319-730 / 960-075-983
informes@santarosafmm.edu.pe - www.santarosafmm.edu.pe
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
VIRGEN DE FÁTIMA DE BARRANCO
Mixto religioso
Calle Arica n.° 355, Barranco.
Telf.: 477-0797 Cel.: 920-486-464
informes@colegiovirgendefatima.edu.pe
www.colegiovirgendefatima.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y ceba.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Plataformas virtuales: Sieweb y Moodle.

BREÑA
ALBERT EINSTEIN
Mixto laico
Av. Bolivia n.° 678 – Breña
Telf.: 711-9707 Cel.: 989-021-687
admision@einstein.edu.pe - www.einstein.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral,
orgánica y sensible a las necesidades de los tiempos.
Servicios: Infraestructura antisísmica diseñada especialmente para
la educación. Equipo docente altamente calificado. Departamento
psicopedagógico de apoyo permanente al alumno y al padre de
familia. Laboratorios de cómputo, laboratorios de ciencia y de inglés
con las últimas tecnologías educativas multimedia para la aplicación
de la enseñanza. El colegio Albert Einstein al pertenecer a una
corporación mantiene y promueve nuevos y renovados convenios
de cooperación y desarrollo de talleres como son los de panadería,
primeros auxilios, perito contable, danza, música, emprendimiento y
liderazgo, entre otros; esto con apoyo y respaldo con las empresas
certificadoras miembros de la Corporación Educativa Albert
Einstein.
DIVINO CREADOR
Mixto religioso
Jr. Carhuaz n.º 1443, Chacra Colorada - Breña.
Telf.: 330-9017 Nivel: Secundaria.
Jr. Sullana n.º 1945, Cercado - Lima
Telf.: 425-589. Niveles: Inicial y primaria.
admision@divinocreador.edu.pe - www.divinocreador.edu.pe
Metodología: Educación científico humanista bajo los principios de
la doctrina católica.
Clases virtuales vía Microsoft Teams.
ESPAÑA
Mixto religioso
Av. España n.º 617 (Alt. de Migraciones) Breña.
Telf.: 332-1611 / 424-8911 Cel.: 989-045-918
ieacolegioespana@gmail.com
www.facebook.com/colegioadventistaespana
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual a través de la plataforma e-class
GIORDANO BRUNO
Mixto laico
Av. Bolivia n.º 576 - Breña.
Cel.: 982-200-668
consultas@giordanobruno.edu.pe - www.giordanobruno.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Promotor: Organización Internacional Nueva Acrópolis.
Misión: Excelencia en la formación humana y académica.
Formación integral, humanista y filosófica. Enseñanza personalizada.
Servicios: Cursos de desarrollo humano: simbología, mitología,
filosofía para la vida, cultura general.
Talleres de Arte: música, artes plásticas, oratoria.
El 95% de nuestros alumnos ingresa a la universidad en Primera
Opción.
Reconocimiento a la excelencia escolar por la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Mixto laico
Av. Bolivia n.º 755 - Breña.
Telf.: 330-3910 Cel.: 924-967-536
informes.colegiohans@gmail.com
www.facebook.com/colegiohansandersen
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación virtual con herramientas digitales dinámicas
y evaluaciones semanales.
LA MERCED DE BREÑA
Mixto religioso
Jr. Castro Virreyna n.° 876, Breña.
Cel.: 989-159-304 /colegiolmb@gmail.com
www.facebook.com/colegiolmb
Metodología: Educación personalizada.
Clases virtuales vía Zoom y Google Classroom.
Niveles: Primaria y secundaria.
LA SALLE
Mixto religioso – Hnos. de las Escuelas Cristianas La Salle
Av. Arica n.º 601- 691, Breña.
Telf.: 424-5750.
colegio@lasallelima.edu.pe - www.lasallelima.edu.pe
Misión: Brindar una formación humana y cristiana basada en los
valores de fe, fraternidad y servicio teniendo como propuesta
pedagógica el modelo sociocognitivo humanista.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LOS SANTOS APÓSTOLES
Mixto religioso
Jr. Napo n.º 542, Chacra Colorada – Breña
(2da Entrada: Av.Venezuela n.º 1353)
Cel.: 967-117-143 / 945-773-359
informes@lossantosapostoles.edu.pe
www.lossantosapostoles.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MARÍA AUXILIADORA
Mujeres religioso – Salesianas de Don Bosco
Hijas de María Auxiliadora
Jr. Santa María Mazzarello (Olmedo) n.º 120 Breña.
2da Entrada: Jr. Don Bosco n.º 147
(Altura de la cdra. 4 de la Av. Brasil)
Telf.: 330-1784 Cel.: 937-075-654
admision@cepma.edu.pe - www.cepma.edu.pe
www.facebook.com/fmabrena
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
MARÍA DE LA PROVIDENCIA
Mujeres religioso - Misioneras de la Inmaculada Concepción
Jr. Centenario n.º 1075 - Breña
(entre la cdra.10 y 11 de Jr. Napo)
Telf.: 423-0023 Cel.: 945-045-244 / 955-475-237
secretaria@cepqmariadelaprovidencia.edu.pe
www.cepqmariadelaprovidencia.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria(mixto) y secundaria.

MIS AÑOS INOLVIDABLES
Mixto laico
Jr. Centenario n.º 357,Vinchota - Breña.
Telf.: 423-5752 Cel.: 949-461-373
colegioinolvidableadmision2021@gmail.com
www.facebook.com/iepmisanosinolvidables
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NIÑO JESÚS DE PRAGA
Mixto religioso
Jr. Pichincha n.º 534 - Breña.
Cel.: 990-513-876
praguenses@hotmail.com - www.facebook.com/njpcolegio
Metodología: Educación personalizada, y desarrollo emocional a
través del arte y la música.
Niveles: Estimulación temprana (desde 2 años), inicial y primaria.
Talleres: Cajón, ballet, danza, taekwondo y canto.
NOÉ ZEVALLOS
Mixto religioso - Congregación de los Hnos. de La Salle
Jr. Jorge Chávez n.° 1020 - Breña.
Telf.: 424-5454
secretaria.noezevallos@gmail.com - www.noezevallos.edu.pe
Misión: Formar personas líderes, teniendo como modelo a Jesucristo
y San Juan Bautista de La Salle, a través de una educación integral,
innovadora y de calidad.
Niveles: Primaria y secundaria.
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO
Mixto religioso
Jr. Pomabamba n.º 612 - Breña.
Telf.: 424-8603 / 330-4907.
info@nsbuenconsejo.edu.pe - www.nsbuenconsejo.edu.pe
Metodología: Educación integral con formación en valores, fe
católica, deportes, teatro, música y danza.
Niveles: Cuna (desde 1 año 6 meses), inicial (2 a 5 años), primaria y
secundaria
Idiomas: Francés e inglés.
PATROCINIO DE SAN JOSÉ
Mujeres católico - Congregación Siervas de San José
Av. Zorritos n.° 765 - Breña
Telf.: 424-4414
cpsjsecretaria@gmail.com
www.patrociniodesanjose.org
Niveles: Primaria y secundaria.
PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE
Mixto laico
Av. Mariano Cornejo n.º 1090 - Breña.
Telf.: 331-2147
cdobrena@acepdiezdeoctubre.edu.pe
www.acepdiezdeoctubre.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: castellano, chino e inglés intensivo y obligatorio desde el
nivel inicial.
SAN FRANCISCO DE ASÍS
Mixto laico
Jr. Loreto n.º 760 - Breña
Telf.: 423-2313 Nivel: Inicial de 2 a 5 años.
Av. Bolivia n.° 697 - Breña
Telf.: 431-1831 Cel.: 996-588-587
Niveles: Primaria y secundaria.
contacto.cepsanfranciscodeasis@gmail.com
sanfranciscodeasisb@gmail.com - www.sanfranciscodeasis.edu.pe
Metodología: Educación centrada en la estimulación y el desarrollo
de las inteligencias múltiples.
Servicios de Guardería y cuna. Idiomas: Inglés y francés.
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SAN FRANCISCO DE SALES
Varones religioso - Congregación Salesiana
Av. Brasil n.º 328 - Breña.
(a 3 cdras. de la Plaza Bolognesi)
Telf.: 424-0667
informes@salesianos.edu.pe - www.salesianos.edu.pe
Misión: Fieles al carisma heredado por San Juan Bosco, somos
enviados a los jóvenes más pobres del Perú, para hacer de ellos
honrados ciudadanos y buenos cristianos con currículos pertinentes
y significativos. Para ello optamos por trabajar en escuelas de
educación formal y en centros de formación técnico-profesional.
Instalaciones: Biblioteca (1), auditorio (2, uno grande para un
aproximado de 300 personas y el otro para 60 personas),
laboratorios (2) de química, biología y física con mesas de trabajo
grupal, sala de cómputo (2, una en primaria y otra en secundaria de
45 PC cada una), capilla (2) interiores, comedor escolar.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, gimnasio, tenis,
ping-pong, frontón, coliseo cerrado.
Niveles: Primaria y secundaria.
Fundación: 1 de enero de 1916.
SANTÍSIMO SEÑOR DE LUREN
Mixto religioso
Jr. Castro Virreyna n.º 458 - 460
(Alt. cdra. 9 de Av. Brasil), Breña.
Telf.: 332-9040 Cel.: 936-059-353
santisimosrluren@hotmail.com
www.facebook.com/ssluren
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
TRILCE
Mixto laico
Jr. Zorritos n.º 159 - Breña.
Cel.: 944-387-279 / 959-729-682
colegiotrilcebrena@hotmail.com - www.trilce.edu.pe
Nivel: Secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y/o presencial
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.

CARABAYLLO
BERTOLT BRECHT
Mixto laico
Jr. Santo Tomás de Aquino Mz Q-2 Lote A1, Santo Domingo
7ma. Etapa (cruce de Av. Condorcanqui con Av. Carabayllo)
Central Telf.: 480-0303
Cel.: 981-582-041
informeslimanorte@cbb.edu.pe
www.cbb.edu.pe
Metodología: Basada en la formación integral del estudiante, la
organización estudiantil y el trabajo escuela y comunidad. Por ello
promovemos experiencias de vida, con intereses individuales y
colectivos; como talleres de arte y deportes, exposición de ciencias,
radio estudiantil, cinema, etc.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Plataforma virtual Alexia Classroom.
CARL FRIEDRICH GAUSS
Mixto laico
Jr. Pukin n.° 131, Tungasuca – Carabayllo
Cel.: 953-503-850
gauss@gauss.edu.pe - www.gauss.edu.pe
Metodología: Aprendizaje por descubrimiento y significativo, basado
en el amor a Dios y al prójimo.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
Servicios: Estimulación temprana, guardería y talleres.
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EMANUEL COLLEGE
Mixto cristiano
Av. José Carlos Mariátegui n.° 186, Urb. Lucyana – Carabayllo
Telf.: 544-1404 Cel.: 944-714-193
iepemanuel_84@hotmail.com
www.facebook.com/emanuelcollege
Metodología:Vivencial con desarrollo integral.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza: virtual vía intranet.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Enace: Jr. Alipio Ponce con calle Cmdt. Juan Benítez
(Alt. del mercado La Frontera), Urb. Lucyana - Carabayllo.
Telf.: 604-4008 Cel.: 962-380-966 / 943-735-383
Sede San Antonio: Av. José Saco Rojas (antes Av. San Juan
cruce con Jr. Los Eucaliptos)
Telf.: 604-4035
Cel.: 932-715-743 / 986-675-260.
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JESÚS EL SEMBRADOR
Mixto religioso
Calle Los Tulipanes n.° 380, Santa Isabel - Carabayllo.
Telf.: 766-2954 Cel.: 982-985-618
jesuselsembrador@hotmail.com
www.ieajes.educacionadventista.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma de educación virtual e-class.
JUAN PABLO II
Mixto religioso
Jr. Las Begonias n.°153, Urb. Santa Isabel - Carabayllo
Telf.: 543-2124
colegio@jupaii.edu.pe
www.facebook.com/jupaii - www.jupaii.edu.pe
Metodología: Educación cristiana, humanista y cientíﬁca.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual vía Chamilo y Microsoft Teams.
PAMER
Mixto laico
Av. Felipe Mendizábal n.° 310, Urb. Tungazuca - Carabayllo
Telf.: 717-3672 / 717-3673.
Central de informes: 989-014-257
info@pamer.edu.pe
www.pamer.edu.pe
Metodología: Basada en el desarrollo de la curiosidad natural de
los estudiantes, aplicando por propia iniciativa sus habilidades
intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y abordar
problemas de la vida diaria, demostrando así autonomía en su
aprendizaje.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
SANTA ANA – Santo Domingo
Mixto religioso
Mz. E Lote 27-A, Santo Domingo 1ra Etapa – Carabayllo.
(Alt. cdra. 5 de Av. Condorcanqui - Grifo Santo Domingo)
Telf.: 544-2605. Cel.: 900-622-955
carabayllo@santaana.edu.pe – www.sac.edu.pe
www.facebook.com/santaanadecarabayllo
Metodología: constructivista, sustentada en sólidos valores.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Mixto laico
Mz. Q Lotes 9-15 y 23-30, Urb. Santo Domingo 1era Etapa, Carabayllo
Cel.: 949-996-650 / 949-017-438
sdg_carabayllo@hotmail.com / www.santodomingo.pe
www.facebook.com/santodomingodeguzmandecarabayllo
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual a través de la plataforma Cubicol y otras
herramientas tecnológicas.

CHACLACAYO
ASÍS
Mixto religioso – Hnas. Franciscanas de María Inmaculada.
Calle La Florida n.° 389, Los Ángeles – Chaclacayo
Telf.: 358-3138 / iepasis@gmail.com
secretaria@colegioasis.edu.pe
www.facebook.com/colegioasischaclacayo
Plataforma virtual: https://aula.colegioasis.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza:Virtual y/o presencial.
BRITTAIN COLLEGE
Mixto laico
Calle Los Olivos n.° 604 – Chaclacayo
Telf.: 343-2053 Cel.: 941-815-848
secretaria@brittaincollege.edu.pe
www.facebook.com/britcollege
Metodología: Lúdica constructivista, mediante la cual estimulamos
a que nuestros estudiantes tomen un rol activo y constructivo de
su propio aprendizaje. Así mismo, los incentivamos a trabajar en
forma colaborativa para lograr los aprendizajes esperados, teniendo
en cuenta sus diferencias personales y evitando que algún niño se
quede atrás, siguiendo nuestro lema: “No child is left behind”.
Niveles: Inicial y primaria. Idiomas: Inglés intensivo.
Enseñanza virtual personalizada.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Calle Las Mercedes n.° 370 - Chaclacayo.
(Alt. del Km. 27.5 de la Carretera Central)
Telf: 604-4010 Cel.: 994-845-314 / 943-735-207
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Misión: Educar y formar integralmente en un clima familiar de
encuentro favoreciendo en espíritu crítico y creativo dentro de los
valores franciscanos para ser forjadores de paz y bien.
Propuesta académica EFI - Método Singapur.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual Smiledu.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Av. Nicolás Ayllón cdra. 20, Urb. Santa Inés - Chaclacayo
(Carretera Central km 25 - esquina con calle La Victoria)
Telf.: 343-2503 WhatsApp: 922-698-787
contactanos@sacooliveros.edu.pe - www.sacooliveros.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
WINNETKA
Mixto religioso - Misioneros de los Santos Apóstoles
Calle Las Moreras 2450, Urb. Huascala - Chaclacayo
Telf.: 497-1978 Cel.: 989-588-606
info@colegiowinnetka.org - www.colegiowinnetka.org
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual SieWeb.

CHORRILLOS
ÁLEPH
Mixto laico
Alameda del Remero, Mz. X, Lote 5-6,
Los Huertos de Villa - Chorrillos
Telf.: 255-2608 / 500-0545
admision@colegioaleph.edu.pe - www.colegioaleph.edu.pe
Metodología: Aprendizaje basado en proyectos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
BELÉN
Mixto religioso
Calle Teniente Carlos Jiménez s/n Mz.Y Lote 4,
5ta Zona, La Campiña - Chorrillos.
Telf.: 279-9882 Cel.: 980-760-724 / 961-758-925
guyin2712@hotmail.com - www.iepbelen.edu.pe
www.facebook.com/iepbelen.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Talleres: Arte, psicomotricidad, música, minichef, Soc. de Menores,
Club de Aventureros, etc.
Observación: Consultar vacantes disponibles.

LOS ÁNGELES
Mixto laico
Calle Los Olivos n.° 344 - Chaclacayo
Telf.: 497-1512 Cel.: 955-790-427
colegiolosangeles_chaclacayo@hotmail.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CAMBRIDGE COLLEGE LIMA
Mixto laico bilingüe
Av. Alameda de los Molinos n.° 728-730,
Urb. La Encantada de Villa - Chorrillos.
Telf.: 254-0107 / 254-0163.
cpedraza@cambridge.edu.pe - www.cambridge.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

LOMAS DE SANTA MARÍA
Mixto religioso - Hijas de Santa María del Corazón de Jesús
Av. Las Acacias n.° 477, Santa Inés - Chaclacayo		
Telf.: 358-0457 / 497-2978
lomascolegio@gmail.com - www.hsmcj.org/lomas
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CRISTO REY
Mixto religioso – Cong. de Hnos. Franciscanos Capuchinos
Jr. José María Coronel n.° 285 (antes Colina) – Chorrillos
Telf.: 467-4171 Cel.: 954-777-757
info@iepcristorey.edu.pe - www.iepcristorey.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA
Mixto religioso – Congreg. Hnas. Franciscanas de la Inmaculada
Calle Los Nardos n.° 179, Chaclacayo.
Telf.: 497-2277 Cel.: 918-011-046
nsrfchaclacayo@yahoo.es
informes@nsrf.edu.pe - www.nsrf.edu.pe

DIVINO MAESTRO
Mixto religioso
Jr. Tortugas s/n Mz C 10 Lote 1-6 y Mz. C 9 Lotes 1-4,
Los Cedros de Villa - Chorrillos.
Telf.: 254-4210 / 255-1353 Cel.: 9752-465-093
iedivinomaestro@gmail.com
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www.colegiodivinomaestro.edu.pe
www.facebook.com/colegiodivinomaestro
Metodología: Educación integral y de alto nivel académico.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y francés.
GRACIAS JESÚS
Mixto religioso
Inicial y primaria: Av. Las Gaviotas n.º 822,
Secundaria: Calle Asteroides n.°140,
Urb. La Campiña – Chorrillos.
Telf.: 252-3436 / 252-1975 Cel.: 994-962-469
iepgraciasjesus@hotmail.com
www.facebook.com/colegiograciasjesus
Talleres: computación, danza y música.
Idiomas: Inglés y francés.
KAROL WOJTYLA COLLEGE
Mixto laico
Av. Alameda Sur s/n Mz. C 3-2 Lote 1,
Los Cedros de Villa - Chorrillos
Telf.: 254-9216 Cel.: 930-306-722 / 931-512-682
karolwojtylacollege@hotmail.com
www.facebook.com/iepkarolwojtylacollege
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Villa: Calle Alameda Don Augusto n.° 148
Huertos de Villa - Chorrillos.
Telf.: 604-4002 Cel.: 987-515-596
Sede Horizontes: Av. Alameda Los Horizontes Mz. N-1 Lt. 5,
Huertos de Villa (Alt. cdra. 5 y 6 de Av. Defensores del Morro)
Telf.: 604-4028 Cel.: 989-470-791 / 949-188-862
Sede Los Faisanes: Av. Los Faisanes cdra. 9 s/n, Urb. La Campiña
Telf.: 604-4005 Cel.: 989-130-685 / 943-735-404
Sede La Campiña: Pasaje Vesta n.° 183, Urb. La Campiña
Telf.: 604-4022 Cel.: 956-235-277 / 944-572-342
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Sede Universo 1 (inicial): Calle Palas Atenea y Psje. Huánuco s/n
(altura de la cdra. 8 de Av. Faisanes)
Telf.: 604-4032 Cel.: 944-228-970
Sede Universo 2 (primaria y secundaria): Calle Universo Lt. 11 Mz.V,
Urb. La Campiña 5° zona (altura de la cdra. 5 de Av. Faisanes)
Telf.: 604-4025 Cel.: 991-958-494 / 983-059-124
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
LA CASA DE CARTÓN
Mixto laico
Alameda La Encantada Mz. H Lote 12,
La Encantada de Villa - Chorrillos.
Telf.: 254-0741 / 254-6350
informes@lacasadecarton.edu.pe - www.lacasadecarton.edu.pe
Metodología: Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
LIMA VILLA COLLEGE
Mixto, laico, bilingüe
Alameda Don Alfonso n.° 125,
Urb. Los Huertos de Villa - Chorrillos
Telf.: 255-3232
contactenos@limavillacollege.edu.pe
www.limavillacollege.edu.pe
Metodología: Reconocemos la importancia del bienestar físico e
intelectual, de la misma manera que el emocional y cognitivo.
Idiomas: Inglés y francés.
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Certificación: Cambridge.
Orientación pedagógica: Enfoque holístico.
Área: 15 000 m2
Infraestructura: Pabellón de aulas, canchas deportivas, patios de
juego, comedor, biblioteca, talleres especializados para las artes, sala
de cómputo.
MATEMÁTICO “SANTÍSIMA MARÍA”
Mixto religioso
Av. Alameda San Marcos s/n
Calle Pascua Mz. E-2 Lt. 1,2 y 3
Urb. Los Cedros de Villa – Chorrillos.
Central Telf.: 713-1339 Cel.: 941-525-649
informes@santisimamaria.edu.pe - www.santisimamaria.edu.pe
www.facebook.com/colegiosantisimamaria
Metodología: Formación moral, científica, humanista y cristiana, que
convergen en el amor a la Virgen “Santísima María”.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MARÍA ELISA
Mixto laico
Av. Las Gaviotas n.° 935, Urb. Matellini - Chorrillos
Cel.: 945-281-898
admision@colegiomariaelisa.edu.pe
www.colegiomariaelisa.edu.pe
Metodología: Educación integral basada en la práctica y promoción
de valores, y en el desarrollo de la capacidad crítica, creativa
e investigadora, incorporando permanentemente los avances
científicos y tecnológicos en un ambiente de confianza y amplia
libertad.
Idiomas: Inglés (80%) y francés (50%).
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 1 de abril de 1995.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de plataformas y
herramientas digitales.
MI BUEN JESÚS
Mixto religioso
Av. Cordillera Occidental s/n Mz. B7 Lote 2,
Las Delicias - Chorrillos.
Cel.: 993-517-803
contacto.buenjesus@colegioadventista.edu.pe
www.facebook.com/ieamibuenjesus
Metodología: Educación adventista.
Niveles: Inicial y primaria.
NIÑO JESÚS DE PRAGA
Mixto religioso - Misioneras parroquiales Niño Jesús de Praga
Av. Alejandro Iglesias n.º 451 - Chorrillos
Telf.: 251-8226 Cel.: 959-797-092 / 963-879-946
secretarianjp@hotmail.com
njpchorrillos@niñojesusdepraga.edu.pe
www.njpraga.edu.pe - www.facebook.com/njpoficial
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NOVAVISTA COLLEGE
Mixto laico - Educación primaria y secundaria
Av. Alameda San Marcos A 1-2,
Urb. Bello Horizonte - Chorrillos
(a 2 cuadras de Plaza Vea)
Cel.: 996-304-803
informes@novavistacollege.edu.pe
www.novavistacollege.edu.pe
Propósito: Somos una escuela centrada en el bienestar de nuestros
estudiantes, a través del desarrollo de competencias para su
vida presente y futura. Brindar una formación integral con altos
estándares de calidad, buscando que nuestros alumnos alcancen su
máximo del potencial. Contamos con un programa que genera la
autogestión del aprendizaje basado en proyectos, donde podemos

integrar todas las áreas a través de dinámicas con movimiento y
aplicación a material concreto, experiencias tanto en matemática,
ciencias y comunicación. Alto nivel del idioma inglés, preparación
para los exámenes internacionales del programa The Cambridge
Young Learner´s Novavista College provides a student- centred
educational environment of high achievement. We stride to develop
our student´s competencies, skills, knowledge and values to thrives
as today´scitizens and tomorrow´s leaders.
Niveles de atención: primaria y secundaria
Idioma: inglés intensivo.
Servicios: Dpto. psicológico, tutoría, coaching educativo, aprendizaje
basado en proyectos.
Talleres: arte y creatividad, música, psicomotricidad, danza, biohuerto,
cocina.
Deportes: fútbol, vóley, básquet, ping pong, etc.
Instalaciones: aulas modernas y espaciosas, ambientes diseñados
para favorecer una educación integral con áreas verdes, laboratorio
de ciencias, cocina y tecnología.
Fecha de admisión: agosto.
PALAS ATENEA
Mixto laico
Calle Palas Atenea n.° 124, La Campiña – Chorrillos.
Telf.: 713-0976 / 713-0977 Cel.: 933-705-604 / 984-377-719
secretaria@colegiopalasatenea.edu.pe
www.colegiopalasatenea.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
PAMER Chorrillos - Secundaria
Mixto laico
Av. Alameda de los Horizontes n.° 730,
Urb. Los Cedros de Villa - Chorrillos.
Telf.: 711-9496 Cel.: 960-337-172
recepcionpamerchorrillos@gmail.com
www.facebook.com/colegiopamerchorrillos
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
PROLOG - CHORRILLOS
Mixto laico
Inicial y primaria: Av. Alameda Sur n.° 1251 – Chorrillos
Telf.: 344-6127 / 715-6158
Primaria y secundaria: Av. Alameda Sur n.° 949 - Chorrillos
Telf.: 457-1959
Av. Cordillera Vilcanota Mz. F-14, Lt 10, Urb Las Delicias de Villa
Telf.: 735-2540 WhatsApp: 923-705-746
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
contacto@colegiosprolog.edu.pe - www.colegiosprolog.edu.pe
SANTO DOMINGO
Mixto laico
Sede inicial: Calle 15 s/n Mz. D-7 Lotes 1,2, 11y 12
Sede Primaria: Mz. D-7 Lotes 3 al 10
Sede Secundaria: Calle Islas Hormigas s/n Mz. E-7 Lotes 1,2,4,9 y 10
Villa Mar, Cedros de Villa – Chorrillos.
Telf.: 254-5203 / 254-4479
WhatsApp: 913-902-993 / 934-162-834
informes@sdch.edu.pe - admision@sdch.edu.pe
www.sdch.edu.pe - www.facebook.com/sdchorrillos
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.

ST. GEORGE´S COLLEGE
Mixto laico
Alameda Don Augusto s/n Mz. D-1 Lote 15,
Urb. Los Huertos de Villa - Chorrillos
(entre Av. Hernando Lavalle y Alameda Don Augusto)
Telf.: 719-7390 Cel.: 992-870-060
informes@stgeorges.edu.pe
www.stgeorgescollege.edu.pe
Niveles: Del 5to grado al 11vo grado.
Programas: Bachillerato Internacional y Universidad de Cambridge.
Idiomas: Inglés y francés (a partir de 5° grado de primaria en
convenio con la Alianza Francesa).
TALENTUS VILLA
Mixto laico
Av. Alameda Los Horizontes n.° 730,
Urb. Los Cedros de Villa - Chorrillos.
Telf.: 621-7148 Cel.: 947-899-368
talentus.villa@gmail.com
www.colegiotalentusvilla.edu.pe
www.facebook.com/talentusvillaschool
Niveles: Primaria y secundaria.
Metodología: Educación personalizada e inclusiva, basada en valores.
Convenios con Cibertec (computación) y Camelot (inglés).
TRILCE - Chorrillos
Mixto laico
Av. Alameda Horizontes s/n Mz. I-1 Lote 1,
Urb. Los Huertos de Villa - Chorrillos
Central Telf.: 619-8100 Cel.: 922-336-565
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.
VILLA ALARIFE
Mixto laico
Jr. Alameda Don Augusto Mz. D Lt. 5
Huertos de Villa, Chorrillos.
Telf.: 234-6969
informes@villaalarife.edu.pe
www.villaalarife.edu.pe
Misión:Trabajar buscando un aprendizaje significativo en el desarrollo
del pensamiento crítico.
Instalaciones: biblioteca (1); laboratorio (2); sala de cómputo (1);
esparcimiento (2) losas deportivas; talleres (7) básquet, fútbol, danza,
vóley, karate, teatro, ping-pong. Ambiente deportivo: fútbol, fulbito,
vóley, básquet, atletismo, ping-pong.
Idiomas: Inglés 100%, francés desde 5to grado.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 1 de enero de 1998.
VILLA GRATIA DEI
Mixto bilingüe
Panamericana Sur km 19 - Chorrillos
(al costado de UCSur y Pantanos de Villa).
Telf.: 719-1199 Cel.: 996-235-462
secretaria@villagratiadei.edu.pe
www.villagratiadei.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria. Idiomas: Inglés y francés.
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VILLA PER SE
Ver aviso pág. 105
Mixto, laico, English Immersion.
Calle Venecia s/n entre
calle Barlovento y Malecón
Playa Venecia, parte del Fundo Villa.
Teléf.: 727-3767 / 727-0983 / 998-144-894
Informes: secretaria@villaperse.edu.pe
Admisión: 972-735-317
a.seminario@villaperse.edu.pe
Web y Redes Sociales: www.villaperse.edu.pe
Facebook: ColegioVillaPerSe Instagram: @villaperse
Directora: Janice Roeder McKay.
Visión: Villa Per Se es una institución educativa que cultiva valores y
principios para la formación de seres humanos sabios, conscientes,
capaces de expresar y manejar sus emociones para alcanzar su
potencial espiritual, físico e intelectual y luchar por la misión de
su vida en la búsqueda de lograr un mundo mejor para su propio
desarrollo.
Idioma(s): Inglés y francés.
Villa Per Se tiene como objetivo principal proporcionar el dominio
del inglés a través de un programa de inmersión. Se incorpora el
francés a modo de idioma adicional a fines de primaria. Se busca
que en cada uno de estos idiomas se valore, celebre y preserve la
diversidad cultural.
Matrícula: Del 2 al 5 de febrero. Inicio de clases: Jueves 11 de marzo
Pensión: Nursery y Pre kinder S/ 1,600.
A partir de Kindergarten S/ 2,250.
Cuota de Ingreso:
Pago por única vez US$ 8,000 / US$ 6,500 primer hermano / US$
5,500 segundo hermano.
Certificados internacionales:
• Leed Platinum por el U.S. Green Building Council. Solo 29 colegios
en el mundo han logrado la categoría Platinum y, de estos 29, solo 5
somos de fuera de los Estados Unidos de Norteamérica.
• Leed Gold por el U.S. Green Building Council.
• Somos miembros de Latin American Heads Conference (LAHC), la
red más importante de escuelas de habla inglesa en Latinoamérica.
• Change Maker Schools Member por Ashoka.
• Cámara de Comercio Peruano Nórdica.
• CALA y Educa+
Viajes internacionales, Programa Ciudadanos del Mundo:
Son viajes planificados para cada año para estudiantes a partir de 3ro
de primaria. Nuestros estudiantes ya viajaron a Boston y Chicago e
irán a otros destinos de habla inglesa.
En edades tempranas se viaja con uno de los padres o con los dos.
Se busca que conozcan familias que los hospeden en sus casas y
conocer desde dentro la cultura de la ciudad que visitan. En esa casa
habrá un niño o niña de la edad del estudiante que viaja e irán juntos
a su colegio. Además, tendrán actividades recreativas y culturales a
lo largo de todo el viaje.
Abrirles la mente a otras realidades desde pequeños hace un gran
cambio y los prepara para un mundo cada vez más globalizado.
Infraestructura:
Contamos con más de 4.2 hectáreas de una moderna, novedosa
y ecoamigable infraestructura que incluye ambientes naturales,
deportivos y talleres:
• 1 cancha de fútbol profesional de gras natural con medidas oficiales.
• 2 canchas de baloncesto, vóley y fulbito.
• 1 sala de psicomotricidad y 1 gimnasio.
• 2 salones de biblioteca.
• 2 salones de música.
• 1 sala de arte.
• 2 salones de astronomía.
• 1 Taller de cocina
• 1 Taller de carpintería.
• 1 Laboratorio.
• 1 Maker Space con impresoras 3D y grabado en fresa y láser.
• 1 biohuerto, 1 invernadero y 1 Mother Earth Center, estos últimos,
construidos y en construcción por los estudiantes.
126
126

• 1 mini granjita de gallinas ponedoras, cuyes y ovejas.
Aulas:
Inicial: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro por cada
8 estudiantes.
Primaria: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro por
cada 12 estudiantes.
Secundaria: 4 aulas por grado, 24 estudiantes por aula, 1 maestro para
16 estudiantes y 1 asistente si el aula tiene más de 16 estudiantes.
Comedor: 1 comedor con servicio de comida saludable y un quiosco
saludable.
Talleres: Ofrecemos talleres y academias deportivas y culturales
(fútbol, básquet, jiujitsu, vóley, robótica, carpintería, cocina, yoga,
artes plásticas, textilería y danza).
Espiritualidad: Nuestros estudiantes trabajan la respiración como
fuente de calma e inspiración, conocen las más importantes
religiones del mundo y sus principales fiestas. A su vez, conocen de
la filosofía griega y se convierten en jóvenes filósofos a quienes se
les enseña la importancia de incluir en sus rutinas diarias la oración
y/o la meditación.
Fechas importantes: Fundación: 2014. Aniversario: 29 de octubre
Admisión 2021-2022-2023: Abiertas las inscripciones durante todo
el año, escribir al correo de admisión.

CHOSICA (LURIGANCHO)
COLEGIO PERUANO-ALEMÁN
DEUTSCH-PERUANISCHE SCHULE
BEATA IMELDA
Mixto religioso
Fundado en 1939 por la congregación
Dominicas de Santa María Magdalena de Speyer (Alemania)
Información: 360-3119 WhatsApp: 933-445-416
admision@cbi.edu.pe - www.cbi.edu.pe
Brindamos especial atención al desarrollo de habilidades sociales,
comunicativas y matemáticas, formación en la fe católica y en la
práctica de valores. Certificaciones nacionales e internacionales
en alemán e inglés. Intercambio escolar, excursiones y eventos
culturales. Infraestructura de vanguardia: Laboratorios de química y
física con alta tecnología alemana, biblioteca, áreas verdes y juegos
infantiles.
Niveles: Kindergarten, primaria y secundaria,
Bachillerato internacional en lenguas mixtas.
CRUZ SACO
Mixto laico
Av. Carapongo s/n Mz. H1 Lote 28-29-52-53-54,
San Antonio de Carapongo – Chosica.
Telf.: 717-6498 WhatsApp: 994-165-030
info@colegioscruzsaco.edu.pe - www.colegioscruzsaco.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.

Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.
Plataforma de enseñanza online e-class school
FOYER DE CHARITE “SANTA ROSA”
Mixto religioso - Asociación Foyer de Charité
Av. Bernard Balaguer n.° 720, Naña - Lurigancho
Telf.: 359-2075 Cel.: 998-584-521
iefoyerdecharite@gmail.com - www.colegiofoyer.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Pedagogía vanguardista, basada en la investigación y el
uso de las TIC.
Acreditado internacionalmente a la calidad educativa.
Diploma del Bachillerato Internacional. Convenios de ingreso con
universidades nacionales e internacionales.
Idioma: Inglés – preparación para exámenes internacionales.
Modalidad de enseñanza: virtual y presencial.
GALENO
Mixto laico
Jr. Trujillo Sur n.° 673-695, Praderas de Huachipa - Chosica.
Telf.: 360-1790 Cel.: 942-503-133 / 910-166-606
colegiogaleno@hotmail.com / www.facebook.com/colegiogaleno
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
HELAMAN
Mixto laico
Av. Prolongación Lima Norte n.° 599 - Chosica
Telf.: 361-0107 Cel.: 961-778-290
Niveles: Primaria y secundaria.
Calle Alegría n.° 183,Villa Don Bosco – Chosica
Cel.: 992-108-948 / 992-583-427
Nivel: Inicial (2 a 5 años)
colegioprivadohelaman@hotmail.com
www.facebook.com/iephelaman
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial o presencial.
JHON DEWEY
Mixto laico
Calle Los Rosales Mz. C1 lote 6, Urb. La Capitana,
Santa María de Huachipa - Chosica
(a media cuadra de la Capilla Espíritu Santo)
Cel.: 998-788-987 / 945-954-930
jdeweyhuachipa@hotmail.com /www.facebook.com/iepjohndewey
Niveles: Inicial y primaria.
Clases virtuales vía Zoom y plataforma institucional.

EDUARDO FORGA
Mixto religioso
Av. Lima Sur n.° 765 – Chosica.
Telf.: 360-0590 Cel.: 994-625-023
eduardoforgachosica@gmail.com / ieaef.educacionadventista.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma de enseñanza online e-class school

LA ROCA
Mixto religioso
Pasaje Navidad n.° 156, Chosica.
Telf.: 383-8098 / ieplaroca@hotmail.com
www.facebook.com/colegiolarocachosica
Metodología: Educación integral a través de aprendizajes significativos,
promovemos la práctica de valores basados en la palabra de Dios,
brindando una atención personalizada.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idioma: Inglés intensivo, preparación para exámenes internacionales
(Cambridge)
Informática, certificada por la Universidad Católica Sedes Sapiens.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial o presencial.
Clases virtuales en tiempo real vía Zoom.

EL BUEN PASTOR
Mixto religioso
Av. Alameda n.° 146, Ñaña – Chosica.
(Alt. de Carretera Central km. 19.5)
Telf.: 759-6614 Cel.: 989-300-515
colegiobuenpastorn@gmail.com
ieabpn.educacionadventista.com

NUEVO MUNDO
Mixto laico
Carretera Central km 28.5, Urb. Las Vegas - Chosica
(a 3 cdras. Del Country Club El Bosque)
Cel.: 985-383-072 / 941-464-247
colegionuevomundo20@hotmail.com
www.facebook.com/nuevomundochosica

Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Educación humanística y científica fundamentada en la
pedagogía activa.
Idioma: Inglés intensivo – certificación internacional.
SAN CARLOS DE CHOSICA
Mixto laico
Jr. Chucuito n.° 187, Chosica.
Telf.: 360-0718 Cel.: 944-570-534
informes@colegiosancarlos.edu.pe
www.colegiosancarlos.edu.pe
www.facebook.com/colegiosancarloschosica
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA RITA
Mixto laico
Av. Lima Sur n.° 399 - Chosica
(esquina del Parque Central de Chosica)
Central Telf.: 992-107-890
informes@colegiosantarita.edu.pe
www.colegiosantarita.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Zoom y Classroom.
SANTA ROSA
Mixto religioso – Orden San Agustín
Jr. Tacna n.° 430, Chosica.
Cel.: 938-707-577
admision@santarosachosica.edu.pe
www.santarosachosica.edu.pe
Facebook: @colegiosantarosachosica
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Alianzas educativas y certificaciones internacionales y nacionales.
UNIÓN DE NAÑA
Mixto religioso
Av. Balaguer s/n, Ñaña - Lurigancho Chosica.
(alt. Carretera Central km 19.5, dentro de la UPeU)
Telf.: 618-6324 Cel.: 989-597-286
admision@colegiounion.edu.pe
www.colegiounion.edu.pe
Facebook: @colegiounion.oficial
Metodología: Educación adventista.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y/o presencial.
Plataforma de enseñanza online e-class school
WINNER SCHOOL
Mixto religioso
Calle 2 Mz L, Lote 16, Urb. Huachipa Norte – Lurigancho
Telf.: 371-0013 Cel.: 966-654-860
www.winnerschool-kids.com
informeswinner@winnerschool-kids.com
Metodología: Basada en pilares de calidad y valores cristianos.
Enseñanza por áreas de desarrollo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CIENEGUILLA
AMIGUITO
Mixto laico
Av. Mayta Cápac Mz. A Lote 1, Zona B, Tambo Viejo - Cieneguilla.
Telf.: 479-9059 Cel.: 985-569-264
coleg_amiguito@hotmail.com
www.colegioamiguito.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria.
Modalidades de enseñanza: virtual, semipresencial y/o presencial.
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BLAISE PASCAL
Mixto laico
Calle Augusto B. Leguía s/n Mz. C Lote 5
Los Ficus - Cieneguilla
Telf.: 479-9033 Cel.: 961-614-227
blaisepascal2003@hotmail.com
www.colegioblaisepascal.edu.pe
www.facebook.com/corporacioneducativablaisepascal
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JESÚS DE CIENEGUILLA
Mixto religioso
Av. San Martín s/n Mz. H Lt. 2 A Zona F
Tambo Viejo - Cieneguilla.
Telf.: 479-9000
cepjesusdecieneguilla@gmail.com
www.facebook.com/iepjesusdecieneguilla
Niveles: Inicial y primaria.
VIRGEN DEL CARMEN
Mixto religioso
Av. San Martín s/n Mz. F Lt. 21, Zona D Tambo Viejo
Telf.: 584-1978 Cel.: 943-296-198
Sede inicial: Asoc. de vivienda La Esperanza
(a espaldas del Grifo Repsol), Cieneguilla.
Cel.: 993-496-319 /www.iepvc.edu.pe
virgendelcarmencieneguilla@gmail.com
Metodología: Formación integral, humana y científica.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
WALDORF DE CIENEGUILLA
Mixto laico
Calle El Molle s/n Mz. 2 Lote 2, Etapa 3, Cieneguilla.
Telf.: 479-9463 Cel.: 965-335-156
waldorfcieneguilla@hotmail.com / www.waldorf-cieneguilla.com
www.facebook.com/fanpagewaldorfcieneguilla
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y Alemán. Pedagogía Waldorf.

COMAS
EBENEZER
Mixto religioso
Jr. Martín Aranguri n.º 636 / Jr. Hermilio Valdizán n.° 444,
Santa Luzmila, Comas.
Telf.: 537-3822 / 772-8519 Cel.: 940-231-938
secretaria-ebenezer@hotmail.com
www.facebook.com/ebenezercolegio
Metodologías innovadoras e instrumentos tecnológicos orientados
al desarrollo de habilidades, capacidades e inteligencias.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

HUMANISMO Y TECNOLOGÍA (HUMTEC)
Varones laico
Av. Retablo n.° 690, Urb. El Retablo, Comas
Telf.: 536-7978 Cel.: 991-669-210
admision@humtec.edu.pe - www.humtec.edu.pe
www.facebook.com/colegiohumtec
Niveles: Primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Condorcanqui: Av. Condorcanqui n.°159, Comas
(al costado de la Granja Villa Norte)
Telf.: 604-4021 Cel.: 994-376-940 / 956-235-229
Sede El Retablo: Av.Víctor A. Belaunde Mz. D Lt. 1
(altura del cruce de Av. Belaunde con Av. Retablo)
Telf.: 604-4036 Cel.: 986-675-265 / 932-715-789
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Mixto laico
Av. Retablo n.º 1233, Coop. Primavera - Comas.
Cel.: 972-062-902
informes@jcm.edu.pe - www.colegio.jcm.edu.pe
Metodología: Pedagogía científica Montessori enriquecida con las
inteligencias múltiples.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
LOS OLIVOS COLLEGE
Mixto laico bilingüe
Calle Condorcanqui n.° 159 sublote 159B,
Fundo Chacra Cerro - Comas.
Telf.: 208-1849 Cel.: 960-128-979
admision@losolivoscollege.edu.pe
www.losolivoscollege.edu.pe
Metodología: Casuarinas International College.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. Idioma: Inglés.
Fundación: 1 de abril de 2004.
MARÍA DEL ÁNGEL
Mixto laico
Calle Japón s/n Mz. N Lote 2, Urb. El Parral – Comas
Cel.: 945-902-267 / 912-390-180
maria_del_angel_07@hotmail.com
www.facebook.com/colegiomariadelangel
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria, secundaria y academia.
Servicios: Nivelación, Círculo de estudio y talleres.

HENRI LA FONTAINE
Mixto laico
Av. Héroes del Cenepa s/n Lt 4. - Comas.
Telf.: 551-7766 Cel.: 955-347-822
info@iephenrilafontaine.edu.pe / www.iephenrilafontaine.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases 100 % online, a través de la plataforma de Google Meet.

SACO OLIVEROS
Mixto laico
Av. Universitaria cdra. 99 (Alt. del Paradero San Carlos)
Telf.: 717-5043
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Pasaje 44 s/n Mz. F Lt. 1, Urb. El Retablo - Comas
(a 1/2 cdra. del cruce de Av. Universitaria y Av. Belaunde)
Telf.: 414-9382 WhatsApp: 922-698-787
Niveles: Primaria y secundaria.
contactanos@sacooliveros.edu.pe
www.sacooliveros.edu.pe

HOWARD GARDNER DE LIMA NORTE
Mixto laico
Calle 3 C, Urb. La Hacienda - Comas
Telf.: 683-0300 / 683-0299 Cel.: 934-554-989
info@colegiohowardgardnerln.edu.pe
www.colegiohowardgardnerln.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

SANTO TOMÁS
Mixto laico
Av. Túpac Amaru n.° 4519, Coop. Año Nuevo– Comas
Telf.: 542-1402 Cel.: 999-790-688
wsantotomas@gmail.com
www.iepsantotomas.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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SOR ANA DE LOS ÁNGELES
Mixto laico
Jr. Cuzco n.° 123, Coop. El Progreso Año Nuevo - Comas
Telf.: 542-2353 Cel.: 932-975-064
iepsaasecretaria@hotmail.com / www.facebook.com/colegiosorana
Niveles: Inicial, primaria y secundaria
TRENTO PRO
Mixto laico
Av. Alfredo Mendiola n.° 8150, Pro – Comas
Cel.: 958-796-871 / 933 702 479
trentocolegios@gmail.com / www.facebook.com/colegiotrento.
sedepro
Niveles: Primaria, secundaria y academia. Metodología 100% virtual.
TRILCE COMAS
Mixto laico
Sede Primaria: Av. Universitaria n.° 5926, Comas.
Sede Secundaria: Jr. Asunción n.° 825, Urb. El Parral - Comas.
Telf.: 619-8110 / 619-8102 WhatsApp: 922-336-565
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.
WILLIAM SHAKESPEARE
Mixto laico
Jr. Uruguay n.º 385 (km 12.5) Huaquillay 2da Etapa - Comas.
Telf.: 536-6402 / 536-1870 Cel.: 946-757-796
info@wsh.edu.pe - www.facebook.com/colegio.wsh
Metodología: Visión emprendedora, sólida educación en valores,
dominio de la tecnología y del idioma inglés.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza: Clases virtuales en tiempo real.

EL AGUSTINO
ALELUYA
Mixto religioso
Jr. Cotrina Abanto n.° 259, La Corporación- El Agustino
Cel.: 922-230-478 / 997-214-236
informes@colegiocatolicoaleluya.edu.pe
www.colegiocatolicoaleluya.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria.
ALEXANDER FLEMING
Mixto laico
Calle Las Gaviotas n.° 274, Coop. Huancayo - El Agustino
Cel.: 937-011-305
comunidadcolegiofleming@gmail.com / www.colegiofleming.com
www.facebook.com/colegioflemingoficial
Metodología: Basada en los principios de la pedagogía humanista.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
JOHANNES GUTENBERG
Mixto laico – Asociación Cultural
Av. Renán Elías Olivera n.° 257, La Corporación - El Agustino
Telf.: 327-0556 Cel.: 997-573-531
info@johannesgutenberg.org - www.johannesgutenberg.org
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JUVENTUD CIENTÍFICA
Mixto católico
Sede inicial (4 y 5 años), guardería y estim. temp:
Jr. San Carlos n.° 1541 / Jr. Ancash s/n
Av. Riva Agüero n.° 1558-1562, El Agustino.
Sede primaria: Jr. San Carlos n.° 1587 - El Agustino
Telf.: 327-2061 Cel.: 927-769-262

infosancarlos@jc.edu.pe - infoancash@jc.edu.pe
Sede secundaria y academia:
Av. Riva Agüero n.° 1668 – 1670 – 1672, El Agustino.
Cel.: 981-572-553 / inforivaaguero@jc.edu.pe
www.facebook.com/juventud.cientifica
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Calle Los Mirlos s/n - El Agustino.
(Alt. cdra. 23 de Av. José C. Mariátegui)
Telf.: 717-2746 WhatsApp: 922-698-787
primaria.agustino@sacooliveros.edu.pe
secundaria.agustino@sacooliveros.edu.pe
www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
SAN CARLOS
Mixto laico
Jr. Hoyle Palacios n.° 329, La Corporación - El Agustino
Telf.: 327-0647 / admision@sancarlos.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria (1° a 3°)
Jr. José Quiñones n.° 345, La Corporación - El Agustino
Telf.: 705-9724 Cel.: 967-153-485
Niveles: 4°primaria – 5to secundaria.
informes@sancarlos.edu.pe - www.sancarlos.edu.pe
www.facebook.com/sancarlos1990
Metodología: Educación activa considerando al niño como
protagonista de su propio aprendizaje, actuando, experimentando y
transformando su medio.
Niveles: Estimulación temprana, inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, plataforma Sieweb
Alianza con Google for education.
SANTA ISABEL
Mixto laico
Psje. José Orbegoso n.º 547 - El Agustino
Telf.: 327-3217 Cel.: 945-866-670
iep_santaisabel@hotmail.com
Niveles: Inicial y primaria.
Calle Los Andes n.° 436 - El Agustino
Telf.: 327-7175 Nivel: Secundaria. / cpu_santaisabel@outlook.com
Facebook: Colegio Santa Isabel – Oficial
SANTA RITA
Mixto religioso
Av. Bosque Huanca n.° 940, Coop. Huancayo - El Agustino
Telf.: 385-0208 / iepsantarita@hotmail.com
www.facebook.com/colegiosantarita.oficial
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
VIRGEN MARÍA
Mixto religioso
Calle Juan Gutiérrez Chunqui n.° 228, La Corporación - El Agustino
Telf.: 327-0018
iepvirgenmaria@gmail.com - www.iepvirgenmaria.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

INDEPENDENCIA
HÚSARES DE JUNÍN
Mixto laico
Calle 14 n.° 124 / Calle 16 n.° 125, Urb.Túpac Amaru - Independencia
Telf.: 549-3022 Cel.: 991-942-015 / 993-411-579
contacto.hj.edu@gmail.com
Facebook: I.E.P Húsares de Junín
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
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LA PONTIFICIA
Jr. Huatanay n.° 311, zona 2, Urb. Tahuantinsuyo - Independencia
Telf.: 526-6620 Cel.: 961-434-284
contactos@ielapontificia.edu.pe – www.ielapontificia.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
NIÑOS FELICES
Av. Industrial n.° 3631– Independencia
Central Telf.: 719-6706 Cel.: 990-358-659
informes@ninos-felices.com / www.ninos-felices.com
Metodología: Socioconstructivista inspirados en la filosofía Reggio
Emilia.
Servicios: Educación temprana (desde 6 meses a 2 años 11 meses),
Inicial (3 a 5 años) y primaria (1er y 2do grado)
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Mixto laico - Misioneras Cruzadas de la Iglesia
Av. Huanacaure n.° 337, Urb. Tahuantinsuyo - Independencia
Telf.: 526-2026 Cel.: 999-309-884 / 991-241-192
colegio@cpnsrosario.edu.pe - www.cpnsrosario.edu.pe
www.facebook.com/cpnsrosario
Niveles: Primaria y secundaria.
RICARDO PALMA
Mixto laico
Jr. Quipacocha n.° 240 / Jr. Pallcamarca n.º 287,
Túpac Amaru, Independencia.
Cel.: 996-571-202 / 999-869-967 / 933-447-210
ricardo.palma2015@hotmail.com / www.facebook.com/ieprp
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
THADDEUS SCHOOL
Mixto laico
Av. Antisuyo n.° 273, Tahuantinsuyo - Independencia
Av. Antisuyo n.° 693, Payet Cel.: 966-387-242 / 987-534-505
iepthaddeusschool@gmail.com
informes@thaddeusschool.edu.pe - www.thaddeusschool.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.

JESÚS MARÍA
BRASIL
Mixto religioso
Av. Brasil n.º 2339 - Jesús María.
Telf.: 500-6235 Cel.: 997-598-578
colegio.brasil@aseaces.edu.pe
www.facebook.com/ieadventbrasil
Niveles: Primaria y secundaria.
CLINTON RODHAM
Mixto laico - Colegio Peruano Americano
Jr. Estados Unidos n.º 405 - Jesús María.
Telf.: 463-3108 Cel.: 927-943-059
informes@clintonrodham.edu.pe - www.clintonrodham.edu.pe
Nivel: Primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés intensivo y por niveles.
CORAZÓN DE JESÚS
Mixto religioso - Misioneras Hijas del Corazón de Jesús
Av. Horacio Urteaga n.º 616 - Jesús María
Telf.: 433-4929 Cel.: 999-099-973
Niveles: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
Sede Secundaria: Jr. Lloque Yupanqui n.° 831-841, J.M
Cel.: 913-036-828 / 923-498-634
cjcorazonj@gmail.com - www.corazondejesus.edu.pe
www.facebook.com/cepcorazondejesus
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ISAAC NEWTON
Mixto laico
Av. Brasil n.º 2309 - Jesús María.
Cel.: 924-219-462 / 934-442-635
newton@isaacnewton.edu.pe - www.isaacnewton.edu.pe
Metodología: Formación científico – humanista.
Niveles: Primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y francés.
Convenio con la Universidad Católica para la enseñanza de
informática. Preparación para olimpiadas nacionales e internacionales.
JOSEPH & MERY SCHOOL / HIGH SCHOOL
Mixto Laico
Sede Inicial: Jr. Juan A. Ribeyro n.° 339, Jesús María
Sede Primaria y Secundaria: Av. Arnaldo Márquez n.° 551- J.M
Telf.: 424-9886 Cel.: 981-372-131
informes@jmschool.edu.pe - www.jmschool.edu.pe
Somos Joseph & Mery School, una institución educativa que brinda
una formación integral, desarrollamos las capacidades cognitivas,
físicas, emocionales y sociales de nuestros alumnos. Formamos la
actitud y los preparamos una sociedad en constante cambio. Por
ello afirmamos que el Joseph & Mery School es “un colegio para
toda la vida”.
Servicios:Talleres de gimnasia, danza, teatro, música, robótica, ajedrez,
básquet, vóley, Modelo de Naciones Unidas, Círculos de Estudios de
Matemática y Comunicación.
Idiomas: Inglés.
LEADERSHIP SCHOOL
Mixto laico
Av. General Garzón n.° 1007 - Jesús María
Telf.: 330-9950 Cel.: 941-547-771
info@leadershipschool.edu.pe - www.leadershipschool.edu.pe
Metodología: Basada en el liderazgo pedagógico.
Niveles: Primaria y secundaria.
PAMER
Mixto laico
Av. República de Chile n.° 498 - Jesús María
Telf.: 719-7370 / 719-7371.
Central de informes: 989-014-257.
admision@pamer.edu.pe - www.pamer.edu.pe
Metodología: Basada en el desarrollo de la curiosidad natural de
los estudiantes, aplicando por propia iniciativa sus habilidades
intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y
abordar problemas de la vida diaria, demostrando así autonomía
en su aprendizaje. Buscamos desarrollar competencias para la vida,
con un alto nivel de exigencia académica y un sistema de tutoría
personalizado en nuestros estudiantes. Con la práctica de los
atributos de perfil y los valores institucionales, lograremos una
formación integral, impulsando el desarrollo cognitivo, valorativo y
social, a través de nuestro sistema de metas y desafíos.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
SAN ANTONIO DE PADUA
Mixto religioso - Orden de Frailes Menores u Orden Franciscana
Av. Estados Unidos n.º 569 - Jesús María.
Telf.: 614-3600 Anexo: 510
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y bachillerato internacional.
info@sanantoniodepadua.edu.pe - www.sanantoniodepadua.edu.pe
www.facebook.com/sanantoniodepaduacolegio
SAN CLEMENTE
Mixto laico
Av. Arnaldo Márquez n.º 2047 - Jesús María.
Telf.: 261-4205 Cel.: 996-043-689
informes@sanclemente.edu.pe - www.sanclemente.edu.pe

Misión: Fomentar el desarrollo integral de nuestros alumnos,
enfatizando la formación en valores como condición para tener
un perfil humano que les permita asumir éticamente los cambios
tecnológicos y convertirse, gracias también a la exigente preparación
académica recibida, en un ser esencial para el desarrollo económico,
social y cultural de nuestro país.
Servicios: Nivel avanzado de inglés, nombrado Cambridge School,
exigencia académica especialmente en el área de matemática y
comunicación. Clases interactivas con uso de últimas herramientas
tecnológicas. Máximo 30 alumnos por aula. Dpto. Psicopedagógico
permanente, sistema de Intranet, para comunicación diaria, tareas
y notas. Talleres de música, danza, karate y deportes. Clases de
nivelación, talleres de habilidades sociales, visitas de estudio, escuela
de padres bimestrales, feria de ciencias y humanidades, plan lector
diario en español e inglés. Los Readers de inglés son proporcionados
por el colegio sin costo adicional.
SAN FELIPE
Mixto laico
Av. Gregorio Escobedo n.º 895, Residencial San Felipe – J.M.
Telf.: 461-5754 / 463-9160
informes@colegiosanfelipe.edu.pe
www.colegiosanfelipe.edu.pe
Nivel: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Educación integral, con sólida formación en valores.
Idioma: Inglés intensivo (básico y avanzado)
Servicios: Computación desde Inicial con acceso a internet; talleres
artísticos: danza, teatro, música y artes plásticas. Sala de música y
teatro.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.
SANTA MARÍA DE FÁTIMA
Mixto laico
Jr. José María Plaza n.º 127 - Jesús María.
Telf.: 423-8369
Cel.: 997-585-743
informes@samafa.edu.pe
www.samafa.edu.pe
Misión: Formar profesionales, cultivar valores y descubrir las
potencialidades.
Instalaciones: biblioteca, laboratorio (2) ciencias y computación,
sala de cómputo modernas, esparcimiento, aulas equipadas con
multimedia, pizarras interactivas y tecnología de última generación.
Talleres: teatro, danzas, ballet, coro, banda.
Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet, gimnasio, piscina y pingpong.
Idioma: Inglés intensivo.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
SANTA MARÍA DE LA GRACIA
Mixto laico
Av. Mariátegui n.° 877 - Jesús María.
Telf.: 265-1415 (Inicial de 2 a 5 años)
informes@kindersantamariadelagracia.com
Av. Brasil n.° 963 - Jesús María
Telf.: 431-6003 (primaria y secundaria)
Cel.: 943-242-931 / 952-516-606
stamariag@hotmail.com
www.facebook.com/colegiosantamariadelagraciajm
Misión: Formar personas con alto nivel académico, respetuosas,
investigadoras, con mente abierta, que aprendan por el gusto de
aprender y lean por el amor a la lectura, mostrar cordialidad y
confianza, tanto en la relación con los padres de familia como dentro
del colegio, promoviendo el sentido de equidad y justicia.
Ambiente deportivo: fútbol, vóley, básquet, artes marciales.
Idiomas: francés e inglés (80%).
Otros: computación, certificación progresiva con Cibertec y el
respaldo de la UPC.
Fundación: 25 de octubre de 1992.

SANTA RITA
Mixto laico
Av. José María Plaza n.° 446 - Jesús María.
Telf.: 424-1085
Cel.: 987-767-761
informes@colegiostarita.edu.pe
www.facebook.com/colegiostarita.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Metodología: Enfoque humanista basado
personalizada e integral.
Idiomas: Inglés intensivo.
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TRILCE SALAVERRY
Mixto laico
Sede primaria: Av. Cuba n.º 414-438, Jesús María.
Sedes secundaria: Calle Almirante Guisse n.° 964 - Jesús María.
Telf.: 619-8000 (1° a 3° de secundaria)
Av. Arequipa n.° 1381 – Jesús María (4° y 5° secundaria)
WhatsApp: 922-336-565
atencionalcliente@trilce.edu.pe
www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.

LA MOLINA
ABRAHAM LINCOLN
Mixto laico
Av. José Antonio n.° 475, Parque de Monterrico, La Molina.
Telf.: 617-4500.
admision@abrahamlincoln.edu.pe
www.abrahamlincoln.edu.pe
Idioma: Inglés 100%, Programa de Bachillerato Internacional
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
ALPAMAYO
Ver aviso pág. 99
Colegio bilingüe
Varones con formación católica
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional (IB)
University of Cambridge
International Examinations
(KET, PET, FCE Y CAE)
Miembro del IBSC / International Boys’ Schools Coalition
Amplio Pre - School especialmente diseñado para niñas y niños.
Calle Bucaramanga n.° 145, Urb. Mayorazgo
Telf.: 3490111 / 989167945
informes@alpamayo.edu.pe
www.alpamayo.edu.pe
Director: Renzo Forlin Struque.
Cuota de Ingreso: S/ 23,280.
Matrícula y/o pensión:
S/ 2,480.00 (High School - Grado 9°, 10°, 11°)
S/. 2,430.00 (de Kínder a Grado 8°)
S/. 1,870.00 (Nursery y Pre Kínder).
S/. 1,200.00 (1 y 2 Años).
1 matrícula y 10 cuotas.
Beneficios para exalumnos Cofam, UDEP y PAD.
AUGUSTO SALAZAR BONDY
Mixto laico
Pasaje Viñas de La Molina s/n
Mz D Lote 13-14, Urb. El Cascajal - La Molina
Cel.: 961-629-726
augusto.salazar.bondy.school@gmail.com
www.facebook.com/colegio.asb
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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ALTAIR
Ver entrevista pág. 95
Mixto laico
Av. La Arboleda n.° 385,
Urb. Sirius - La Molina
Telf.: 365-0298
admision@altair.pe
www.altair.edu.pe
Directora General: Natasha Malachowski K.
Miembros de Inspired, Organización de Bachillerato Internacional
(PEP, PAI y Diploma), LAHC-Latin American Heads Conference y
ADECOPA.
Misión: Se propicia una educación en autenticidad, respeto y
sabiduría, asumiendo un compromiso con todos los aspectos del
desarrollo de sus alumnos y de un entendimiento y comprensión de
cada uno en particular.
Instalaciones: biblioteca (2) primaria y secundaria, auditorio (1) 250
personas, laboratorio (1) física, química y biología, taller (2) arte, sala
de cómputo (2) primaria y secundaria; esparcimiento (1) coliseo 700
personas. Ambientes deportivos: Fulbito, básquet, vóley, gimnasio.
*Hemos duplicado nuestro espacio adquiriendo el terreno contiguo
al colegio, en el que se habilitarán mayores áreas deportivas y se
construirá el nuevo EARLY LEARNING SCHOOL (3YR, PK Y K).
Idiomas: inglés 80% (primaria), 60% (secundaria).
Niveles:
Inicial Secciones: 10. Alumnos: 170. Docentes: 10. Pers. Apoyo: 10
Primaria Secciones: 18. Alumnos: 400. Docentes: 40. Pers. Apoyo: 6
Secundaria Secciones: 14. Alumnos: 320. Docentes: 34.
Bachillerato Secciones: 4. Alumnos: 50. Docentes: 10.
Departamento psicopedagógico: conformado por un equipo de más
de 12 especialistas
Fundación: 1995.
Aniversario: agosto.
Fecha de admisión: marzo y octubre.
BRÜNING
Mixto laico
Calle Bernardo Alcedo n.° 260,
Urb. Santa. Patricia 3ra Etapa - La Molina.
Cel.: 981-581-180
admision@colegiobruning.edu.pe
www.colegiobruning.edu.pe
Propuesta educativa: Método afectivo-creativo.
Misión: Formar líderes creativos, proactivos con principios y valores.
Instalaciones: auditorio (1) sala multiuso; laboratorio (1) ciencias; sala
de cómputo (2) informática, laboratorio de inglés; esparcimiento (3)
jardines, cancha deportiva, piscina; talleres (3) música, danza, teatro,
arte. Ambientes deportivos: fulbito, vóley, básquet, gimnasio, piscina,
ping-pong. Idiomas: Inglés 80%.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Fundación: 13 de abril de 1987. Aniversario: 13 de abril.

Oferta formativa: formación integral y académica, lingüística,
científica y cultural a través del plan educativo multicultural enfocado
en el programa de bachillerato europeo con especialización de
Liceos Italianos: Científico, Lingüístico y Artístico. Participación
en actividades deportivas y artísticas de gran envergadura que
fomentan el desarrollo personal integral de los alumnos. Visitas
instructivas, viajes de estudio a diversas regiones del Perú e Italia.
Bachillerato italiano con acceso a las principales universidades
peruanas, italianas, europeas y norteamericanas. Banco de libros en
español, italiano, inglés, alemán y latín. Inglés desde los tres años: sede
certificada de la U. de Cambridge (Inglaterra), para la preparación
a los exámenes PET y FCE; alemán y latín según opción de Liceos
(Secundaria). Modernas instalaciones adicionales: laboratorios de
ciencias e informática de última generación, sala de conferencias,
coliseo, piscina, losas deportivas, pista atlética, cancha de fútbol y
playa de estacionamiento subterránea.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
Mixto laico
Av. Las Palmeras n.° 325, Camacho - La Molina.
Telf.: 435-0890.
fdr@amersol.edu.pe
www.amersol.edu.pe
Misión: El colegio Roosevelt ofrece un programa de preparación
para las universidades que están comprometidas con la excelencia
académica, brindando una educación centrada en el alumno,
impartida en inglés y que desarrolla la autoestima positiva y el deseo
de aprender.
Instalaciones: biblioteca con colección de aproximadamente 50,000
libros, auditorios (7) de física, química, biología, etc.; sala de cómputo
de cerca de 500 computadoras en todo el campus; esparcimiento:
área de juego para alumnos de primaria, talleres (3) de artes y
manualidades.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, gimnasio, atletismo.
Idiomas: Inglés 100%, francés.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
HIMALAYA
Mixto laico
Av. Los Frutales n.° 843, La Molina.
Cel.: 940-650-539 / 954-488-821
info@colegiohimalaya.edu.pe
www.facebook.com/colegiohimalayaoficial
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CARLOS LISSON BEINGOLEA
Mixto laico
Calle Los Petroleros n.° 141
Urb. Residencial Ingenieros - La Molina
Telf.: 348-4935 / 349-3577
Cel.: 976-366-330 / 965-359-131
secretaria_academica@clb.edu.pe - www.clb.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

HUMANITAS
Mixto laico
Calle Colón s/n Mz. A Lote 17, Urb. Santa Patricia - La Molina.
(Alt. cdra. 65 de Prolg. Javier Prado)
Telf.: 348-9307 Cel.: 981-519-354
contacto@colegiohumanitas.com
www.colegiohumanitas.com
www.facebook.com/humanitascole
Metodología: Educación interactiva, personalizada e inclusiva.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés e Italiano.
Admisión: Todo el año según vacantes.
Clases virtuales vía plataforma virtual - intranet

COLEGIO ITALIANO ANTONIO RAIMONDI
Mixto laico
Av. La Fontana n.° 755 - La Molina.
Telf.: 614-9700.
www.raimondi.edu.pe
admision@raimondi.edu.pe
Ente promotor: Asociación Educacional Antonio Raimondi.
Fundación: 1930.
Colegio Italiano Paritario reconocido por el Gobierno de Italia.

JACQUES COUSTEAU
Mixto laico
Av. Separadora Industrial n.° 3250, Covima - La Molina
Cel.: 967-263-814
colegiocousteau2017@gmail.com
www.facebook.com/jacquescousteau.lamolina.7
Niveles: Primaria y secundaria.
Servicios: Talleres y programas: Scientific Kids, Geniusmate y otros
como el de habilidades blandas.
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JEAN LE BOULCH
Ver aviso pág. 109
Mixto laico
Jr. Rodrigo de Triana n.° 150-154
Santa Patricia III Etapa, La Molina.
(Alt. cdra. 3 de Av. Los Ingenieros)
Telf.: 621-4478 / 349-2110
Cel.: 976-369-418
informes@jlb.edu.pe - www.jlb.edu.pe
Misión: Somos una organización que busca el desarrollo integral de
los niños y adolescentes, por lo que estamos en constante adaptación
a la realidad, con participación activa de nuestros colaboradores,
con quienes propiciamos el compromiso con la investigación, el
estudio y la mejora constante a nivel personal y profesional; nos
interesa desarrollar un proyecto educativo que nos permita mejorar
la convivencia humana. Nuestro horario combina la parte académica
con el desarrollo de talleres de arte y deporte.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JEAN PIAGET
Mixto laico
Av. Alameda de la Paz n.° 451, Urb. La Ensenada - La Molina.
Cel.: 941-921-031
admision@colegio-jeanpiaget.edu.pe
www.colegio-jeanpiaget.edu.pe
Metodología: Sociocognitivo humanista. Modelo aprendizajeenseñanza.
Niveles: Primaria y secundaria.
JUAN ENRIQUE NEWMAN
Mixto laico
Av. Los Cóndores n.° 196, Urb. La Capilla - La Molina.
Telf.: 365-3200 / 365- 2881 Cel.: 979-371-849
Niveles: Primaria y secundaria
Sede inicial: Calle La Huaca n.° 123- La Molina.
Telf.: 365- 9702
iepnewman@colegionewman.edu.pe
www.newman.edu.pe
www.facebook.com/colegionewman
Misión: Brindar una educación integral basada en valores.
Instalaciones: auditorio, laboratorios (3) de física, química, biología,
idiomas, sala de cómputo, 21 computadoras e internet; esparcimiento:
losa deportiva. Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet, gimnasio,
frontón. Idioma: Inglés 80%.
Modalidades de enseñanza: virtual, semipresencial y/o presencial.
Educación a distancia a través de la plataforma Google Suite y Zoom.
JUAN PABLO
Mixto laico – Educativa Especial
Calle Las Amapolas n.° 190, La Molina Vieja - La Molina
Telf. : 349-6076
Cel.: 987-239-873
apaejuanpablo@hotmail.com
www.facebook.com/apaejuanpablo
Promotores: APAE (Asociación de Padres y Amigos de los
Excepcionales)
Misión: Equipo multidisciplinario y especializado que educa de
manera integral aplicando innovación, monitoreo permanente y de
manera especial, dedicación y experiencia personalizada.
Niveles: Sistema clínico: Alumnos pequeños y adultos, inicial y
primaria, taller de vida adulta, por aula.
LA MOLINA CHRISTIAN SCHOOLS
Colegio bilingüe
Av. La Molina n.° 3880, Urb. Sol de la Molina - La Molina
Telf.: 368-4402 / 479-1691
info@lmcs.pe
www.lmcs.pe
admision@lmcs.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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LIMA INTERNACIONAL SCHOOL OF TOMORROW
Mixto religioso
Av. La Molina n.° 4362,
Urb. Sol de La Molina - La Molina.
Telf.: 368-0899 / 479-0846
informes@aceperu.org - www.lisoftperu.com
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
NEW JEAN PIAGET COLLEGE
Mixto laico
Prolg. Los Fresnos n.° 310, Urb. Las Praderas – La Molina
Telf.: 369-7344 Cel.: 941-921-031
admision@colegionewjeanpiaget.edu.pe
www.colegionewjeanpiaget.edu.pe
Metodología: Sociocognitivo humanista.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
NEWTON COLLEGE
Mixto laico bilingüe
Av. Ricardo Elías Aparicio n.° 240, Las Lagunas - La Molina.
Telf.: 207-9900
college@newton.edu.pe - www.newton.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Bachillerato Internacional.
NIVEL A SECUNDARIA
Mixto laico
Av. Javier Prado Este n.° 4639, Urb. Camacho - La Molina
Telf.: 435-1543 / 435-0673
informes@nivela.edu.pe - www.nivela.edu.pe
Facebook.com/nivelalamolina
Director: Luis Alberto Melgar Pinto.
Libertad con responsabilidad.
Servicios: Club del libro, Taller de teatro, arte, música, fútbol,
básquet, vóley, viajes de estudio y labor social.
Idiomas: Inglés. Fecha de matrícula: febrero.
NUESTRA SEÑORA DE GUIA
Mixto religioso
Jr. Curazao n.° 181, Urb. Santa Patricia - La Molina
Telf: 348-7070 Cel.: 977-388-856
informes@colegioguia.edu.pe / www.colegioguia.edu.pe
Metodología: Educación integral y personalizada.
Niveles: Primaria y secundaria.
Clases virtuales vía plataforma Moodle.
PERUANO DE CIENCIAS
Mixto laico
Calle Río Cauca y Río Niger s/n Mz. N2 Lote 10,
(Alt. cdra. 32 de Av. El Corregidor)
Las Praderas - La Molina.
Telf.: 365-1651 / cpc_jv@hotmail.com
Facebook: IEP. Colegio Peruano de Ciencias
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
REINA DE LOS ÁNGELES
Mujeres católico – Hnas. Dominicas de la Inmaculada Concepción
Malecón Monte Bello n.° 605, Rinconada Alta - La Molina.
Telf.: 368-1433 / 368-1429
admision@reinadelosangeles.edu.pe
www.reinadelosangeles.edu.pe
Misión: El Colegio propone una formación en el marco de una
disciplina consciente y de elevada moral, fortaleciendo el amor a
Dios y a la Patria, de la mano de una cultura científica y humanista
iluminada por la fe cristiana. Asimismo, desarrolla armónicamente
en las estudiantes sus condiciones físicas, morales e intelectuales
a fin de ir adquiriendo la necesaria madurez y los conocimientos
esenciales para desenvolverse con éxito en la sociedad.
Instalaciones: El Colegio cuenta con modernos laboratorios
de ciencias, cómputo, idiomas, dos coliseos cerrados, piscina

semiolímpica temperada, comedor y capilla. Nuestras alumnas
enriquecen su formación académica participando en los talleres
deportivos de vóley, básquet, atletismo, natación, gimnasia y ajedrez;
y artísticos como danzas folclóricas, música, etiqueta social y ballet.
Idiomas: Inglés y francés.
Niveles: Nursery, prekínder, kínder, primaria y secundaria.
PERUANO-ALEMÁN REINA DEL MUNDO
Mixto religioso - Congregación de Misioneras
Ver aviso pág. 101
San Vicente de Paúl de Hildesheim
Av. Rinconada del Lago n.° 675
La Molina.
Telf.: 368-0495 / 368-0496
Fax: 368-0497.
reina-schule@rdm.edu.pe
www.rdm.edu.pe
admision@rdm.edu.pe
Misión: Colegio confesional católico fundado en 1969 que brinda una
educación personalizada, centrada en la persona. Por ello, nuestra
tarea es conocer a cada estudiante a profundidad, uniendo siempre
intenciones educativas con los padres para lograr el desarrollo
armónico de los alumnos.
Nuestra propuesta educativa potencia la formación en virtudes
humanas y cristianas, así como la excelencia académica acorde
con la exigencia de las certificaciones internacionales como
Bachillerato Internacional (IB) e idiomas: alemán (Sprachdiplom I y II
– Kultusministerkonferenz) e inglés (KET, PET, FCE, CAE, Cambridge
Assessment English.)
Servicios: Contamos con la preceptoría personal, que busca
acompañar a cada estudiante en todas sus dimensiones a través de
un Proyecto de Mejora Personal. Así mismo, el colegio cuenta con
las áreas de Pastoral, Familia, Atención a la diversidad y el proyecto
STAR que atiende a niños de alto rendimiento.
Promovemos el intercambio estudiantil, el arte y los deportes.
Contamos con el método Singapur en inicial y primaria para el
aprendizaje matemático.
Infraestructura: Local de 25,000 m2 con dos zonas deportivas
equipadas, dos coliseos cerrados de uso múltiple y cancha de
fútbol de grass artificial. Ambientes deportivos para vóley, básquet,
atletismo. Contamos con un centro de Información y Tecnología, así
como una sala de informática, laboratorio de ciencias y aulas con
multimedia. El colegio cuenta con una capilla.
Niveles:
Kindergarten: 7 secciones
Grundschule: 12 secciones
Mittelstufe: 15 secciones
Oberstufe: 5 secciones
Fecha de admisión: De enero a junio
Cuota de ingreso: primer hijo: US$ 4,800. Segundo hijo: US$ 4,300.
Tercer hijo: US$ 3,800.
Cuota de ingreso Ex alumnos: US$ 4,300. Segundo hijo: US$ 3,800.
Tercer hijo: US$ 3,300.
Mensualidad 2021:
Inicial 3 años: Modalidad presencial: S/ 1,410. Modalidad No
presencial s/. 1,058.
Inicial 4 y 5: Modalidad presencial S/ 1,510. Modalidad no presencial
s/. 1,133.
Primaria 1°: Modalidad presencial S/ 1,590. Modalidad no presencial
s/. 1,272.
Primaria de 2 a V de secundaria: Modalidad presencial S/ 1,730.
Modalidad no presencial s/. 1,384.
Programa del Diploma IB: Modalidad presencial IV y V: S/ 1,940.
Modalidad no presencial s/. 1,649.
SAGRADO CORAZÓN DE LA MOLINA
Mixto laico
Calle El Carrizal n.° 157, Urb. Santa Felicia - La Molina.
Teléfonos: 348-4474 / 348-3567
informes@sagradocorazondelamolina.edu.pe

www.sagradocorazondelamolina.edu.pe
Metodología: Educación holística. Programa H.O.M.E.
(hábitos y organización para mejorar la enseñanza).
Idiomas: Inglés e italiano.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAGRADOS CORAZONES RECOLETA
Mixto religioso - Cong. de los Sagrados Corazones
Av. Circunvalación del Golf n.° 368, La Molina
Telf.: 702-2500 / 435-2991
correo@recoleta.edu.pe - www.recoleta.edu.pe
Misión: Somos una comunidad educativa católica, que desde la
espiritualidad de los Sagrados Corazones contribuye a la formación
integral de las personas, con sentido cristiano y responsabilidad
ciudadana para servir al país y al mundo.
Instalaciones: Contamos en promedio con un patio para cada grado
de estudios, aulas equipadas con equipos multimedia y espacios
para desarrollar artes plásticas, teatro, danza y música, área de
juegos infantiles (inicial y primer grado), piscina temperada, coliseo
polideportivo, cancha de fútbol y pista atlética reglamentarias,
cancha sintética para fútbol 7, laboratorios de cómputo y ciencias,
2 bibliotecas (Inicial-Primaria y Secundaria-BI), auditorios y Casa de
Jornadas.
Servicios: Grupo Scout Lima 1, talleres artísticos y deportivos,
elencos de teatro, música y danza (folclórica y moderna), servicio
médico (tópico).
Idiomas: Inglés (desde nivel inicial), francés (desde 1°grado).
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria, secundaria y bachillerato
internacional.
SAINT PATRICK’S CHRISTIAN COLLEGE
Mixto religioso
Calle Palma Real n.°147, Urb. Parque de Monterrico
Camacho - La Molina
Telf.: 200-8130 Cel.: 958-573-968
contacto@saintpatricks.edu.pe - www.saintpatricks.edu.pe
Certificaciones: Centro preparador para los exámenes de
Cambridge, Volunteach Convenio de cooperación Educativa e
intercambio intercultural.
Misión: Somos una institución educativa privada con énfasis en la
educación bilingüe, con estándares nacionales e internacionales de
calidad; formando ciudadanos comprometidos con nuestra patria y
actuando con sólidos valores cristianos.
Visión: Ser una institución educativa cristiana en un entorno bilingüe
y de excelencia académica, líderes en el sector educativo y en
nuestra sociedad.
Infraestructura: Canchas deportivas, patios de juegos, comedores,
biblioteca infantil, enfermería, laboratorios de ciencias, de inglés y de
cómputo, salón de música.
Formación: Bilingüe: Inglés.
Metodología: Educación personalizada, Métodos Suzuki y Singapur.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN PEDRO
Hombres, religioso, bilingüe
Colegio hermano del colegio
Villa Caritas (mujeres)
Calle Hurón n.° 409, Urb. Rinconada del Lago - La Molina
Telf.: 614-9500 Cel.: 996-489-276
admision@vc-sp.edu.pe / traslados@vc-sp.edu.pe
www.sanpedro.edu.pe
Misión: El colegio San Pedro así como el Colegio Villa Caritas son una
propuesta educativa católica moderna que ofrecen una educación
integral, personalizada, con estándares internacionales, que valora
a la familia y la participación de esta en la vida escolar, formando
personas líderes y solidarias capaces de responder a la demanda de
la sociedad actual.
Idioma(s): Colegio bilingüe. Tercer idioma alemán y francés.
Certificados internacionales: Colegio postulante al Programa del
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Diploma de Bachillerato Internacional. Certificaciones IGSCE.
Intercambios estudiantiles: USA, Canadá, Alemania y Francia.
Infraestructura: 60 hectáreas de moderna infraestructura compartida
con el colegio Villa Caritas, cada uno con espacios independientes,
acogedores y abiertos, rodeados de un ecosistema natural que
contribuyen al aprendizaje y la valoración del medio ambiente.
Promovemos una metodología activa que fomenta el contacto con
la naturaleza, la investigación y la creatividad, así como la movilidad
del alumnado.
Contamos con canchas de fútbol, de vóley, de tenis, básquet, atletismo,
piscina semiolímpica, laboratorios, bibliotecas, sala de música, sala de
psicomotricidad y un MakerSpace, donde pueden realizar trabajos
de programación, creatividad e innovación. Así como un estadio con
espacios para practicar diferentes disciplinas como jabalina, martillo,
disco, salto alto, salto largo, entre otras.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Bachillerato Internacional.
SAN VICENTE DE PAUL
Mixto laico
Jr. El Molino n.° 106, La Ensenada - La Molina.
Telf. 495-1547 / 365-4327
infosvp@sanvpaul.edu.pe - ww.sanvpaul.edu.pe
Misión: Formar alumnos integral y armónicamente en la totalidad de
sus dimensiones constitutivas, perfilando y motivando su desarrollo
singular en conformidad con el “proyecto de vida” que Dios planeó
para él. Instalaciones: Sala de cómputo, biblioteca, laboratorio.
Idiomas: Inglés (primaria – secundaria) y Francés (secundaria).
Fundación: Setiembre de 1986. Aniversario: 27 de setiembre.
SANTA CECILIA
Mixto laico
Jr. Ricardo Palma n.° 229 - La Molina
Telf.: 348-6044 Cel.: 994-697-756
informes@colegiosantacecilia.edu.pe
www.colegiosantacecilia.edu.pe
Misión: Lograr que nuestros alumnos tengan un alto rendimiento
académico en Ciencias y Humanidades; para ello contamos con
una plana de profesores con vocación docente y con sólidos
conocimientos en las asignaturas que imparten.
Servicios: Aulas con ayuda audiovisual: proyectores multimedia con
internet. Laboratorio de computación e inglés. Material gráfico: hoja
de práctica, separatas. Evaluación permanente: clase dictada–clase
evaluada. En las tardes: Nivelación y adelanto en matemática, física y
química, para el público en general.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza: CSCVirtual “Escuela en casa”
SANTA FELICIA
Mixto laico
Calle Los Madrigales n.° 155, Santa Felicia - La Molina.
Telf.: 620-6743 / 620-6744 Cel.: 997-754-526
admision@santafelicia.edu.pe - www.santafelicia.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT
Mixto laico – Educación Especial
Av. Los Guayabos n.° 165, La Molina
Telf.: 435-8543 / 437-3932
cep@sofiabarat.edu.pe - www.sofiabarat.edu.pe
Educación personalizada para de niños y adolescentes
con trastornos en el área de lenguaje, aprendizaje y conducta.
Niveles: Inicial y primaria.
SANTA MARÍA EUFRASIA
Mujeres religioso - Ntra. Sra. de Caridad del Buen Pastor
Av. Las Palmeras n.° 591, Camacho - La Molina.
Cel.: 965-408-049 / 998-556-727
smeufrasia@gmail.com - www.facebook.com/iepsme
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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SHALOOM
Mixto religioso
Jr. Madre Selva n.° 1300, Coop. Musa 5ta Etapa - La Molina
Cel.: 982-745-763
shaloommusa@hotmail.com
www.facebook.com/shaloomschool
Metodología: Enfoque educativo con principios bíblicos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual a través de la plataforma Idukay.
SIGMA
Mixto laico
Av. Los Frutales n.° 953 - La Molina.
Telf.: 434-2285 / 436-9952.
Cel.: 981-108-090 / 953-108-409
colegio@sigma.edu.pe
www.colegiosigma.edu.pe
Misión: Institución orientada a conseguir la excelencia del educando,
mediante el desarrollo de capacidades y la práctica de valores.
Niveles: Primaria y secundaria.
SKINNER
Mixto laico
Av. La Molina Este n.° 3795, Urb. Sol de la Molina - La Molina
Telf.: 205-0707
Cel.: 987-945-506
colegio@skinner.edu.pe
www.skinner.edu.pe
Misión: Somos una institución educativa que forma niños y jóvenes
en una educación personalizada, brindándoles herramientas para
el desarrollo de su autoestima y competencias educativas que les
aseguren desempeños satisfactorios en su futuro, enfrentando y
actuando creativamente en un mundo globalizado y competitivo.
La metodología de enseñanza-aprendizaje del Colegio Skinner se
basa en tres pilares:
•Cognitive Emotional Learning (CEL):
Este método implica la infusión de las Habilidades de Pensamiento y
las Habilidades Emocionales dentro del currículum escolar;
•Habilidades de Pensamiento (enseñamos a pensar): buscamos que
nuestros alumnos sean capaces de construir sus aprendizajes y
desarrollar habilidades cognitivas.
•Habilidades Emocionales: les proporcionamos estrategias efectivas
para mejorar su inteligencia emocional.
•Educación Positiva: a través de un sistema de refuerzo constante
nuestros alumnos aprenden a establecer metas para lograr sus
objetivos académicos y emocionales.
•Evaluación Acumulativa: esta evaluación se basa en que el aprendizaje
se acumula no se promedia. Permite que el estudiante esté motivado
y comprometido con el aprendizaje.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, sala de cómputo, talleres
habilidades sociales, atención y concentración, laboratorio,
esparcimiento.
Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet.
Idiomas: Inglés.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 25 de noviembre de 1984.
Aniversario: 25 de noviembre.
TRILCE
Mixto laico
Av. Javier Prado Este n.° 5431 (prim.) n.° 5850 (sec.) - La Molina
Telf.: 434-4243 / 435-3254
Cel.: 932-883-977 / 932-836-392
colegiolamolina@trilcelm.edu.pe
admision.lamolina@trilcelm.edu.pe
www.trilce.edu.pe - www.facebook.com/trilcelamolina
Modalidad de enseñanza: virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.
*Costos según modalidad y nivel de estudios.

VILLA CARITAS
Mujeres, religioso, bilingüe
Colegio Hermano del colegio San Pedro (hombres)
Calle Hurón n.° 405, Urb. Rinconada del Lago - La Molina.
Telf: 614-9500
Cel.: 996-489-276
admision@vc-sp.edu.pe
traslados@vc-sp.edu.pe
www.villacaritas.edu.pe
Misión: El colegio Villa Caritas así como el Colegio San Pedro son una
propuesta educativa católica moderna que ofrecen una educación
integral, personalizada, con estándares internacionales, que valora
a la familia y la participación de ésta en la vida escolar, formando
personas líderes y solidarias capaces de responder a la demanda de
la sociedad actual.
Idioma(s): Colegio bilingüe. Tercer idioma alemán o francés.
Certificados internacionales: Colegio postulante al Programa del
Diploma de Bachillerato Internacional. Certificaciones IGSCE.
Intercambios estudiantiles: Estados Unidos, Canadá, Alemania y
Francia.
Infraestructura: 60 hectáreas de moderna infraestructura compartida
con el colegio San Pedro, cada uno con espacios independientes y
acogedores y ambientes abiertos rodeados de un ecosistema natural
que contribuyen al aprendizaje y la valoración del medio ambiente.
Promovemos una metodología activa que fomenta el contacto con
la naturaleza, la investigación y la creatividad, así como la movilidad
del alumnado.
Contamos con canchas de fútbol, de vóley, de tenis, básquet,
atletismo, piscina semiolímpica, gimnasio equipado para gimnasia
artística, laboratorios, bibliotecas, sala de música y un MakerSpace,
donde pueden realizar trabajos de programación, creatividad e
innovación, sala de psicomotricidad y un estadio con espacios para
practicar diferentes disciplinas como jabalina, martillo, disco, salto
alto, salto largo, entre otras.
Talleres extracurriculares deportivos y culturales (natación, tenis,
vóley, guitarra, functional training, danza, teatro, cerámica, gimnasia,
básquet, etc.).
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Bachillerato Internacional.
VILLA MARÍA LA PLANICIE
Mujeres católico
Av. La Laguna n.° 280, Urb. La Planicie
La Molina
Cel.: 947-316-465 /
onsulta@vmaria.pe
www.vmaria.pe
Promotora: Congregación Hermanas Siervas del Inmaculado
Corazón de María, IHM.
Misión: Somos una institución educativa católica privada que
educa a niñas y adolescentes bajo la inspiración del carisma de la
Congregación del Inmaculado Corazón de María, que brinda un
servicio educativo basado en una educación integral, mediante una
formación humanística, científica y tecnológica; promoviendo el rol
de mujeres líderes, promotoras del cambio y desarrollo del país y
con vocación de servicio al prójimo.
Instalaciones: Biblioteca equipada con tecnología informática;
Auditorio (2); Teatro con escenario profesional 1,100 personas;
Laboratorios (4) de idioma, química, física y biología; sala multimedia;
sala de cómputo (1); esparcimiento, amplios jardines; taller (2)
teatro y programa musical instrumental; ambientes deportivos:
fútbol, vóley, básquet, gimnasio, atletismo. Banco de libros. Idioma:
inglés, programas extracurriculares DEBATES según el modelo de
Naciones Unidas. STEM.
Metodología: Se promueve la investigación y el pensamiento crítico.
Niveles: 5º y 6º grado de primaria (4 secciones por grado).
1º a 5º de secundaria (4 secciones por grado).
Admisión de 5º de primaria a 3º de secundaria: octubre
Fecha de matrícula: febrero.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.

VIRGEN DEL ROSARIO DE YUNGAY
Mixto laico
Calle Montevideo n.° 261, Santa Patricia 1ra Etapa – La Molina
Telf: 348-3555 Cel.: 932-311-070
colegiovry@yahoo.com - www.colegiovry.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual a través de la plataforma Google Suite for
Education
WALDORF LIMA
Mixto laico
Av. José Antonio n.° 125, Urb. Parque de Monterrico - La Molina
(Esq. Av. Las Palmeras con Av. Evitamiento)
Central telefónica: 518-3660 / 436-5455
www.waldorf.edu.pe
Secretaria: Gladys Ponte Diestra
gponte@waldorf-lima.edu.pe
Informes de admisión T. 518-3665 / mkt@waldorf-lima.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Nuestra propuesta educativa busca el desarrollo
integral del niño, como ser que piensa, siente y actúa, destacando la
inspiración profundamente humanista y la vocación genuinamente
formativa de la educación, con apoyo del arte y la ciencia, nutridas
de valores espirituales, para que una vez inserto en el mundo adulto,
sea capaz de asumir libremente su propia posición responsable y
creativa frente a los problemas humanos en general y de tomar a
cargo su propia autoeducación.
Queremos formar hombres libres, capaces de desarrollarse
plenamente a partir de la práctica de valores que propicien en cada
individuo el desarrollo de su potencial humano completo, con la
base de una amplia gama de conocimientos y posibilidades artísticas
y científicas. Gestores de su destino individual y social.

LA VICTORIA
ABRAHAM LINCOLN
Mixto laico
Jr. Rodolfo Espinar n.º 165-169, Urb. Apolo - La Victoria.
Telf.: 323-4644
colegiolincolnapolo@hotmail.com
Idiomas: Inglés y francés.
Niveles: Inicial y primaria.
AMÉRICA
Mixto religioso – Iglesia Metodista
Jr. Huascarán n.º 507 - La Victoria.
(Alt. cdra. 14 de Av. 28 de Julio)
Telf.: 423-3994 / 431-0100
Cel.: 951-452-087
comunicaciones@colegioamerica.edu.pe
www.facebook.com/colegioamericalavictoria
www.colegioamerica.edu.pe
Director: Luis Martín Quintana Jamanca.
Metodología: Desarrollo de las inteligencias múltiples.
Edad de ingreso: 3 años cumplidos al 31 de marzo.
Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral
de nuestros estudiantes inspirada en valores y principios que
les permitan desarrollarse en la sociedad con responsabilidad y
eficiencia.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idioma: Inglés intensivo en todos los niveles.
Talleres: cuentacuento, aprestamiento, ciencia y experimento,
matemática recreativa, manualidades, robótica, fútbol, vóley, básquet,
esgrima, teatro, música (flauta dulce, órgano, piano, violín), círculo de
estudios.
Servicios: acompañamiento psicopedagógico, consejería escolar,
escuela de padres, servicio de tópico, Departamento psicológico.
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ASSIRI
Mixto laico
Jr. Enrique Barreda n.º 185, Urb. Apolo - La Victoria.
Telf.: 323-2147 Cel.: 991-246-475
colegio@assiri.edu.pe - www.assiri.edu.pe
Misión: Formar futuros ciudadanos preparados emocional,
psicológica y académicamente para afrontar los nuevos retos de
la sociedad, evidenciando en sus actos solidaridad, compromiso y
responsabilidad.
Metodología: En el Colegio Assiri su niño expresará sus emociones
de una forma libre y espontánea, desarrollará al máximo su
capacidad creadora, aprendiendo de una manera vivencial,
ofreceremos un ambiente familiar donde nos centraremos en
fortalecer su autoestima, así como su independencia, respetando sus
características, necesidades e intereses individuales.
Servicios: Departamento psicopedagógico, asesoría familiar, escuela
de padres, terapia de lenguaje y aprendizaje.
Computación, música, danzas típicas del Perú, nivelación, tareas y
taller de verano
Personal altamente calificado. Idiomas: Inglés.
Instalaciones: biblioteca, laboratorio, sala de cómputo.
Niveles: Inicial y primaria.
BUENA ESPERANZA
Mixto religioso
Prolongación Parinacochas n.° 549 - La Victoria.
Telf.: 717-9650 Cel.: 993-512-063
buenaesperanza@aseaces.edu.pe
www.facebook.com/ieabesperanza
Metodología: Educación adventista.
Niveles: Inicial (3 a 5 años) y primaria.
CRUZ SACO
Mixto laico
Jr. Los Diamantes n.° 172, Urb. Balconcillo - La Victoria
Telf.: 284- 9047 WhatsApp: 994-165-030
info@colegioscruzsaco.edu.pe - www.colegioscruzsaco.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
MIGUEL ANGEL BUONARROTI
Mixto laico
Calle Max González Olaechea n.º 240, Santa Catalina - La Victoria.
Telf.: 471-3552 / 470-0372 Cel.: 941-383-518
informes@buonarroti.edu.pe - www.buonarroti.edu.pe
www.facebook.com/colegiobuonarroti
Metodología: Formación científica - humanística.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza a distancia.
Plataformas virtuales: Sieweb Intranet y Zoom.
MONSEÑOR MARCOS LIBARDONI
Mixto religioso
Jr. 3 de Febrero n.° 1073, Apolo - La Victoria
Telf.: 474-8123 Cel.: 997-733-478 / 951- 977-355
secretaria@marcoslibardoni.edu.pe - www.marcoslibardoni.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: a distancia y presenciales.
Clases virtuales vía Zoom, Meet, Teams y otros.
Plataforma LMS E-STELA (Santillana Compartir)
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Mixto religioso – Cong. Hnas. Franciscanas del Espíritu Santo
Av. Esteban Campodónico n.º 685, Santa Catalina - La Victoria
Telf.: 472-1576 Cel.: 992-834-628
censpilar@nsdelpilar.edu.pe - www.nsdelpilar.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Alianza educativa con Cibertec.
Modalidades de enseñanza: a distancia, presencial/ semipresencial.
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PEQUEÑOS TALENTOS
Mixto laico
Jr. Pietro Vitorelli n.° 187, Urb. Santa Catalina - La Victoria.
Telf: 224-4778.
admin@iepqtalentos.com - www.iepqtalentos.com
Niveles: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
Metodología: Participativa-activa.
Talleres: Teatro, música, minichef, danzas típicas del Perú, etc.
Curso de inglés con profesora especializada.
REGINA DECOR CARMELI
Mixto religioso
Calle Los Jaspes n.º 118-151, Urb. Balconcillo - La Victoria.
Cel.: 995-691-911 / 999-017-798
colegioreginadecorcarmeli@gmail.com
www.facebook.com/colegioreginadecorcarmeli
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
REINA DE LAS AMÉRICAS
Mixto religioso – Sacerdotes Diocesanos
Parque Unión Panamericana s/n, Balconcillo - La Victoria.
Cel.: 945-928-009 Niveles: Inicial y primaria.
Av. Canadá cdra. n.º 4, Balconcillo - La Victoria.
Telf.: 471-5020 Cel.: 989-668-301
Nivel: Secundaria.
informes@reinadelasamericas.edu.pe
www.reinadelasamericas.edu.pe
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Calle Bélgica n.° 654, Matute – La Victoria.
Telf.: 717-2760 WhatsApp: 922-698-787
www.sacooliveros.edu.pe/secretaria.lavictoria@sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAINT NICHOLAS
Mixto laico
Jr.Valdeavellano n.° 280, Santa Catalina - La Victoria
Telf.: 223-1458 Cel.: 943-510-833
saint_nicholas@hotmail.com
www.facebook.com/colegiosaintnicholas
Metodología:Aprendizaje activo y a través de proyectos, participativa,
alternativa y personalizada.
Niveles: Estimulación temprana, inicial y primaria.
SAN FRANCISCO DE ASĺS
Mixto laico
Jr. Rodolfo Espinar n.° 116 -120, Lincoln - La Victoria.
Telf.: 325-7232 Cel.: 939-824-713 / 986-012-110
iepsfa_1@hotmail.com
Facebook: IEP San Francisco de Asís - La Victoria
Metodología: Aprendizaje basado en proyectos.
Nivel: Primaria y secundaria. Idioma: Inglés.
Fundación: 1 de enero de 2006.
SAN JOSÉ Y EL REDENTOR
Mixto laico
Av. Isabel La Católica n.º 1250 - La Victoria.
Telf.: 323-7821 Cel.: 975-544-746
secretaria@sjr.edu.pe - www.sjr.edu.pe
www.facebook.com/sanjoseyelredentor
Promotor: Organización educativa San José y El Redentor.
Misión: Ser la mejor institución educativa brindando instrucción y
cultura desde el nivel inicial al superior.
Nuestro objetivo es elevar el nivel educativo, cultural y formativo de
nuestros alumnos y sus familias.
Idioma: Inglés 75%. Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Servicio educativo virtual, a través de Zoom, Teams y Cubicol,

SAN NORBERTO
Mixto religioso - Padres Norbertinos
Av. Santa Catalina n.º 451, Santa Catalina - La Victoria.
Cel.: 945-229-482
informes.cpsn@sannorberto.edu.pe
www.sannorberto.edu.pe
Metodología: Formación integral, científico humanista y religiosa.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN RICARDO
Mixto religioso - Diocesanos y Oblatas del Niño Jesús
Jr. Abtao n.° 1200, Urb. Matute - La Victoria.
Telf.: 265-7013 Cel.: 997-808-842
recepcion@sanricardo.edu.pe - www.sanricardo.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SEÑOR DE LUREN
Mixto laico
Jr. Giribaldi n.° 235, El Porvenir - La Victoria
Cel.: 980-518-339 / 966-460-440
secretaria@colegiolurenlv.edu.pe - www.colegiolurenlv.edu.pe
www.facebook.com/colegioluren

LIMA
ALBERT EINSTEIN
Mixto laico
Jr. Callao n.° 358 - Lima.
Telf.: 428-5274 Cel.: 984-213-939
admision@einstein.edu.pe - www.einstein.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral,
orgánica y sensible a las necesidades de los tiempos.
Servicios: Infraestructura antisísmica diseñada especialmente para
la educación. Equipo docente altamente calificado. Departamento
psicopedagógico de apoyo permanente al alumno y al padre de
familia. Laboratorios de cómputo, laboratorios de ciencia y de inglés
con las últimas tecnologías educativas multimedia para la aplicación
de la enseñanza.
El colegio “Albert Einstein” al pertenecer a una corporación
mantiene y promueve nuevos y renovados convenios de cooperación
y desarrollo de talleres como son los de panadería, primeros auxilios,
perito contable, danza, música, emprendimiento y liderazgo, entre
otros; esto con apoyo y respaldo con las empresas certificadoras
miembros de la Corporación Educativa Albert Einstein.
ASOCIACIÓN EDUCATIVA ELIM
Mixto religioso
Jr. Palca n.º 128, Cercado de Lima - Lima.
Telf.: 330-6392 / 330-6484 Cel.: 936-040-252
admision@colegioelim.edu.pe - www.colegioelim.edu.pe
Metodología: activa, con formación moral, espiritual e integral.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
BERTOLT BRECHT
Mixto laico
Av. Óscar R. Benavides n.º 2798 - Lima
Central telf.: 480-0303
matriculalimacentro@cbb.edu.pe - www.cbb.edu.pe
Metodología: nuestro colegio tiene como fundamentos pedagógicos
la formación integral del estudiante, la organización estudiantil y el
trabajo escuela y comunidad. Por ello, promovemos experiencias de
vida, con intereses individuales y colectivos; como talleres de arte y
deportes, exposición de ciencias, radio estudiantil, cinema, etc.
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Servicios: tópico, atención permanente en la biblioteca y orientación
psicopedagógica, salas de cómputo, laboratorios de ciencias, aulas
equipadas con herramientas interactivas.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 1 de enero de 1997. Aniversario: 31 de octubre.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
CALU
Mixto laico
Jr. Pérez de Tudela n.º 2065, Mirones Bajo - Lima.
Telf.: 425-2551 Cel.: 995-741-778
informes@colegiocalu.com - www.colegiocalu.com
Metodología: Basada en la filosofía humanística.
Nivel: Inicial y primaria.
Educación virtual vía Google for Education.
CÉSAR VALLEJO
Mixto laico
Jr. Crespo y Castillo n.º 2685, Mirones Bajo - Lima.
Telf.: 452-5266 Cel.: 986-844-802
admision2021@cesarvallejo.edu.pe
www.facebook.com/cesarvallejo.edu.pe
Metodología: Educación integral basada en valores.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
Mixto laico
Calle Santa Teodosia n.º 333, Pando 3ra Etapa - Lima.
Telf.: 564-0373 Cel.: 949-763-290
corazondemaria2009@hotmail.com
www.facebook.com/colegiocorazoninmaculadodemaria
Niveles: Inicial y primaria.
DANTE ALIGHIERI
Mixto laico
Mariano Carranza n.º 263, Santa Beatriz, Lima.
Telf.: 471-2990 / 91 / www.dalighieri.edu.pe
Promotor: Asociación Educacional Antonio Raimondi.
Colegio reconocido por el Gobierno Italiano.
Misión: Somos una institución educativa fundada en el 2003, que
atiende a estudiantes de la Scuola dell´Infanzia (de 3 a 5 años),
Primaria, Secondaria de Primo Grado (6° a 2° de sec.) y Secundaria
(3° sec. a 5° sec.). Brindamos una educación de calidad e inclusiva,
bicultural peruano-italiana, trilingüe en español, italiano e inglés, para
formar integralmente a estudiantes con un alto nivel cognitivo y
socioemocional, desarrollando sus competencias de aprendizaje
significativas: científicas, humanísticas, tecnológicas, artísticas y
deportivas.
Formamos personas con identidad desde la fusión de las culturas
peruana e italiana, saludables física, mental y socialmente, con
valores, y productivas que les permitan lograr metas superiores en
la sociedad actual de la información y del conocimiento.
Contamos con un sistema vía intranet, para una mejor comunicación
entre los padres de familia.
Actividades extracurriculares: Talleres didácticos, deportivos y
artísticos.
Instalaciones: Aulas modernas, biblioteca, laboratorio, sala de
cómputo, 3 patios de recreación (instalaciones deportivas), equipos
multimedia en todas las aulas (Pizarras Smart, TV y DVD).
Idiomas: italiano e inglés intensivo.
DIVINO Y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Mixto religioso
Sede Inicial: Jr. Suecia n.° 1236, San Rafael - Lima.
Sede Primaria y secundaria: Jr. Suecia n.° 1216 - Lima.
Telf.: 337-0034 Cel.: 975-526-626
divinoysagradocorazondejesus@hotmail.com
www.divinoysagradocorazondejesus.edu.pe
Metodología: Educación humanística y científica.
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FRAY LUIS DE LEÓN
Mixto religioso
Calle Juan Olaechea Arnao n.º 1438, Elio - Lima.
Telf.: 564-0523 / frayluisdeleonlima@gmail.com
inscripciones@frayluisdeleon.edu.pe
www.facebook.com/fldllima - www.frayluisdeleon.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Programa de educación a distancia.
INNOVA SCHOOLS
Calle Sánchez Pinillos n.° 386, Cercado de Lima – Lima
(altura de la cdra. 4 de Oscar R. Benavides)
Telf.: 604-4023 Cel.: 964-302-630 / 973-584-409
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INTERNACIONAL ELIM
Mixto religioso
Calle Santa Francisca Romana n.° 845, Pando 3ra Etapa - Lima
Telf.: 682-0719 / 682-0718
Cel.: 977-146-013 / 984-766-900
iepando@internacionalelim.edu.pe / www.internacionalelim.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia.
JORGE BASADRE
Mixto laico
Jr. Teniente Arístides del Carpio y Muñoz n.º 1138,
Urb. Los Cipreses - Lima.
Telf.: 564-3512 Cel.: 951-351-292
jorge.basadre@outlook.com - www.facebook.com/iep.basadre
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.
LA SORBONA
Mixto laico
Av. Paseo Colón n.° 373 - 394, Lima
Cel.: 962-206-418
info@colegiolasorbona.edu.pe - www.colegiolasorbona.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual: Soborna in House.
Acceso 24 horas a material educativo digital.
MARÍA ALVARADO
Mixto laico - Iglesia Metodista
Av. 28 de Julio nº 249 - Lima.
(a 1 cdra. del Hospital del Niño)
Telf.: 424-7357 / 330-3210
admision@cma.edu.pe - www.lhs.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Mixto religioso
Jr. Pérez de Tudela n.º 2472, Mirones Bajo - Lima.
Telf.: 451-5282 Cel.: 922-476-238
merced.mirones@gmail.com.pe - www.merced.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
Mixto religioso – Mercedarias Misioneras
Jr. Maynas n.º 540, Barrios Altos - Lima.
Telf.: 328-1034
mercedariasbarriosaltos@gmail.com
www.mercedariasbarriosaltos.edu.pe
Niveles: Guardería (1 año 6 meses a 3 años), inicial, primaria y
secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.

NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
Mixto religioso
Jr. Callao n.º 642, Cercado - Lima.
Telf.: 423-8487 / info@colegioparroquialmontserrat.edu.pe
www.colegioparroquialmontserrat.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. CEBA, Cetpro.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Jr. Ezequiel Ossio n.° 1812, Urb. Los Cipreses - Lima.
Calle Teodoro Cárdenas n.° 457 - Lima
Telf.: 719-2541 / 717-2762
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Av. Aurelio García y García n.° 1181, Urb. Cipreses - Lima
Telf.: 713-4033 Niveles: Primaria y secundaria.
Av. Arequipa n.°1268, Santa Beatriz - Lima
Telf.: 471-5580 / 717-2727 Nivel: Secundaria
WhatsApp: 922-698-787
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
contactanos@sacooliveros.edu.pe / www.sacooliveros.edu.pe
SAN ANDRÉS - ANGLO PERUANO
Mixto laico
Av. Petit Thouars n.º 179 - Lima.
Telf.: 433-2919 / 433-2875 Cel.: 932-104-146
admision@sanandres.edu.pe - www.sanandres.edu.pe
Promotor: Asociación Educativa San Andrés Anglo Peruana.
Misión: Formar al alumno con sólidos principios cristianos y brindar
una educación académica de calidad, para que cuando egrese del
Colegio San Andrés, tenga herramientas intelectuales y personales
para enfrentar las exigencias de la vida. Enseñanza personalizada,
promedio 25 alumnos por aula. Formación en valores cristianos.
Servicios: Diversos talleres, disciplinas deportivas. Acompañamiento
pastoral y sólida formación en valores cristianos.
Emprendimiento escolar: Programa Bancos en Acción de Junior
Achievement y Citibank - Ganadores nacionales 2009. Participación
de USILMUN School.
Convenios con diferentes instituciones como Infopuc, para el curso
de computación.
Somos reconocidos por ofrecer educación de calidad. Nuestros
alumnos logran los primeros puestos en diferentes concursos
interescolares. Hemos recibido certificaciones de excelencia
educativa por parte de la PUCP y USIL.
Instalaciones: biblioteca para primaria y secundaria, auditorio,
laboratorio (2) de Ciencias, 1 laboratorio Idiomas, 2 laboratorios de
cómputo, aula de música, aula de psicomotricidad, aulas equipadas
con pizarra interactivas o multimedias y Dpto. psicopedagogía.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, atletismo, pingpong, hockey. Idioma: Inglés intensivo y personalizado. Profesores
nativos en primaria y secundaria. Certificación Internacional de la
Universidad de Cambridge. Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 13 de junio de 1917. Aniversario: 13 de junio.
SAN IGNACIO DE LOYOLA
Mixto religioso - Sacerdotes Diocesanos
Jr. Sánchez Pinillos n.º 280, Cercado - Lima.
Telf.: 423-1623 Cel.: 927-971-784
sanignacio-deloyola@cpsil.edu.pe
www.sanignaciodeloyola.sieweb.edu.pe
www.facebook.com/colegio.sil.lima
Niveles: Inicial y primaria. Clases virtuales vía Microsoft Teams.
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Mixto religioso - Franciscanas de la Madre del Divino Pastor
Jr. Naciones Unidas n.º 1678, Chacra Ríos - Lima.
Telf.: 425-5152 / info@santaisabeldehungria.edu.pe
www.santaisabeldehungria.edu.pe
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.

SANTÍSIMA TRINIDAD
Mixto religioso - Santísima Trinidad
Jr. Holanda n.º 2456, Urb. La Trinidad - Lima
Telf.: 425-6649 / 425-6526
info@trinitariosperu.edu.pe - www.trinitarios.edu.pe
www.facebook.com/strinidadperu
Niveles: Inicial, primaria, secundaria. Academia preuniversitaria.
Talleres: mini chef, dibujo y pintura, guitarra, básquet, vóley y fútbol.
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Mixto religioso - Padres Dominicos
Calle Rinconada de Santo Domingo n.º 209, Cercado - Lima
Telf.: 428-0640 / 426-3390 Cel.: 976-617-760
informes@stomasdominicos.edu.pe
www.stomasdominicos.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
SEÑOR DE LA MISERICORDIA
Mixto religioso - Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Jr. Junín n.º 1458, Cercado - Lima.
Telf.: 328-0848 / 328-0578 Cel.: 932-361-791
cenesenordelamisericordia.fic@gmail.com
www.cenemisericordia.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
SEÑOR DE LUREN
Mixto laico
Jr. Crespo y Castillo n.º 2401, Urb. Mirones Bajo - Lima.
Telf.: 336-0837 Cel.: 999-112-030 / 986-978-233
secretaria@srluren.edu.pe
www.facebook.com/iepsenordeluren
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza: virtual.
TRENTO
Mixto laico
Av. Colonial n.º 2443, Cercado - Lima
Cel.: 963-306-380 / trentocolegios@gmail.com
www.colegiostrento.edu.pe
www.facebook.com/colegiostrento.sedecolonial
Nivel: Secundaria.
Modalidad de enseñanza a distancia a través de Microsoft Teams y
plataforma Trento.
TRILCE ROMA
Mixto laico
Jr. Emilio Fernández n.º 641, Urb. Santa Beatriz – Lima
Central telf.: 619-8100. WhatsApp: 922-336-565
Nivel: Secundaria / www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.

LINCE
ALBERT EINSTEIN
Mixto laico
Jr. Coronel Manuel Gómez n.° 177 – Lince
Cel.: 986-538-809
admision@einstein.edu.pe - www.einstein.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral,
orgánica y sensible a las necesidades de los tiempos.
Servicios: Infraestructura antisísmica diseñada especialmente para
la educación. Equipo docente altamente calificado. Departamento
psicopedagógico de apoyo permanente al alumno y al padre de
familia. Laboratorios de cómputo, laboratorios de ciencia y de inglés
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con las últimas tecnologías educativas multimedia para la aplicación
de la enseñanza. El colegio Albert Einstein al pertenecer a una
corporación mantiene y promueve nuevos y renovados convenios
de cooperación y desarrollo de talleres como son los de panadería,
primeros auxilios, perito contable, danza, música, emprendimiento y
liderazgo, entre otros; esto con apoyo y respaldo con las empresas
certificadoras miembros de la Corporación Educativa Albert
Einstein.

Servicios: Enseñanza Primaria, talleres artísticos y deportivos,
nivelación, computación.Aula virtual, equipo multimedia, laboratorios,
sala de cómputo, comedores para alumnos, espacios de recreación,
salas de juegos de mesa, salas de uso exclusivo para talleres
artísticos. Talleres en horario extracurricular, dibujo, pintura, teatro,
danza moderna, danza folclórica, banda, cajones, coro, taekwondo,
fulbito, balón mano, bádminton. Orientación psicopedagógica. Taller
de atención y concentración, recuperación y nivelación escolar.

ALBERTO BENJAMÍN SIMPSON
Mixto religioso - Alianza Cristiana y Misionera del Perú
Av. Arequipa n.º 2356, Lince.
Telf.: 470-6879 / 470-0439.
Cel.: 989-265-239 / 965-724-786
simpson@absimpson.edu.pe - www.absimpson.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

METROPOLITANO
Mixto laico
Av. Arequipa n.° 2077, Lince.
Telf.: 471-7824 Cel.: 926-324-515
informes@colegiometropolitano.edu.pe
www.colegiometropolitano.edu.pe
www.facebook.com/iep.metropolitano
Metodología: Educación integral basada en el conocimiento y los
valores.
Niveles: Primaria y secundaria.

BHONNER
Mixto laico
Av. César Canevaro n.º 978 - Lince
Telf.: 265-9174 Cel.: 938-794-745
colegiobhonner@gmail.com
Niveles: Primaria y secundaria. Clases virtuales y presenciales.
CHRISTA MC AULIFFE
Mixto laico
Jr. Pachacútec n.º 2169, Lince
(a 2 cuadras de la Universidad del Pacífico)
Telf: 471-2075 / 472-2840 Cel.: 956-070-084
mcauliffelima@chma.edu.pe - www.chma.edu.pe
Metodología: Currícula básica regular con metodología personalizada.
Metodología y objetivo: Nuestra ventaja competitiva se basa en
la implementación de servicios innovadores como la educación
personalizada, programa de terapia de aprendizaje, dinámicas
grupales, mindfulness, brain gym, natación y talleres creativos.
Brindamos una genuina educación y atención personalizada
atendiendo problemas específicos de aprendizaje como dificultad
en la lectura, expresión escrita y matemáticas, así como déficit de
atención e hiperactividad, promoviendo el desarrollo integral de
niños y jóvenes y la tranquilidad de sus familias.
Infraestructura: Laboratorio de mediciones, aula de cómputo,
proyectores interactivos, pantallas y wifi en todas las aulas, tenis de
mesa, sets de robótica y programación LEGO, etc.
Niveles: Primaria y secundaria
Fundación: 13 de agosto de 1986
DALTON
Mixto laico
Av. Petit Thouars n.º 1845 - Lince
Telf.: 480-1034 Cel.: 937-141-988
colegiodalton@hotmail.com - www.dalton.edu.pe
El colegio Dalton es una institución educativa camino a la excelencia
al cumplir 80 años al servicio de la educación. Su misión la forjaron los
reconocidos fundadores José Antonio Encinas y Guillermina Encinas
de Núñez, para brindar a nuestros alumnos una sólida formación
en valores potencializando sus habilidades, aptitudes, conocimientos
y para formarlos como personas autónomas, creativas, críticas,
seguras y con vocación de servicio.
Edad mínima de ingreso: 6 años.
Servicios: Inglés intensivo por niveles hasta 4° de secundaria, y
Francés en 5°. Talleres en horario extracurricular: artes plásticas,
teatro, danza moderna, banda, cajones, Big Band, fulbito, balón mano.
Orientación psicopedagógica y vocacional. Asesoría y programa de
recuperación académica.
Salas exclusivas para talleres artísticos, laboratorio de ciencias, sala
de cómputo, aula virtual y equipos de multimedia, 2 comedores para
los alumnos, sala de juegos de mesa y espacios para recreación y
deportes. Acompañamiento permanente en todas las actividades a
cargo de profesores y auxiliares.
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MY HOME AND SCHOOL
Mixto laico
Jr. Mateo Pumacahua n.º 2250 - Lince
Cel.: 949-723-191
myhomeandschool@yahoo.es
www.myhome.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Chino Mandarín e Inglés - Convenio con el Centro de
Idiomas de la Universidad del Pacífico.
PARROQUIAL SANTA ROSA DE LIMA
Mixto religioso - Diocesano
Jr. Joaquín Bernal n.° 650 - Lince
Telf.: 470-0912 Cel.: 983-529-086
informes@santarosadelima.edu.pe
www.santarosadelima.edu.pe
Misión: Somos una institución educativa católica perteneciente al
Arzobispado de Lima que brinda un servicio de calidad formando
integralmente estudiantes comprometidos con su fe católica y su
formación en valores para la construcción de una sociedad más
justa, fraterna y sostenible acorde con las innovaciones científicas y
tecnológicas de la época.
Instalaciones: todas las aula equipadas con multimedia e internet,
ambiente de Inicial separado con patio y con juegos (1), 1 biblioteca
con estantería abierta, 1 auditorio amplio de uso múltiple, 2
laboratorios de cómputo, 1 laboratorio de ciencias, 2 laboratorios
de inglés multimedia y audífonos, 2 salas para taller musical, banda,
teatro, folklore, 1 laboratorio de robótica aplicado a las aulas, 1 sala
de juegos matemáticos, 1 capilla oratorio, 1 sala de uso múltiple, 1
comedor. Ambientes multideportivos para fulbito, vóley y básquet;
patio y polideportivo.
Idioma: Inglés intensivo.
Formación: valores cristianos, tutoría colegiada.
Talleres extracurriculares: académicos, deportivos y culturales (por
las tardes gratuitos).
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Colegio con acreditación EFQM 3* (European Foundation For
Quality Management), un sistema de mejora de la gestión y de
asumir la calidad total como nueva forma de gestión y enseñanza.
Fundación: 13 de octubre de 1951.
Aniversario: 30 de agosto.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Jr. Manuel Gómez n.° 245 – Lince
Telf.: 717-2766 WhatsApp: 922-698-787
contactanos@sacooliveros.edu.pe
www.sacooliveros.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.

LOS OLIVOS
ARQUITECTOS SCHOOL
Mixto laico
Av. Naranjal n.° 829, Urb. Parque Naranjal - Los Olivos		
Telf.: 497-9954 Cel.: 931-785-413
info@arquitectosschool.edu.pe - www.arquitectosschool.edu.pe
www.facebook.com/arquitectosschooloficial
Niveles: Primaria, secundaria y academia.
BADEN POWELL
Mixto laico
Calle 37 s/n Mz. J1 Lotes 1 y 2 El Trébol, III Etapa - Los Olivos.
Telf.: 533-1907 / 533-2460
Cel.: 956-215-092 / 982-974-445
badenpowell88@hotmail.com
www.facebook.com/colegiobadenpowell
Metodología activa basada en proyectos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés intensivo y francés.
BARTOLOMÉ HERRERA
Mixto laico
Jr. Pariahuanca n.º 940, Parque Naranjal - Los Olivos.
Cel.: 941-868-174
colegiobhlosolivos@gmail.com
www.bhschool.edu.pe
Metodología: Aprendizaje vivencial, respetando sus etapas y
educándolos para un mundo globalizado.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Sistema de enseñanza virtual REVA.
CEP. DIOCESANO “EL BUEN PASTOR”
Mixto religioso - Católica
Local Inicial y primaria: de 1ro a 3ro
Jr. Cajahuaman s/n, Urb. El Trébol
Los Olivos
(Alt. Av. Angélica Gamarra cuadra 6)
Telf.: 415-5641
Local 4to de primaria - secundaria: Jr. Aries n.° 782,
Urb. Mercurio - Los Olivos
(Alt. Av. Antúnez de Mayolo cuadra 9)
Telf.: 415-5630 / 500 - 5661
cedbup@bpastor.edu.pe
www.bpastor.edu.pe
Promotora: Diócesis de Carabayllo.
Instalaciones:Auditorio para 200 personas, concha acústica, biblioteca
equipada, salas de informática para 40 personas, laboratorios
de ciencias: química, física y biología; aulas con multimedias,
esparcimiento, talleres de arte y programa musical, coro, orquesta
y banda sinfónica.
Ambientes deportivos: cancha sintética de fútbol, vóley, básquet,
gimnasio y atletismo.
Idioma: Inglés. Centro de preparación para exámenes internacionales
de la Universidad de Cambridge.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria (6 secciones por grado).
CORAZÓN DE JESÚS
Mixto laico
Av. Río Marañón n.° 442,Villa del Norte - Los Olivos.
Mz. F Lotes 12 y 13, Urb. Peregrinos del Señor
Telf.: 528-0668 / 523- 5986
Cel.: 935-101-447
colegiocorazondjesus@hotmail.com
www.facebook.com/iepcorazondejesuslosolivos
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales Vía Zoom y Google Classroom.

CORAZÓN DE JESÚS PIONERO DE LA CIENCIA
Mixto laico
Sede Los Naranjos: Calle Yaracmarca s/n Mz. S-3 Lt.19,
Cel.: 970-404-691 / secretaria@colegiospioneros.edu.pe
Sede Santa Luisa: Calle San Ernesto n.° 324, II Etapa - Los Olivos
Cel.: 970-402-159 / secretaria-sl@colegiospioneros.edu.pe
www.colegiospioneros.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de herramientas digitales
como Zoom, ClassDojo, Cubicol y G-Suite for Education.
CRISTO REY DE REYES
Mixto laico
Av. Miraflores s/n Mz. Q Lotes 10-12, Urb. Santa Elisa - Los Olivos
(entre Av. Huandoy y Av. Marañón)
Telf.: 622-7901 Cel.: 967-150-413
cristoreydereyes@hotmail.es - www.facebook.com/iepcrr
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y academia.
Modalidad de enseñanza a distancia.
Plataforma online Edmodo y Zoom
DE JESÚS
Mixto religioso
Av. Los Próceres n.° 7592, Urb. Pro - Los Olivos.
Cel.: 958-192-561 / 964-646-642
contacto@dejesus.edu.pe - www.dejesus.edu.pe
www.facebook.com/colegiodejesusdepro
Metodología: Educación científica - humanística cuyo fin es la
formación integral del estudiante.
Niveles: Primaria y secundaria.
DIVINA MISERICORDIA
Mixto religioso
Jr. Pachacútec n.° 351, Urb. El Trébol Etapa 1 - Los Olivos.
Telf.: 533-7646 Cel.: 995-742-217
colegiodivinamisericordia@hotmail.com
www.facebook.com/divina.misericordia.75248
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
DIVINO MAESTRO DE PRO
Mixto laico
Calle La Sinceridad s/n Mz. R5 Lt. 20, 21, 22
Urb. Pro, 2da Etapa, Los Olivos.
Telf.: 637-5755 Cel.: 918-258-421
contacto@divinomaestrodepro.edu.pe
www.divinomaestrodepro.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza a distancia, a través de la plataforma Google
Enterprise for Education, Cubicol y Zoom.
EL CARMELO
Mixto laico
Sede Inicial: Jr. Mercurio n.° 7481,
Sede Primaria y secundaria: Jr. Mercurio n.° 7502,
Urb. Sol de Oro - Los Olivos.
Telf.: 533-0029 / 556-7619 (sede Inicial) Cel.: 975-411-110
info@colegioelcarmelo.org
www.facebook.com/colegioelcarmelooficial
Servicios: Estimulación temprana y talleres.
Programa de educación a distancia.
Clases virtuales a través de Zoom y Google Classroom.
FRANCISCO PENZOTTI CHRISTIAN SCHOOL
Mixto religioso
Sede Primaria: Calle 11 s/n Lote 11 Mz. 1,
Sede Secundaria: Calle 5 s/n Lote 24 Mz. A,
Urb. Santa Elisa 3era Etapa - Los Olivos
Cel.: 958-792-086 / 958-792-087 / 951-294-132
contacto@penzotti.pe - www.colegiopenzotti.edu.pe
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GALILEO GALILEI
Mixto laico
Calle 11 s/n Mz. B2 Lote 10, Urb. Santa Ana - Los Olivos
Telf.: 528-0487 Cel.: 995-229-549 / 950-966-698
informes@cepgalileo.com - www.cepgalileo.com
www.facebook.com/colegiogalileo
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales a través de plataforma Zoom, Moodle y Pearson
INCA GARCILASO DE LA VEGA
Mixto laico
Mz. D1 Lt. 6, Pro Lima 4ta Etapa - Los Olivos.
(a 6 cdras de la Panam. Norte y Av. Confraternidad)
Telf.: 540-2300 Cel.: 947-639-768
administracion@colegiosgarcilaso.edu.pe
www.colegiosgarcilaso.edu.pe /www.facebook.com/colegiogarcilaso
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés intensivo y francés.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Villa Sol: Calle Justo Arias Aranguez,
Mz. G Lote. 23,Villa Sol II Etapa - Los Olivos.
Telf.: 604-4003 Cel.: 987-515-591 / 943-735-117
Sede Santa Ana: Calle 14 s/n
(cruce de Av. Próceres de Huandoy con Calle 15)
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Telf.: 604-4037 Cel.: 932-717-146 / 944-237-727
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Mixto laico
Sede Inicial: Jr. Justicia n.° 575,
Sede Primaria: Jr. Puntualidad s/n Mz. HH5 Lt. 2- 5,
Sede Secundaria: Jr. Confraternidad n.° 468,
Urb. Pro, 2da Entrada - Los Olivos
Cel.: 941-455-943 / 938-813-487 / 933-774-492
colegioarguedaspro@gmail.com
www.facebook.com/iejosemariaarguedas.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y academia.
Modalidad de enseñanza virtual.
KURT LEWIN
Mixto laico – Colegio de ciencias
Av. Universitaria n.° 4927, Urb. Parque Naranjal - Los Olivos
Telf.: 521-1819 Cel.: 917-099-803 / 928-484-067
colegiokurtlewin@gmail.com/www.facebook.com/colegiokurtlewin
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MARÍA REICHE
Mixto laico
Jr. Libra n.° 1192, Urb. Mercurio - Los Olivos.
Telf.: 485-3033 Cel.: 999-109-963 / 991-945-879
informes@cmr.edu.pe - www.cmr.edu.pe
Metodología: Educación personalizada y vivencial.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través de Google for Education
Sesiones personalizadas vía Classroom y Zoom.
MARÍA Y JOSÉ DE LOS OLIVOS
Mixto laico
Av. Universitaria n.°4215, Mz G. Lotes 15 y 16,
Urb.Virgen del Sol 3ra Etapa - Los Olivos.
Telf.: 521-4333 Cel.: 966-408-735
mariayjosedelosolivos@gmail.com / www.colegiomariayjose.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales e interactivas vía Zoom.
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MARTÍN ADÁN
Mixto laico
Av. Las Palmeras n.º 3974 - n.º 3976
Urb. Las Palmeras, Los Olivos
(frente a Telefónica).
Teléf.: 523-7183 / 637-6766 / 414-6260
colegiomartinadan@yahoo.es
www.colegiomartInadan.edu.pe
La institución educativa privada Martín Adán ha elaborado una
propuesta pedagógica orientada a formar personas que logren
integrar y desarrollar armónicamente entre sí, todas sus capacidades,
talentos y valores, preparándolos para la vida, en una perspectiva de
calidad académica y humana, con proyección a un servicio siempre
de excelencia, comprometidos con su realidad, mediante la acción
compartida de los integrantes de la comunidad educativa.
Instalaciones: piscina propia, recirculante (1), biblioteca virtual en
convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú, auditorio (1),
laboratorio de física y química con los últimos sistemas tecnológicos
(microscopio electrónico) (1), losa deportiva multiusos(1), sala de
cómputo con Internet y certificación de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (proyectores multimedia y pizarra virtual).
Talleres: natación (piscina recirculante), danza, música, defensa
personal, teatro.
Idioma: inglés 100% (intensivo 8 horas semanales).
Niveles: Inicial (3,4 y 5 años), primaria (de 1° a 6°) y secundaria (de
1° a 5°).
Fundación: 27 de febrero de 1980.
Aniversario: 27 de octubre.
MELGAR MILENIUM DE SANTA ANA
Mixto laico
Calle 11 s/n Mz. D2 Lote 48, Urb. Santa Ana - Los Olivos
Telf.: 528-8611 Cel.: 948-352-479
www.facebook.com/melgar.millenium.olivos
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de plataformas online
Cubicol y Zoom Education.
PADRE CHAMPAGNAT
Mixto religioso
Jr. José Manuel Pereyra n.º 300 - n.º 306
Panamericana Norte - Los Olivos.
Telf.: 522-6807 Cel.: 953-845-833
ccpadrechampagnat@hotmail.com
informes@padrechampagnat.edu.pe
www.padrechampagnat.edu.pe
www.facebook.com/colegiocatolicopadrechampagnat
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de las herramientas digitales
de G-Suite for Education.
PAMER
Mixto laico
Jr. Cajahuamán n.° 897, Urb. El Trébol III Etapa - Los Olivos
Telf.: 719-6056 / 719-6057
recepcion.cajahuaman@pamer.pe
Av. Carlos Izaguirre n.° 1450 - Los Olivos
Telf.: 715-3536 / 717-5653
recepcion.izaguirre@pamer.pe - www.pamer.edu.pe
WhatsApp: 989-014-257
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
ROBERT LETOURNEAU
Mixto religioso - Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Av. Alfredo Mendiola n.º 3435, Panamericana Norte - Los Olivos.
Telf.: 521-2827 Cel.: 987-223-193 / 960-113-056
admision@robertletourneau.edu.pe

www.robertletourneau.edu.pe
www.facebook.com/colegiorobertletourneau
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma Cubicol.
SAN AGUSTÍN DE LOS OLIVOS
Mixto católico
Calle 13 s/n Mz. J Lote 18, Urb. Pro Lima - Los Olivos.
(Alt. Paradero Pro Lima, Panamericana Norte)
Telf.: 573-1641 Cel.: 979-354-925
consultas@sanagustindelosolivos.edu.pe
www.sanagustindelosolivos.edu.pe
www.facebook.com/sanagustindelosolivos
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de las herramientas digitales
de G-Suite for Education.
SAN ANDRÉS DE LOS OLIVOS
Mixto laico
Calle 5 s/n Mz. H Lt. 18, Pro Lima - Los Olivos.
(Alt. del km 24.5 de la Panamericana Norte)
Telf.: 540- 4724 Cel.: 988-462-799
sanandresdelosolivos@gmail.com
www.facebook.com/sanandresdelosolivos
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN BENITO DE PALERMO
Mixto laico
Sede Inicial: Jr. Constelaciones n.° 215,
Sede Primaria: Jr. Júpiter n.° 240,
Sede Secundaria: Jr. Marte n.° 7457,Urb. Sol de Oro - Los Olivos.
Telf.: 533-0427 Cel.: 964-706-682
inscripciones2021@sbp.edu.pe - www.sbp.edu.pe
www.facebook.com/colegiosanbenitodepalermo
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma PerúSchool,
Microsoft Teams y Office 365.
SAN PABLO APÓSTOL
Mixto laico
Calle Comprensión s/n Mz. EE 4 Lote 14-16, Pro - Los Olivos
Cel.: 940-461-791/ 965-342-073
matricula@sanpabloapostol.edu.pe - www.sanpabloapostol.edu.pe
www.facebook.com/iepsanpabloapostol
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
SAN PÍO X – Los Olivos
Mixto laico
Jr. Palacio Valdez n.° 151, Urb. Panamericana Norte, Los Olivos.
Telf.: 638-7371 / 386-6413 Cel.: 994-293-323 / 981-263-631
Jr. Manuel Gonzales Prada n.° 287-A,Villa Los Ángeles, Los Olivos
Telf.: 747-7179 Cel.: 946-519-085 / 947-106-582
Complejo Deportivo: Jr. Manuel Gonzales Prada n.° 269,
Urb.Villa Los Ángeles - Los Olivos.
Telf.: 455-8529 Cel.: 998-358-064
informespx@sanpiox.edu.pe - www.sanpiox.edu.pe
Promotor: Consorcio Educativo San Pío X SAC.
Misión: Formar niños y jóvenes en una educación integral de alta
exigencia y nivel académico, bajo los principios de la doctrina
y moral del catolicismo para que sean hombres y mujeres libres,
responsables, comprometidos con la sociedad y afronten con éxito
los retos del mundo actual y forjen una sociedad orientada hacia la
cultura de paz, bien común y justicia social.
Instalaciones: laboratorio de ciencias, laboratorio de idiomas, sala de
cómputo, todas con aire acondicionado.
Ambiente deportivo: Complejo deportivo 10,000 m², fútbol, fulbito,
vóley, básquet, artes marciales, sótano multiusos (clases de danza,
teatro).
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma Cubicol.

SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA
Mixto laico
Jr. César Vallejo s/n Mz. F Lote 1, Urb. Los Pinares, Los Olivos.
Telf. : 485-3295 Cel.: 971-957-154
info@smprovidencia.edu.pe - www.smprovidencia.edu.pe
Metodología: Nuestro programa curricular innovador y actualizado,
fruto de un estudio de proyección,permite responder a las necesidades
académicas de nuestros estudiantes para ser profesionales de éxito
en el futuro. Este programa curricular desarrolla armónicamente sus
dimensiones (cognitiva, emocional, social, ética) garantizando una
consolidación gradual de los procesos cognitivos de aprendizaje en
cada nivel. Nos esforzamos por integrar todos nuestros recursos
para incidir en la importancia de los hábitos de estudio y lograr un
aprendizaje significativo.
Comunicación permanente: Nuestro sistema de comunicación es
dinámico, directo y efectivo.
Consideramos importante el seguimiento académico por parte de
los padres es por ello que contamos con un Sistema de Intranet,
en el que se encontrará información en tiempo real de la situación
académica de los estudiantes de nuestra institución, así como
orientaciones, sugerencias, actividades por parte de los docentes
para consolidar los aprendizajes.
Convenios institucionales:
Desarrollamos el taller de empresa escolar (Junior Achievement), en
alianza con la USIL.
Desarrollamos el programa “Aprendiendo a Emprender” en
convenio con la PUCP.
Servicios: Contamos con profesores especializados, donde hallará
un profesional capacitado, actualizado e innovador con una fuerte
dosis de calor humano y creatividad, que logrará en el estudiante un
aprendizaje efectivo acompañado de una asesoría psicopedagógica
permanente. Desarrollamos un programa comprometido de
Plan Lector y trabajamos en nuestras aulas adecuadamente
implementadas, con plataformas virtuales para optimizar los
procesos de aprendizaje.
SANTA MÓNICA COLLEGE
Mixto laico
Calle 39 s/n Mz. Q4 Lote 52 – 56, Urb. Puerta de Pro, Los Olivos
(entre Av. Santa Elvira y Av. 2 de octubre)
Telf.: 539-2333 Cel.: 981-300-865
Admisión: 920-379-042 / infosmc2021@gmail.com
info@santamonica.edu.pe
www.santamonica.edu.pe
Niveles: Estimulación temprana, inicial, primaria y secundaria.
Servicios: instalaciones modernas y equipadas. Convenio con
Cibertec, certificación progresiva en informática, respaldo de la
UPC. Programa de certificaciones en inglés PENC. Laboratorio de
ciencia, sala de cómputo para inicial, primaria y secundaria.
Talleres: música, danza, deportes. Departamento psicopedagógico,
escuela para padres, escuela de líderes adolescentes, programas de
ayuda social.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de plataformas Cubicol,
Zoom, Google Meet, entre otras herramientas digitales.
SCIENCE SCHOOL
Mixto laico
Av. Naranjal n.° 1029, Urb. Parque El Naranjal - Los Olivos.
Telf.: 521-0321 Cel.: 924-571-329
informes@scienceschool.edu.pe - www.scienceschool.edu.pe
www.facebook.com/science.school.educaciondecalidad
Orientado hacia una formación integral de calidad que busca formar
alumnos basados en una educación personalizada, donde se respeta
en todo momento el desarrollo individual integral; fomenta la
formación de alumnos independientes y bilingües y que respondan
exitosamente a las exigencias de un mundo globalizado.
Servicios: Educación primaria, talleres, laboratorios y proyectos de
innovación.
Modalidades de enseñanza:Virtual, presencial y/o semipresencial.
145
145

LimaEste
Sur
Lima

Colegios

TRILCE
Mixto laico
Av. Tomás Valle n.° 845 – Los Olivos
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria
Sede Pro: Panamericana Norte km. 23.50
Mz. H Lote 36, Urb. Pro Lima 3ra Etapa – Los Olivos
Niveles: Primaria y secundaria.
Central Telf.: 619-8100 / 922-336-565
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.
UNIÓN LOS OLIVOS
Mixto religioso
Jr. Santa Mónica n.° 117- 119, Urb. Santa Luisa - Los Olivos.
Cel.: 963-615-894 / 958-798-543 / 999-424-705
informes.ieolivos@aeacop.edu.pe
www.facebook.com/colegioadventistaunionlosolivos
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma e-class.
VISIONARIOS
Mixto laico
Calle Mariano Bustamante n.° 114,Villa Sol 1° Etapa - Los Olivos
Telf.: 605-9927
informes@visionarios.edu.pe - www.visionarios.edu.pe
www.facebook.com/visionarioscolegio
Metodología:Visión integral y constructiva.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria (1°- 3°)
Idiomas: Inglés intensivo desde el nivel inicial.
Instalaciones: Infraestructura moderna, funcional, amplia, cómoda y
segura. Construida sobre un área de 4 400 m2.
Biblioteca, sala de lectura, aulas implementadas con tecnología que la
pedagogía moderna demanda.

Magdalena del Mar / Miraflores

PAMER
Mixto laico
Sede Primaria: Av. Sucre n.° 984, Magdalena.
Telf.: 677-9016
Sede Secundaria: Av. Sucre n.°1472, Magdalena.
Telf.: 715-3848 Cel.: 987-515-836
magdalena@pamer.edu.pe
www.pamer.edu.pe
admision.pamermagdalena@gmail.com
www.facebook.com/pamermagdalena
Idiomas: Inglés intensivo y francés.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
PERUANO JAPONÉS “LA VICTORIA”
Mixto laico
Jr. Inclán n.° 255 (antes Alonso Riquelme) - Magdalena del Mar.
Telf.: 637-6619
admision@lavictoriagakko.edu.pe
www.lavictoriagakko.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y japonés.
REINA DEL CARMELO
Mixto laico
Parque Francisco Graña n.º 285, Magdalena del Mar.
Telf.: 463-2946 Cel.: 952-777-985
informes_admision@reinadelcarmelo.edu.pe
www.reinadelcarmelo.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza a distancia, a través de aula virtual Edmodo.

ALAS PERUANO ARGENTINO
Mixto laico
Jr. Tacna n.º 665, Magdalena del Mar
Telf.: 677-8898 Cel.: 929-457-288
info@alasperuanoargentino.edu.pe
www.alasperuanoargentino.edu.pe
Metodología: Educación personalizada, con enfoque humanista que
promueve la formación integral.
Idiomas: Inglés y francés con el respaldo de la Alianza Francesa.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: Presencial, virtual o mixto.

SALESIANO ROSENTHAL DE LA PUENTE
Mixto religioso - Congregación Salesiana del Perú
Jr. Grau n.° 525 - Magdalena
Telf.: 263-5531
admision@salesianorosenthal.edu.pe
informes@salesianorosenthal.edu.pe
www.salesianorosenthal.edu.pe
Misión: Somos una comunidad de educadores que inspirados en
Cristo, Buen Pastor, al estilo de Don Bosco, educamos evangelizando
con la razón, la religión y la amabilidad en diferentes contextos y
ambientes para la construcción de la Iglesia y de una sociedad más
justa y solidaria.
Instalaciones: biblioteca, laboratorio de cómputo, auditorio, aulas
de primaria y secundaria con sistema multimedia, comedor. Espacio
propio para la formación espiritual (Capilla). Talleres deportivos y
artísticos. Banda de música. Amplios patios para el recreo.
Niveles: Primaria y secundaria.
Observación: Consultar vacantes disponibles.

ANGÉLICA RECHARTE
Mixto religioso – Cong. Misioneros Parroq. Del Niño Jesús de Praga
Jr. Castilla n.º 983, Magdalena del Mar.
Telf.: 263-7217 Cel.: 959-367-931 / 965-957-634
secretaria@angelicarecharte.edu.pe - www.angelicarecharte.edu.pe
Metodología: Dinámica, activa y lúdica, centrada en los intereses y
características personales. Niveles: Primaria y secundaria. Idiomas:
Inglés y Chino. Modalidad de enseñanza virtual, a través de Zoom,
Meet y plataforma Sieweb.

SAN JUAN MARÍA VIANNEY
Mixto religioso
Jr. Ricardo Rey Basadre n.º 158, Magdalena del Mar.
Telf.: 461-4664 Cel.: 972- 741- 988
secdir@vianney.edu.pe - www.vianney.edu.pe
Metodología: Educación católica, humanista e integral.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: Presencial y/o virtual, a través de las
plataformas Microsoft Teams y Sieweb.

MAGDALENA DEL MAR

SANTA MARÍA DE LA GRACIA
Mixto religioso
Jr. Tacna n.º 787, Magdalena del Mar.
Cel.: 999-913-449 / 962-245-652
iepsmgmagdalena@hotmail.com
www.facebook.com/colegiosantamariadelagraciamagdalena
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y francés.
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MIRAFLORES
ALBORADA
Mixto laico
Jr. Juan de la Fuente n.º 136, San Antonio – Miraflores.
Telf.: 445-7358 / 242-9607
colegioalborada@infonegocio.net.pe
www.colegioalborada.edu.pe
www.facebook.com/colegioalboradamiraflores
Metodología: Educación personalizada respetando el ritmo de
aprendizaje e individualidad de cada alumno.
Niveles: Primaria y secundaria. Terapias.
Modalidad de enseñanza virtual.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Mixto laico bicultural
Av. Benavides n.° 3081 – Miraflores
(ingreso por Calle Marko Jara Schenone s/n)
Telf.: 617-9090.
info@colegio-humboldt.edu.pe- www.colegio-humboldt.edu.pe
Misión: Formación bicultural y bilingüe en un marco científico
humanístico. Preparamos a nuestros alumnos siguiendo el modelo
pedagógico del sabio Alexander von Humboldt, fomentando el
conocimiento integral y el aprendizaje interdisciplinario, el dominio
de varias lenguas, el compromiso con los valores de la democracia,
el interés por el encuentro fecundo de culturas y el afán por el saber.
Servicios: Cuenta además de dos locales de Lima con un Centro
Deportivo Cultural en Huampaní con 2,600 m² constituidos sobre
un área de 80,000 m² de terreno, un Instituto Superior Tecnológico
(Sistema Dual en el área comercial), piscinas temperadas, bibliotecas,
apoyo psicopedagógico, orientación vocacional, intercambio escolar,
scouts, cursos extracurriculares, deportivos, musicales y otros,
capacitación pedagógica, cafetería y proyectos sociales.
Instalaciones:Teatro capacidad 600 personas, sala de música capacidad
300 personas, laboratorios (7): 2 física, 2 química, 3 biología, salas de
cómputo (5), deportivo y esparcimiento (15), juegos niños, patios
por edades. Taller carpintería, cerámica, pintura y trabajo manual,
salas de música.
Disciplinas deportivas: Atletismo, bádminton, básquet, fútbol,
gimnasia, hockey, natación, palestra, rugby, taekwondo, trampolín,
vóley. Instalaciones deportivas: canchas de fútbol (2), piscinas (3)
temperadas (2), pistas de atletismo (2), gimnasios (2).
Idiomas: alemán, inglés, francés. Certificaciones internacionales.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria, Bachillerato e Instituto.
*Consultar vacantes disponibles: admisionkg@humboldt.edu.pe
AMERICANO MIRAFLORES
Mixto laico
Av. José Pardo n.º 651, Miraflores.
Telf.: 242-5775 Cel.: 981-303-000
americano@cam.edu.pe
cam.admision@gmail.com- www.cam.edu.pe
Facebook: Colegio Americano Miraflores
Niveles: Primaria y secundaria.
Idiomas: Español e inglés.
Modalidad de enseñanza virtual. Clases online vía Zoom, G Suite for
Education, Google Classroom e Intranet Sieweb.
ESPÍRITU SANTO
Mixto laico
Jr. Junín n.º 199 - Miraflores (esq. con la Av. Petit Thouars)
Cel.: 998-866-841 / iep_espiritusanto@homail.com
colegioespiritusanto.miraflores@gmail.com
www.facebook.com/iepespiritusanto.miraflores
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma G Suite
for Education.
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HOSANNA
Mixto religioso - Congreg. de Celadoras del Reinado Corazón de Jesús
Av. Grau n.º 425 - Miraflores.
Telf.: 445-5579
admision@colegiohosanna.edu.pe - www.colegiohosanna.edu.pe
www.facebook.com/colegiohosannamiraflores
Institución educativa católica, que incentiva la devoción al Corazón
de Jesús, siguiendo el carisma de Madre Amadora, brinda un servicio
educativo integral, familiar, de calidad y con atención a la diversidad;
sustentado en el desarrollo de capacidades y valores.
Alianza educativa con Cibertec (Computación) y la Universidad del
Pacífico (Inglés).
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual. Plataforma SieWeb.
INDEPENDENCIA
Mixto laico
Av. Paseo de la República n.º 4900 - Miraflores.
Cel.: 992-103-297 / 920-703-438
contacto@independencia.edu.pe - www.independencia.edu.pe
Metodología: Experiencia educativa humanista.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través de la plataforma Idukay,
aulas virtuales Compartir de Santillana, Blink Learning, entre otras
herramientas digitales.
INMACULADO CORAZÓN
Varones religioso - Congreg. Siervas del Inmaculado Corazón de María
Sede Inicial: Av. Santa Cruz n.° 934
Sede Primaria: Av. Angamos Oeste n.º 950, Miraflores
Cel.: 989-597-738 / 989-225-944
Admisiones: 940-308-759 / eic@eic.edu.pe - www.eic.edu.pe
*Consultar vacantes disponibles.
INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL OF LIMA
Mixto religioso
Ver aviso pág. 147
Calle Retiro n.° 185 - Miraflores
Call +51 1 442-6149 Local
admisions@icslima.org - www.icslima.org
ICS-Lima - Christ-centered, Advanced Placement Courses,
University Prep. Pre-K 4, Primary School, and Secondary
School in English.
JESHUA
Mixto laico – Educación Especial
Av. Jorge Chávez n.º 565, Miraflores.
Telf.: 446-5475 / celapjeshua@gmail.com
www.facebook.com/celaapjeshuaperu
Educación especial para niños y niñas con problemas de lenguaje,
aprendizaje, conducta y psicomotricidad.
Niveles: Inicial y primaria.
LA REPARACIÓN
Mixto religioso – Congreg. Reparadoras del Sagrado Corazón.
Calle Bellavista n.º 170, Miraflores.
Telf.: 445-2297.
admision@lareparacion.edu.pe - www.lareparacion.edu.pe
Metodología: Formación integral y vivencial de valores.
Niveles: Inicial de 4 y 5 años, primaria y secundaria.
Observación: Colegio centenario acreditado internacionalmente.
MARKHAM COLLEGE - Secundaria
Mixto laico bilingüe
Calle Augusto Angulo n.º 291, San Antonio - Miraflores.
Telf.: 315-6750. / us-receptionist@markham.edu.pe
admissions@markham.edu.pe - www.markham.edu.pe
Promotor: Asociación Educacional Británica del Perú.
Misión: Formar intelectual, física y moralmente a personas que se
convierten en agentes del progreso integral del Perú y del mundo.
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MARÍA DE LAS MERCEDES
Mixto religioso - Congreg. Religiosas Mercedarias Misioneras de Barcelona.
Av. La Merced n.° 390, El Rosal - Miraflores.
Telf.: 445-4578 Cel.: 977-382-043
informes@iepmercedarias.edu.pe - www.iepmercedarias.edu.pe
Misión: Una educación personalizada, liberadora, integral de calidad
que vivencia la fe con valores de libertad, justicia, fraternidad,
solidaridad y asume el Carisma Mercedario en la tarea educativa,
desde el Don Liberador de Lutgarda Mas I Mateu.
Metodología: Currículo por competencias y capacidades,
diversificado y contextualizado en la formación en valores, desarrollo
de habilidades, práctica pedagógica, con metodología activa,
participativa de calidad, basada en la resolución de problemas y en
proyectos, uso de las TIC, recursos multimedia, pizarra interactiva.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: R. M. 141 del 11 de enero de 1961.
Modalidad de educación a distancia, a través de la plataforma Google
Classroom.
MATER PURISSIMA
Mixto religioso
Av. José Gálvez n.° 999 - Miraflores.
Telf.: 611-9494.
apc@materpurissima.edu.pe
www.materpurissima.edu.pe
@Mater_Purissima
www.facebook.com/materpurissima
www.youtube.com/c/materpurissimamiraflores
Misión: Somos una institución educativa asociativa bilingüe, que
contribuye al logro de personas competentes, desarrollando las
capacidades y actitudes con el objetivo de formar niños y jóvenes
líderes al servicio de su comunidad y país.
Niveles: Primaria y secundaria.
MIRAFLORES SCHOOL
Mixto laico
Av. Paseo de la República n.º 4624, Miraflores.
Telf.: 445-0430
iepmirafloresschool@yahoo.es
www.facebook.com/mirafloresschool
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
PESTALOZZI
Mixto laico
Av. Ricardo Palma n.º 1450, La Aurora
Miraflores.
Telf.: 617-8600.
colsuizo@pestalozzi.edu.pe
www.pestalozzi.edu.pe
Promotor: Asociación Colegio Pestalozzi.
Misión: Proporcionar al alumno una sólida formación integral que
le permitirá desarrollar sus facultades morales, sociales, sensitivas,
intelectuales, manuales y físicas.
Instalaciones: biblioteca (1) con 26000 libros y abierta en vacaciones,
videoteca; auditorio para 260 personas; laboratorios (4) de biología,
química, física; sala de cómputo 30 computadoras; talleres (12):
carpintería, cocina, arte, música, flauta, guitarra, big band.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, gimnasio, atletismo,
artes marciales, piscina, ping-pong.
Idiomas: alemán 100%, inglés 100%, francés 20%.
Niveles:
Nido: 3 secciones, 60 alumnos, 6 docentes.
Inicial: 4 secciones, 110 alumnos, 8 docentes.
Primaria: 12 secciones, 358 alumnos, 30 docentes.
Secundaria: 12 secciones, 228 alumnos, 22 docentes.
Bachillerato: 3 secciones, 72 alumnos, 12 docentes.
Fecha de admisión y matrícula: febrero.
Cuota de ingreso: PEN 29,000. Mensualidad: PEN 2,800. Cuotas: 10.
Observaciones: matrícula y 9 pensiones.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Mixto religioso - Padres de la Orden de los Carmelitas del Perú
Av. Benavides n.º 1665, San Antonio, Miraflores
Teléfono: 719-5822 (Inicial)
admision_inicial@carmelitas.edu.pe
Calle 15 de enero n.º 330, San Antonio, Miraflores
Teléfono: 719-5837 (Primaria)
admision_primaria@carmelitas.edu.pe
Av. Benavides n.º 1665, San Antonio, Miraflores
Teléfono: 719-5787 (Secundaria)
admision_secundaria@carmelitas.edu.pe
www.carmelitas.edu.pe
SAN IGNACIO DE LOYOLA
Mixto laico
Av. Arequipa n.º 5131 - Miraflores.
Cel.: 975-057-769
silmiraflores@gmail.com
www.facebook.com/colegiosilmiraflores
Niveles: Primaria y secundaria.
SAN SILVESTRE SCHOOL
Mujeres laico
Av. Santa Cruz n.º 1251, Santa Cruz - Miraflores.
Telf.: 241-3334
colegio@sansilvestre.edu.pe - www.sansilvestre.edu.pe
Misión: Brindar un ambiente estimulante, agradable y moderno
en el aprendizaje, que satisface los requerimientos académicos,
deportivos, culturales, artísticos, cívicos y espirituales.
Instalaciones: biblioteca (2) con computadoras, auditorios (2) con
luces y sonido, laboratorios (7) equipados, sala de cómputo (6);
esparcimiento: (1) coliseo deportivo con piscina, taller de cerámica.

Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet, gimnasio, tenis, piscina,
ping-pong, hockey.
Idiomas: Inglés 100%, francés 90%, alemán, opcional italiano.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y bachillerato.
Fundado en 1938.
SANTA RITA DE CASIA
Mixto religioso - Agustinos Recoletos
Calle Sor Tita n.º 231 - Miraflores.
Telf.: 271-2719
csrc@santaritadecasia.edu.pe
www.santaritadecasia.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
SANTANDER
Mixto laico
Av. Arequipa n.º 4145 - Miraflores.
Telf.: 422-2432 Cel.: 945-812-149
informes@santandercolegio.com
www.santandercolegio.com
Metodología: Formación integral, humanista y científica.
Niveles: Primaria y secundaria.
ST. GEORGE´S COLLEGE
Mixto laico
Av. General Ernesto Montagne n.º 360, Urb. La Aurora, Miraflores.
Telf.: 445-8147 / 445-9932.
informes@stgeorges.edu.pe - www.stgeorgescollege.edu.pe
Niveles: Early Years (Nursery, Pre-kinder y Kínder), Lower School
(1er. grado a 4to. Grado)
Idiomas: Inglés y francés (a partir de 5° de primaria en convenio con
la Alianza Francesa).
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SOR ANA DE LOS ÁNGELES
Mixto religioso
Calle Colón n.° 460, Miraflores.
Telf.: 242-4943 / 445-0572
soranainformes@gmail.com - www.sorana.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
UNIÓN MIRAFLORES
Mixto religioso
Av. Comandante Espinar n.º 780, Miraflores.
Telf.: 500-6230 Cel.: 993-514-367
Niveles: Inicial y primaria.
Sede Miraflores (secundaria): Av. Comandante Espinar n.º 750,
Telf.: 500-6225 Cel.: 989-324-028
colegio.miraflores@aseaces.edu.pe
www.facebook.com/ieamiraflores
Metodología: Educación adventista.
Modalidades de enseñanza: Presencial, semi presencial o a distancia
(virtual)
VILLA MARÍA MIRAFLORES
Inicial y Primaria
Colegio religioso católico de mujeres
Calle Contralmirante Montero n.° 225, Miraflores.
Telf.: 445-0547 / 445-3592 Fax: 444-7716.
villamaria@vmm.edu.pe - www.vmm.edu.pe
Promotora: Congregación Hermanas Siervas del Inmaculado
Corazón de María.
Idioma: Inglés intensivo.
Niveles: Pre kínder, 4 años y Kínder, 5 años. Primaria: de 1° a 4° grado
(4 secciones por grado).
Nuestro colegio es una institución educativa bilingüe que tiene
como fundamento valores cristianos para formar mujeres líderes:
autónomas, agentes de cambio, promotoras de paz y comprometidas
para servir a la sociedad con un espíritu mariano.
Servicios: Educación bilingüe (Inglés) desde pre kínder, tutoría
personalizada, clases de nivelación, clases culturales (artes
plásticas, música y danzas folclóricas), computación, educación
física, psicomotriz, y taller de habilidades sensoriomotrices a cargo
de dos terapistas ocupacionales. Asimismo, ofrece actividades
extracurriculares tales como piano, percusión, expresión corporal,
teatro, básquet, voleibol, fulbito, gimnasia artística, danzas folclóricas,
baile moderno, ballet, entre otras.
Departamento psicopedagógico: Cuenta con un equipo de cinco
psicólogas, quienes brindan asesoría a las niñas y padres de familia.
Inscripciones: www.wmm.edu.pe
Visítanos en facebook:colegiovillamariamiraflores

PACHACÁMAC
EUROAMERICAN COLLEGE
Mixto laico
Fundo Casablanca – Pachacámac.
Telf.: 231-1617 / 231-1618
informes@euroamericancollege.edu.pe
www.euroamericancollege.edu.pe
Misión: Preparamos a nuestros estudiantes para el éxito en un
mundo globalizado a través de un programa educativo integral,
basado en principios humanitarios y ambientalistas.
Visión: Cultivar un amor sostenible por el aprendizaje para crear
líderes globales innovadores.
Instalaciones: Contamos con 45,000 m2 de campus, zonas amplias de
recreación y deportes, nuevo y moderno pabellón de ciencias que
contará con un laboratorio de química y otro de biología, anfiteatro,
aulas multimedia, salas de música, arte y psicomotricidad. Contamos
con una planta de tratamiento de agua residual que permite un
considerable ahorro de agua potable.
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Metodología: Trabajamos desde los primeros años en el desarrollo
de las habilidades de nuestros alumnos a través de la indagación.
De esta manera el estudiante despierta su curiosidad y explora,
desarrollando su autonomía y su capacidad resolutiva. Educación
personalizada y para el desarrollo sostenible. Contamos con
convenios para el desarrollo de intercambios estudiantiles a
Inglaterra. Somos miembros de la organización Latin American Head
Conference (LAHC), de la Red de Excelencia de la Alianza Francesa
y de ADECOPA. Escuela para padres y apoyo psicopedagógico.
Idiomas: Inmersión en inglés desde Nursery y francés a partir de 5.
° de primaria.
Servicios: Banco de libros, almuerzo, disfraces, excursiones, deportes,
afternoon activities, seguro de accidentes y renta estudiantil.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Programa del Diploma IB.
Fundación: 1 de marzo de 1997.

DIVINO REDENTOR
Mixto laico
Av. La Alborada n.º 1720, Pueblo Libre
Telf.: 337-6307 / 337-6263 Cel.: 927-205-948
info@divinoredentor.edu.pe - www.divinoredentor.edu.pe
Metodología: Activa y personalizada basada en la formación ética.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.

INTERNACIONAL ELIM MANCHAY
Mixto religioso
Av.Víctor Malásquez s/n Mz. B Lote 6B, Huertos de Manchay
(paradero Tres Marías), Pachacámac
Cel.: 984-766-921/ 993-175-242
iemanchay@internacionalelim.edu.pe
www.internacionalelim.edu.pe
www.facebook.com/manchayinternacionalelim
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.

INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Av. Alejandro Bertello n.° 298, Cercado – Pueblo Libre
(cruce de Bertello y Chávez Tueros)
Telf: 604-4027 Cel.: 986-160-913 / 956-377-294
informes@innovaschools.edu.pe / www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista.
Combina el trabajo grupal con el individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

SANTO DOMINGO EL CAMINANTE
Mixto laico
Av.Víctor Malásquez s/n Km 7 Parcela 50-A
Sector 24 de Junio, Manchay - Pachacámac.
Cel.: 984-273-401 / 965-445-452
iepsdcaminante@hotmail.com
Facebook: Colegio Santo Domingo El Caminante.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación a distancia a través de plataformas digitales
Educa, Google Meet, Classroom y Cubicol.

PUEBLO LIBRE
CRISTO REY
Mujeres religioso - Congregación de las Hijas de Cristo Rey
Av. Abraham Lincoln n.º 235 - Pueblo Libre
Telf.: 460-4533 / 261-6721 / 261-1831.
crey@cristorey.edu.pe
www.cristorey.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual SieWeb
DE JESÚS
Mixto religioso – Misioneras Dominicas del Rosario
Av. Brasil n.º 2470 - Pueblo Libre.
Telf.: 463-0156
secretaria@colegiodejesusperu.com
www.colegiodejesusperu.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual SieWeb
DE LA CRUZ
Mujeres religioso - Congregación Canonesas de la Cruz
Calle Santa Rosa Toledo n.º 224 - Pueblo Libre.
Telf.: 615-8100 / 615-8101.
info@delacruz.edu.pe
www.delacruz.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia.
Clases virtuales a través de Microsoft Teams y plataforma Sie Web.

EL CARMELO
Mixto religioso - Congregación Carmelitas Misioneras
Calle Daniel A. Robles n.° 380 - Pueblo Libre
Telf. 463-0588 Cel.: 988-884-980
cepelcarmelo@elcarmelolima.edu.pe
www.elcarmelolima.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

LA UNIÓN
Mixto laico
Av. Cipriano Dulanto n.° 1950 - Pueblo Libre
Telf.: 461-7930 / 261-0533 Fax: 460 2790
colegio@launion.edu.pe
www.launion.edu.pe
Promotor: COOPSE La Unión.
Somos una institución educativa privada de gestión cooperativa, que
ofrece servicios en los niveles de primaria y secundaria. Nuestra
misión es brindar una educación de calidad orientada a la formación
integral y desarrollo participativo para que nuestros estudiantes
puedan enfrentar competitivamente los desafíos que impone el
avance del conocimiento y el cambio constante de la sociedad.
Idiomas: Inglés y Japonés.
MATER CHRISTI
Mixto laico
Av. Arnaldo Panizo n.º 353 - Pueblo Libre.
(Esp. cdra. 16 de Av. La Mar)
Telf.: 261-6237
Mensaje: WhatsApp: 987959748
www.facebook.com/materchristiacredita
Instagram; materchristiacredita
materchristi97@yahoo.es
Nivel: Primaria.
Misión: Centro educativo especializado en la recuperación de
niños con problemas de aprendizaje y/o conducta. Proporciona
una alternativa diferente para niños que requieren una verdadera
educación personalizada.
Servicios: Apoyo psicológico permanente, ejercicios de: aprendizaje,
atención, concentración, memoria, lenguaje, aprestamiento,
coordinación motora, comprensión lectora, recuperación, nivelación
escolar y coaching educativo.
Modalidades de enseñanza: Remota a distancia / Presencial
regresando a la nueva normalidad
Educación virtual: Vía WhatsApp con video preparado por las
docentes, videollamadas vinculares y de retroalimentación, fichas
aplicativas para afianzar el aprendizaje.
Horarios flexibles acorde a los requerimientos del alumno y su
familia por la necesidad de acompañamiento responsable y jornada
laboral de los PPFF.
Facilidades por Covid 19: Educación remota a distancia
Mensualidad S/. 550.00

NEILL SUMMERHILL
Mixto laico
Av. Mariano Cornejo n.º 1147, Pueblo Libre
Telf.: 460-5711. Cel.: 999-871-089.
info@colegioneillsummerhill.com
www.colegioneillsummerhill.com
colegioneillsummerhill@hotmail.com
Misión: Brindar servicio educativo a niños con problemas de
aprendizaje y/o conducta con enseñanza personalizada.
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, laboratorio, talleres (2), sala de
cómputo, esparcimiento.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, atletismo.
Idioma: Inglés 70%.
Fundación: 6 de junio de 1993. Aniversario: 6 de junio.
PARDO SCHOOL
Mixto laico
Calle Ciro Alegría n.º 436-438, Pueblo Libre
Telf.: 460-0563
pardoschool@hotmail.com - www.pardoschool.com
Niveles: Inicial y primaria.
Modalidad de educación virtual vía Zoom.
RAYMOND CLARK
Mixto religioso
Av. Brasil n.º 1864 - Pueblo Libre.
Telf.: 461-3430 / 460-6354.
admision@raymondclark.edu.pe - www.raymondclark.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Francés e Inglés.
Modalidad de educación a distancia, clases virtuales vía Zoom.
Sistema intranet Cubicol.
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SACO OLIVEROS
Mixto laico
Jr. Juan Pablo Fernandini n.° 1167, Pueblo Libre.
Telf.: 717-2757 WhatsApp: 922-698-787
secretaria.pueblolibre@sacooliveros.edu.pe
www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
Niveles: Primaria y secundaria.
SAN LUCAS
Mixto religioso
Jr. Moreyra y Riglos n.º 197 - Pueblo Libre.
Telf.: 261-8404
escuelasanlucas2021@gmail.com
www.facebook.com/escuelaparroquialsanlucas
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
Plataforma educativa: https://sanlucas.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria.

RÍMAC
ANCILA DEI
Padre Izaguirre n.° 295, Urb. La Huerta – Rímac
Telf.: 483-0013 / 483-2607 Cel.: 992-599-650
informes@colegioanciladei.edu.pe - www.colegioanciladei.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Terapias de: lenguaje, aprendizaje, conducta, etc.
Educación personalizada a distancia, a través del aula virtual
Acceso a Office 365. Clases en línea vía Zoom institucional.
AURELIO MIRÓ QUESADA
Mixto religioso – Asoc. Cristiana de Jóvenes del Perú YMCA
Av. Morro de Arica n.° 520, Santa Candelaria - Rímac
Telf.: 419-2281 / 481-4460 Cel.: 948-148-184
ymca.camq@ymcaperu.edu.pe – www.ymcacamq.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Aulas virtuales en tiempo real con Microsoft Teams.
Plataforma de Intranet y comunicación permanente con los padres
de familia.
BAUTISTA
Mixto religioso
Av. Amancaes n.º 701, El Bosque – Rímac
Telf.: 481-5860 Cel.: 967-744-390 / 984-276-012
iepbautista.rimac@gmail.com - www.iepbautista.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Plataforma Cubicol, con registro de clases y notas.
EL NIÑO JESÚS DEL RÍMAC
Mixto religioso
Av. Francisco Pizarro n.º 968 - 970 - Rímac
Telf.: 481-0959 Cel.: 984-790-415
njrpromotores@gmail.com - www.njrpromotores.edu.pe
www.facebook.com/njrjesusiano
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases y evaluaciones virtuales a través de la plataforma Zoom y
SieWeb.
ENRIQUE NAPOLEÓN ESPINOSA DIOSES
Mixto religioso
Av. Ricardo Bentín n.º 570 y n.° 705,Ventura Rossi -Rímac.
Telf.: 719-8343 / 719-8370.
colegio@espinosa.edu.pe - www.espinosa.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Aula virtual CiberEspinosa y sistema Intranet.
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INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Santo Toribio: Jr.Virú n.° 495 - Rímac.
Telf.: 604-4000. Cel.: 989-217-942 / 943-735-267
Sede Sporting Cristal: Av. Abelardo Gamarra s/n cdra. 4,
Urb. El Bosque - Rímac.
Telf.: 604-4016 Cel.: 989-217-922 / 943-735-135.
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

SAN BORJA
ALMASIRI
Mixto laico
Calle 29 n.° 243 – San Borja
Telf.: 654-9536 / 437-2350 Cel.: 999-937-400 / 994-101-721
info@colegioalmasiri.edu.pe - www.colegioalmasiri.edu.pe
Misión: Somos una institución educativa, que brinda una formación
integral promoviendo el desarrollo como persona. Propiciamos el
desarrollo de sus capacidades creativas, productivas, su razonamiento
y sentido crítico, respetando la singularidad y los tiempos de cada
alumno. Talleres artísticos y deportivos.
Idioma: Inglés intensivo.
Inclusión educativa: respetamos la diversidad
Asesoría psicopedagógica permanente
Prevención de dificultades de aprendizaje
Niveles: Primaria y secundaria.
AMADO DE DIOS
Mixto laico
Av. Aviación cdra. n.º 36 Mz. B Lt. 6, Juan XXIII - San Borja.
Cel.: 997-467-002 / iepamadodedios@hotmail.com
www.facebook.com/colegioamadodedios
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales a través de la plataforma Zoom.
ANDARES
Mixto laico – Educación especial.
Calle López de Ayala n.º 1141 - San Borja.
Telf.: 225-9513
colegio@centroandares.com - www.centroandares.com
Programa de atención a la diversidad para niños con habilidades
diferentes.
Servicios: Estimulación temprana. Escolaridad (Inicial y primaria).
Inclusión escolar. Instituto.
Terapias integrales (lenguaje, psicomotricidad, psicología, aprendizaje).
ANDRÉS BELLO
Mixto laico
Calle Van de Velde n.º 174 – 178, San Borja
Telf.: 497- 4605 Cel.: 998-703-988
secretaria@andresbello.edu.pe - www.andresbello.edu.pe
www.facebook.com/andresbelloedu
Metodología: Educación personalizada.
Instalaciones: biblioteca, talleres de música, habilidades sociales y
danza; sala de cómputo con 20 computadoras.
Idioma: Inglés. Aniversario: 14 de setiembre.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
ÁNGELES DE LA PAZ
Mixto laico
Calle William Ramsey n.º 121, La Merced - San Borja
Telf.: 225-9166 Cel.: 991-549-923 / 941-614-466
admisionangelesdelapaz@hotmail.com
www.facebook.com/iepcolegioangelesdelapaz

Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: Presencial, semipresencial y/o virtual.
Clases online con recursos educativos digitales.
FRAY MASÍAS
Mixto laico - Educación especial
Av. San Borja Norte n.º 943 - San Borja
Telf.: 475-0762 Cel.: 991-297-507
informes@fraymasias.com - www.fraymasias.com
www.facebook.com/educacionespecial.fraymasias
Niveles: Primaria y primaria posterior.
Servicios: Programa de habilidades para el trabajo (nivel ocupacional),
talleres y terapias.
GREEN GABLES
Mixto laico
Jr. Leonardo Da Vinci n.º 190 - San Borja
(espalda cruce Av. Aviación - Av. Javier Prado)
Telf.: 224-1231/ 226-4832 Cel.: 998-996-118
www.promotoriagreengables.com
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples.
Explotamos las fortalezas del alumno y reforzamos sus debilidades,
considerando que cada niño avanza según su desarrollo psiconeurológico respetamos su nivel y hacemos que descubra y
experimente un aprendizaje de éxito y descubra el universo de
conocimientos, según su proceso de asimilación y acomodación.
Mejoramos la atención-concentración, autoestima, gusto por el
estudio y visión de futuro.
Talleres: mañana o tarde: música, arte, baile, teatro, ajedrez, robótica,
claun, oratoria, desarrollo de la creatividad.
Niveles: Primaria y secundaria.
KULLAY
Mixto laico – Educación especial
Calle Andrea del Sarto n.°180 - San Borja.
Telf.: 592-1019 / colegiokullay@yahoo.com
Estamos en Facebook: Kullay
Dirigido a: niños que requieren de una educación personalizada y
especializada.
Niveles: Inicial y primaria.
Alumnos por aula: de 8 a 10 niños por aula.
Servicios: Psicopedagogía, rehabilitación física y psicomotricidad.
Intervención en el lenguaje y aprendizaje, terapia ocupacional.
MARÍA MOLINARI
Mixto laico
Sede Inicial (3 y 4 años):
Calle Tchaicovsky n° 199, San Borja
Telf. : 397-7816
Sede Primaria: Av. San Borja Sur n° 706, San Borja
Telf.: 476-6591 / 224-6781
Sede Secundaria: Calle Beethoven n° 539 – San Borja
Telf. : 224-6622 WhatsApp: 968-315-274
informes@molinari.edu.pe - www.molinari.edu.pe
Misión: Ser la mejor institución educativa personalizada en San
Borja que se caracterice por el seguimiento de la Obra Bien Hecha
(O.B.H.) y la formación de personas que optimicen el desarrollo de
su inteligencia y practiquen virtudes humanas que los comprometan
con el cambio de su entorno.
Local infantil diseñado con instalaciones modernas para niños de
inicial, primaria y otro local cercano para los alumnos de nivel
secundario.
Instalaciones: Biblioteca, Laboratorio de física y química, Sala
de cómputo con internet dedicado, Sala de Música, Local de
esparcimiento en Cieneguilla y otros.
Ambientes deportivos: fulbito, vóley, básquet, natación y ping pong.
Miembro del Consorcio de Centros Educativos Católicos.
Idiomas: Inglés. Certificación Internacional Cambridge hasta el nivel
CAE (Cambridge English Advanced).

Convenios: Convenio con Microsoft School Agrement- Licencia de
los Software que se aplican en la enseñanza.
Programa de acreditación de Microsoft Certified Educator e ICDL
– IBEC Perú.
Convenio con el Centro de Idiomas Camelot. Certificación del nivel
de suficiencia del idioma Inglés (Primaria y Secundaria).
MARÍA DE LOS ANGELES
Ver aviso pág. 115
Mixto laico
Av. Javier Prado n.º 2318 - San Borja.
(Alt. cruce con Av. Aviación
Frente al Ministerio de Cultura)
Telf.: 225-9822
informes@mariadelosangeles.edu.pe
www.mariadelosangeles.edu.pe
Directora: Dra. Lastenia Fernández Pérez.
Nivel Primaria: 1er. y 2do. grado.
Misión: Somos una institución educativa de excelencia, comprometida
en la formación integral del niño. Brindamos una formación
verdaderamente humana, basada en la práctica cotidiana de valores
como el respeto, la justicia, el amor y la verdad.
Metodología: Educación personalizada y centrada en el aprendizaje
lúdico conforme a la edad del niño. Dinamismo, liderazgo y
excelencia académica, son los pilares sobre los que potenciamos
los conocimientos, habilidades y destrezas que garantizan seres
humanos integrales, preparados y con actitudes positivas para
enfrentar los retos del nuevo mundo.
Instalaciones: Sala de cómputo con tecnología de vanguardia,
ambientes agradables, zonas de esparcimiento lúdico, talleres
vivenciales, biblioteca especializada y aulas multimedia enfocadas en
ZDP.
Modelo de enseñanza virtual 2020-2021:
Nuestro centro educativo cuenta con una metodología virtual
innovadora en el Proyecto “NETWORK PEICE – CALIDAD”,
diseñado para cimentar cada progreso de los niños conforme a
su edad y al desarrollo de sus inteligencias múltiples y habilidades
blandas necesarias para la vida.
Sistema de enseñanza basado en el modelo de HABILIDADES
STEAM (Ciencia, Tecnología, Reingeniería, Actividades Artísticas y
Matemáticas) contamos con la plataforma de aprendizaje virtual
Microsoft Teams, una herramienta tecnológica altamente eficiente,
efectiva, sin límite de tiempo o cantidad de participantes, rápida,
segura y muy didáctica para el manejo de los pequeños en casa.
A su vez; contamos con sesiones de clases aplicando apps de
aprendizaje con simuladores lúdicos de evaluación en línea (Quizziz,
Kahoot, Mentimeter, Socrative, Wordwall etc.)
Fecha de admisión: enero a febrero 2021
Fecha de matrícula: enero a marzo 2021 (según cronograma de
inscripciones)
Inicio de clases: 02 de marzo 2021
Matrícula: S/ 1,040.
Mensualidad: S/ 1,040.
Cuotas: 11 (La primera es la matrícula, las demás son mensualidades)
Visítenos y conozca nuestra propuesta educativa.
MARÍA REICHE
Mixto laico
Av. Bartolomé Bermejo n.º 148
San Borja.
Telf.: 346-0279
Cel.: 987-391-268 / 998-738-478
colegiomariareichesanborja@yahoo.com
www.iemariareichesb.edu.pe
www.facebook.com/iemariareichesb
Metodología: Educación holística.
Instalaciones: biblioteca, laboratorio, sala de cómputo, esparcimiento,
talleres.
Ambiente deportivo: básquet. Idioma: Inglés.
Niveles: Primaria y secundaria.
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MARK TWAIN SCHOOL
Mixto laico
Calle n.º 29 n.º 198, Urb. Mariscal Castilla - San Borja
Telf.: 435-7696 Cel.: 948-971-975
secretariamts@gmail.com- www.mts.edu.pe
Metodología: Programa integral que permite observar, aprender,
investigar, analizar y criticar, además de desarrollar el aspecto
espiritual.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Mixto laico - Asociación Promotora Educativa El Rosario
Jr. Mercator n.º 544-579, Urb. Santo Tomás - San Borja.
Telf.: 225-1088 Cel.: 991-434-712
informes@rosarinos.edu.pe - www.rosarinos.edu.pe
www.facebook.com/rosarinosoficial
Metodología: Enseñanza dinámica, innovadora, vivencial y rica en
valores.
Niveles: Primaria y secundaria.
Instalaciones: aulas cómodas, funcionales y equipadas con lo
último en multimedia; amplias zonas de recreo y esparcimiento;
laboratorios de informática, robótica y ciencias completamente
equipadas; auditorio, biblioteca y comedor.
Talleres: folklóricos, deportivos y culturales.
SAN FRANCISCO DE BORJA
Mixto religioso – Congreg. de los Padres de la Preciosa Sangre.
Calle Velásquez cdra. 3 s/n Cercado - San Borja.
Telf.: 476-5393 Anexo: 101 Cel.: 943-746-357
informes@csfb.edu.pe - www.csfb.edu.pe
Metodología: Educación humanista, cristiana-católica centrada en la
persona humana llamada a vivir en el amor.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. Idiomas: Inglés e Italiano.
Academias deportivas: ajedrez, fulbito, básquet y voleibol.
SAN IGNACIO DE RECALDE SCHOOL
Es un centro educativo mixto y laico
Ver aviso pág. 97
Corporación Educativa USIL.
Calle Géminis n.º 251, San Borja.
Telf.: 211-94 30
admision@sir.edu.pe - www.sir.edu.pe
Sedes del nido Coloring Dreams:
Jirón El Rocío n.º 337, Surco.
Telf.: 211-9445
Calle Tacna n.º 370, Miraflores.
Telf.: 445-3096 / www.coloringdreams.com
Misión: Brindar una formación que promueva el desarrollo integral
de niños y jóvenes líderes, con una visión emprendedora, una sólida
educación en valores, dominio de la tecnología e idiomas inglés y
francés, preparándolos para afrontar altos niveles de competitividad
mundial.
Servicios educativos para los tres niveles:
1. Nivel Inicial (Coloring Dreams)
Nursery (3 años), Prekínder (4 años) y Kínder (5 años).
2. Nivel Primaria y Secundaria
Todos los grados. Programa de la Escuela Primaria - IB: de 1.er a 5.o
grado. Programa del Diploma de Bachillerato internacional: 10.º y
11.º grado.
Instalaciones en San Borja: contamos con un polideportivo, biblioteca,
5 aulas-taller, 2 comedores, 2 laboratorios de ciencias, 2 laboratorios
de cómputo, áreas deportivas y estacionamientos subterráneos.
Además, tenemos una sede ecológica en Huachipa con más de 26,000
m2 que cuenta con biohuerto, áreas verdes y de esparcimiento,
cancha de fútbol con césped natural, cancha de fulbito, canchas
multideportivas de losa, pabellón artístico: aulas-taller de música,
danza, pintura, teatro y coro. Pabellones de aulas académicas
para primaria y secundaria, laboratorio de ciencias, laboratorio
de cómputo, biblioteca, piscina semiolímpica, taller de minichef y
comedor al aire libre.
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San Borja / San Isidro

Deportes: fútbol, futsal, balonmano, vóleibol, básquetbol, gimnasia
básica, atletismo, artes marciales, ajedrez y natación. Nuestras
selecciones nos representan en los campeonatos de Adecopa.
Arte y Cultura: danza, teatro, música (instrumental y canto),
artes visuales y plásticas. Elencos: Coro Infantil y Big Band (jazz).
Participamos en el Festival Internacional Corearte y en el Concurso
Nacional de Música Nueva Acrópolis.
Club de Debate Parlamentario y MUN: participación en torneos
de la Asociación Peruana de Debate (debate parlamentario), en las
simulaciones de los Modelos de las Naciones Unidas (MUN) a nivel
nacional con otros colegios bilingües del Perú; e internacionalmente,
en el Modelo de la Asamblea General de la OEA (MOAS),Washington
D.C.; en el Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de
Harvard (Harvard MUN), Boston; y en el National High School
Model United Nations, Nueva York.
Bachillerato Internacional: Programa del Diploma (desde el 2008) y
Programa de la Escuela Primaria (desde el 2020).
Programa de intercambio: todos los años realizamos el intercambio
internacional con l’Institution Sainte-Marie d’Antony de Francia.
Idiomas: brindamos una educación bilingüe (inglés y castellano).
Segundo idioma desde tercer grado: francés.
Cambridge English Certification (United Kingdom): Pre A1 Starters,
A1 Movers,A2 Flyers,A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools,
B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency.
Certificación Alliance Française: Delf: PRIM A1.1 y A1, Delf: Junior A1
y Junior A2, Delf: Junior B1 y Junior B2.
Somos un Centro Autorizado para la Administración de los
Exámenes TOEFL-iBT.
Área de Emprendimiento: nos preocupamos por descubrir,
desarrollar y potenciar las habilidades de gestión empresarial y
emprendimiento. Participamos en el programa La Compañía de
Junior Achievement (JA) y fuimos ganadores del Business Idea Award
en el evento internacional Company of the Year 2020 (COY).
Tecnología: Intrasir, aplicaciones móviles, campus virtual Google
Classroom, laboratorio de robótica.
Herramientas de aprendizaje virtual: en el Nivel de Educación
Primaria seguimos el Plan de continuidad de aprendizaje en línea del
IB y hacemos uso de plataformas digitales como Zoom, Neardpod,
Classkick, Canvas, Padlet y Flipgrid. En el Nivel Secundaria los
docentes utilizan más de 20 herramientas tecnológicas como
Educaplay, Kahoot, Padlet, Quizizz, Edpuzzle, Mentimeter, Jamboard,
Cmaptools, Bubbl.us, Lenguaje de Programación Java, Scratch, Python,
Bluej, Krita, Netbeans, Pixlr, Pivot Animator entre otros.
Otros: talleres extracurriculares, Summer School, Departamento de
Orientación Educativa, tutoría, servicio psicopedagógico, Learning
Support, pastoral y Consejo Estudiantil.
Admisión 2021/2022: desde el mes de febrero (para el año siguiente).
Fecha de matrícula: enero-febrero.
SANTA ROSA DE LIMA
Mixto laico
Av. Guardia Civil n.º 401, Córpac - San Borja.
Telf.: 475-1020 / 225-8568 Cel.: 945-119-677
colegiosantarosasb@gmail.com- www.colegiosantarosa.edu.pe
Metodología: Educación integral, flexible y permanente.
Niveles: Primaria y secundaria.
Convenio con CIBERTEC, en Computación e Informática.
Intercambio de estudios.
Modalidad de educación a distancia, a través de la plataforma Moodle.
SEBASTIÁN SALAZAR BONDY
Mixto laico
Av. De Las Artes Norte n.º 1269, San Borja.
Telf.: 719-4570 Cel.: 944-808-625
admision@ssbondy.edu.pe - www.ssbondy.edu.pe
Metodología: Educación integral, teniendo siempre presente las
necesidades académicas y personales de cada alumno.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idioma: Inglés intensivo desde 1º primaria.

SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
Mixto religioso
Ver publirreportaje pág. 92 - 93
Calle Mayorazgo n.° 176 – San Borja
Urb. Chacarilla del Estanque Santiago de Surco
Telf.: 372-1655
snj@santisimo.edu.pe
admision@santisimo.edu.pe
www.santisimo.edu.pe
Facebook: colegio.snj
Director: Hipólito Caro Rodulfo
Promotor: RP Jaime Llamas
Misión: Somos una comunidad educativa católica del Arzobispado de
Lima, que brinda una educación personalizada e integral, teniendo
como modelo a Jesucristo. Formamos junto con las familias, niños
y jóvenes íntegros, reflexivos, capaces de trascender a través del
servicio a su país y al mundo.
Servicios: Tutoría y preceptoría | Pastoral juvenil y sacramental |
Capellanía | Departamento de familia | Apoyo psicopedagógico |
Atención a la diversidad.
Instalaciones: coliseo, aulas con proyectores y sistemas audiovisuales,
auditorio, piscina semiolímpica techada y temperada, bibliotecas
(2), laboratorios de ciencias (3), salas de cómputo (2), laboratorio
de inglés, capilla, salas equipadas para uso exclusivo de cada taller
artístico, zonas deportivas para cada nivel, gimnasio completo para
los deportistas, cámaras de seguridad, cancha de futbol 7, entre
otros.
Talleres de arte: danza peruana, banda sinfónica, orquesta de cuerdas,
guitarra, ballet, conjunto folclórico, artes plásticas, marinera, cocina,
teatro, coro.
Deportes: fútbol, vóley, básquet, gimnasia, atletismo, ajedrez, natación,
tenis de mesa.
Participaciones deportivas: ADECORE, ADECOPA y AIEC
Idiomas: inglés intensivo

Inicial (Pre kínder y Kínder), primaria, secundaria
Cuota de Ingreso: S/ 10,000.
De inicial al 5to grado primaria (presencial):
Matrícula: S/ 1,540. Mensualidad: S/ 1,540.
De 6to grado de primaria a V de secundaria (presencial):
Matrícula: S/ 1,340. Mensualidad: S/ 1,340.

SAN ISIDRO
BERKELEY SCHOOL
Mixto laico
Calle Juan Eléspuru n.° 402 - San Isidro
Telf: 264-4139 /
info@berkeley.edu.pe
admision@berkeley.edu.pe
www.berkeley.edu.pe
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
Metodología: Educación integral bilingüe y completa para el alumno,
enfocándonos en una formación de valores acompañada de una
sólida base disciplinaria. Es nuestro objetivo que los alumnos sean
bilingües y competentes tanto en inglés como en castellano, por
lo que todos los cursos en inglés son dictados por profesores
norteamericanos, para asegurar que los alumnos tengan un acento y
una fluidez natural en sus comunicaciones.
Servicios: Nos preocupamos por estimular la confianza y autoestima
de los estudiantes, y desarrollar su desenvolvimiento artístico a
través de actuaciones, talleres y danzas a lo largo del año. Laboratorio
de computación, ciencias, aulas multimedia, talleres extraacadémicos.
La comunidad berkeliana proporciona un ambiente cálido para el
alumno, donde puede compartir y relacionarse con alumnos de
distintas edades y culturas en el día a día.
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JOHN NEPER
Mixto laico
Av. José Gálvez Barrenechea n.º 525, Córpac - San Isidro.
Telf.: 224-1032 / 475-7814 Cel.: 946-104-259
colegiojohnneper@hotmail.com
www.colegiojohnneper.com
Metodología: Enseñanza personalizada con profesores altamente
calificados en formación con valores.
Idiomas: inglés americano intensivo y francés (taller opcional).
Certificación de Cibertec en Computación.
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
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SAGRADO CORAZÓN SOPHIANUM
Mixto religioso - Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
Av. Salaverry n.° 2100 - San Isidro.
Telf.: 640-6867
admision@sophianum.edu.pe - www.sophianum.edu.pe
Misión: Comprometidas en un proyecto educativo que prioriza la
educación integral de niños, niñas y jóvenes, cimentada en sólidos
valores humanos y cristianos, para afrontar los retos y desafíos
del mundo de hoy asumiendo, desde la fe, la construcción de una
sociedad justa y fraterna.

sanagustin.edu.pe

admision@sanagustin.edu.pe
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Repositorio Digital y Biblioteca Virtual.

Uso de diversas plataformas como: Open LMS, Blackboard
Collaborate y G Suite for Education.

Family Day (Full day de integración familiar).

Olimpiadas, campeonatos escolares y actividades artísticas.

Actividades pastorales (catequesis, campamentos, retiros
para estudiantes y padres de familia, eucaristías familiares).

Viajes de aprendizaje a nivel nacional e internacional.

Convenio con Universidades.

Certificaciones de la Universidad de Cambridge.

Cursos de Innovación y Tecnología de la información.

Bachillerato Internacional: Programa de Diploma y
Programa de Escuela Primaria (P.E.P.)

Acompañamiento tutorial.

/ColegioSanAgustinLima
T. (511) 616 4242

Programas de Formación Personal a través de los cursos de
Coaching Ontológico, Desarrollo de la Afectividad,
Creatividad, Storytelling, Aprender a Aprender, Liderazgo
Cristiano, Proyecto de Vida, Debate e Investigación.
y Portugués

JESUALDO
Mixto laico
Calle Guillermo Prescott n.º 336 -San Isidro.
Telf.: 621-4666. Niveles: Inicial (4 y 5 años) y primaria.
Sede secundaria: Jr. Maco Segundo n.° 2137 – Lince
Telf.: 621-4668
info@colegiojesualdo.edu.pe
www.colegiojesualdo.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual, presencial y/o semipresencial.

MONTEALTO
Mujeres laico
Calle Los Eucaliptos n.º 491, Urb. San Felipe - San Isidro
Telf: 441-2685. Cel.: 937-534-774
Admisiones: 945-111-554
colegiomontealto@montealto.edu.pe
admisiones@montealto.edu.pe - www.montealto.edu.pe
Misión: Formación integral y personalizada con una visión basada en
el fomento de virtudes.
Instalaciones: biblioteca, laboratorio, talleres, sala de cómputo,
esparcimiento.
Ambiente deportivo: vóley, básquet,talleres, comedores.
Idioma: Inglés. Niveles: Primaria y secundaria.
Aniversario: 15 de setiembre.
SAGRADOS CORAZONES REINA DE LA PAZ
Mixto religioso - Congreg. Sagrados Corazones de Jesús y de María
Av. Alfredo Salazar n.º 1290 - San Isidro.
Telf.: 421-6866 / 637-5617
informes@ssccreinadelapaz.edu.pe - www.ssccreinadelapaz.edu.pe
Servicios: Sólida formación humano-cristiana-católica; talleres de
padres y de madres de familia, sistema de evaluación continua.
Amplio laboratorio de cómputo, internet e inglés. Laboratorio de
ciencias (Química-Física). Atención psicopedagógica permanente.
Centro de información. Tópico.
Servicios adicionales: Convenios en computación e inglés con
universidades de prestigio; retiros y jornadas espirituales; programa
de primera comunión y confirmación, proyección cristiana y
comunidades estudiantiles y juveniles.Talleres artísticos y deportivos.
Programa de recuperación académica.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o semipresencial.

LimaEste
Sur
Lima

Idiomas: Inglés

ISABEL FLORES DE OLIVA
Mixto religioso
Calle Juan Dellepiani n.° 530,
Orrantia del Mar - San Isidro.
Telf: 264-3964 / 264-4044
secretaria@cifo.edu.pe
www.cifo.edu.pe
Directora: María Eugenia Gallego Núñez.
Misión: Formar personas autónomas reflexivas y comprometidas con
los valores del Evangelio, con capacidad de incidir en la construcción
de una historia más humana, fraterna y esperanzadora, inspirada en la
propuesta pedagógica de San Pedro Poveda y la Institución Teresiana
con la participación de una comunidad educativa preparada y abierta
a la innovación.
Coeducación – Formación en valores humanos y cristianos.
Promotor: Institución Cultural Teresiana (Asociación Internacional
de Laicos)
Fundado: 25 de marzo de 1950.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.

MARÍA REINA MARIANISTAS
Mixto religioso - Compañía de María Marianistas
Av. Pardo y Aliaga n.º 321 - San Isidro.
Telf.: 201-1010
colegio@mariareina.pe - www.mariareina.edu.pe
Misión: Formar integralmente al hombre, testimoniando el carisma
marianista a través de una vocación de servicio, espíritu de familia y
amor a María para lograr comunidades de fe, capaces de transformar
su entorno con valores cristianos.
Instalaciones: biblioteca sala multimedia, laboratorio de inglés y
ciencias, sala de cómputo, talleres de karate, gimnasia, folclore, coro
y tuna estudiantil; teatro, minichef, ballet, arte, esparcimiento áreas
verdes, biohuerto, capilla, teatrín, coliseo, SUM.
Sala de cómputo: totalmente equipada, con iluminación adecuada,
aire acondicionado y con acceso supervisado a internet.
Ambiente deportivo: fútbol, vóley, básquet, gimnasio, atletismo, tenis,
ajedrez, futsal. Disciplinas dirigidas por entrenadores altamente
capacitados.
Idioma: Inglés. Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.

Inicial (4 y 5 años) | Primaria | Secundaria

FRIENDSHIP HIGH SCHOOL
Mixto laico
Calle La Habana n.º 155 - San Isidro.
Telf.: 422-5361 Cel.: 993-109-675
informes@friendship.edu.pe - www.friendship.edu.pe
www.facebook.com/friendshiphighschool
Misión: Enseñanza personalizada e integral que forme a nuestros
alumnos en un ambiente de afecto y seguridad, desarrollando sus
habilidades intelectuales, emocionales y físicas sobre la base de
principios cristianos, integrando en esta labor al hogar, al alumno y
al colegio, para que sean capaces de enfrentar los retos que exige la
sociedad como personas solidarias, responsables, críticas, creativas y
comprometidas con su realidad social.
Niveles: Primaria y secundaria.

LEÓN PINELO
Mixto religioso
Calle Maimónides n.º 610, Urb. Orrantia del Mar - San Isidro.
Telf.: 218-3040 / leonpinelo@lp.edu.pe - www.lp.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Somos un colegio con más de 116 años de historia y tradición,
cuya misión es Formar Líderes Cristianos capaces de conformar
familias unidas en el amor, desarrollarse profesionalmente en la
sociedad del conocimiento y transformar el mundo participando
en la misión evangelizadora de la Iglesia al estilo de San Agustín.
Por eso, nos preocupamos por la formación integral de nuestros
estudiantes, tanto a nivel intelectual y emocional, como espiritual,
artístico y deportivo, ofreciendo lo propio de un colegio católico y
lo propio de un colegio internacional.

DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELÉN
Mixto religioso - Congregación de los Sagrados Corazones
Av. Álvarez Calderón n.º 761 - San Isidro.
Telf.: 440-2235 Cel.: 950-480-362
informes@ssccbelen.edu.pe - www.ssccbelen.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Metodología: Activa, con una sólida formación sustentada en valores
cristianos. Idiomas: Inglés y francés.
Instalaciones:Aulas equipadas con apoyo audiovisual, laboratorios de
idiomas y ciencias.
Salas de cómputo, de talleres, de proyección. Campos deportivos.
Coliseo deportivo. Servicio de comedor (opcional) y Capilla.

Av. Javier Prado Este 980
San Isidro, Lima - Perú

Colegios

Lima Sur

Este
San Isidro / San Juan de Lima
Lurigancho

Colegios

Instalaciones: biblioteca (2), auditorio (2), laboratorio física, química
e inglés (2), sala de cómputo (4), multimedia, (1) Robótica, talleres
ballet, arte, pintura, cerámica, cocina, folclore, teatro, primeros
auxilios, líderes, capilla, centro de impresiones, salas de proyecciones.
Ambiente deportivo: vóley, básquet, gimnasio, atletismo, tenis, pingpong, frontón, ajedrez. Idiomas: Inglés intensivo con certificación del
Centro de idiomas de la Universidad del Pacífico.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
SAN AGUSTÍN
Ver aviso pág. 157
Mixto religioso – Inglés y Portugués
Una comunidad en busca de la Verdad.
Inicial (4 y 5 años), Primaria y Secundaria.
Av. Javier Prado Este n.° 980, San Isidro
Telf.: 616-4242
admision@sanagustin.edu.pe
www.sanagustin.edu.pe
www.facebook.com/ColegioSanAgustinLima
www.instagram.com/ColegioSanAgustinLima
http://tour360.sanagustin.edu.pe/
@ColegioSanAgustinLima
Rector: P. Pablo Larrán García, O.S.A.
Directora General: Mg. Mónica Fuentes Quiroz
Promotor: Orden de San Agustín – Provincia Nuestra Señora de
Gracia.
Fundación: 15 de marzo de 1903.
Aniversario: 28 de agosto. Día de San Agustín.
Misión: Ser una comunidad educativa cristiana y agustina en busca de
la Verdad, que brinde una educación de calidad internacional y una
formación integral a los estudiantes, involucrando a las familias en un
clima de libertad y respeto a la persona, y que salga al encuentro y
servicio de la sociedad en fraternidad y solidaridad.
Visión: Formar líderes cristianos capaces de conformar familias
unidas en el amor, desarrollarse profesionalmente en la sociedad
del conocimiento, y transformar el mundo participando en la misión
evangelizadora de la Iglesia al estilo de San Agustín.
Instalaciones: Capilla, departamento médico, piscina temperada, pista
atlética, coliseo de básquet, coliseo de vóley, cancha de fútbol, sala de
ajedrez, sala de tenis de mesa, frontón, sala de gimnasia artística, losa
polideportiva, salas de neuromotor y psicomotricidad, bibliotecas
de Inicial, Primaria y Secundaria, salas de conferencias, auditorio,
anfiteatro, laboratorios: Robótica, Ciencias Naturales, Física, Química
e Inglés; siete salas de informática MAC y Windows, estacionamiento
interno; comedores, salón de música, cuerdas, coro, banda, dibujo,
pintura, teatro, danza; áreas verdes y sede playa.
Bachillerato Internacional: Programa de Diploma (IB) y Programa de
Educación Primaria (PEP)
Idiomas: Inglés y Portugués. Certificaciones en Inglés por la
Universidad de Cambridge (YLE – KET – PET – FCE – CAE).
Portugués: Certificación Internacional.
Innovación e informática: Uso de diversas plataformas como Open
LMS, Blackboard Collaborate y G Suite for Education. Empleo de un
repositorio digital y biblioteca virtual. Todos nuestros estudiantes
cuentan con su propia laptop Chromebook HP a modo de préstamo
para sus clases.
Fecha de admisión y matrícula: Traslados 2021 y Admisión 2023
según vacantes vigentes.
SOBRE MATRÍCULA Y PENSIÓN:
Mensualidad Primaria y Secundaria: Cuota regular: S/1,700.
Cuota de ingreso: S/ 17,000 todos los niveles.
SANTA ROSA
Mixto religioso – Hnas. Dominicas de la Inmaculada Concepción
Prolongación Arenales n.º 420 - San Isidro
Telf. 440-6323 / 221-4008
contacto@santarosasanisidro.edu.pe
www.santarosasanisidro.edu.pe
Metodología: Pedagogía de “Luz y Verdad”, brindando una formación
integral de calidad, basada en un trabajo organizado, fortaleciendo la
158
158

participación familiar responsable para predicar la verdad y portar
la luz de Cristo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Plataforma virtual Paideia. Laboratorios de Ciencias (física, química
y biología). Moderno auditorio completamente equipado; campo de
recreación y deporte.

SANTA URSULA
Colegio de mujeres, religioso, peruano-alemán
Orden Ursulina de la Unión Romana
Av. Nicolás de Ribera n.° 132 - San Isidro
Teléfono: 202-7430
www.santaursula.edu.pe
Informes: admision@santaursula.edu.pe
Misión: formar mujeres con pensamiento crítico, logrando la
excelencia en su formación integral como ciudadana del mundo.
Metodología Montessori.
Contamos con educación inicial desde los 3 años, primaria,
secundaria y bachillerato.

EL AMERICANO
Mixto laico
Mz. B-15 Lote 8, Mariscal Cáceres
Av. 13 de Enero n.° 2190, La Huayrona – S.J.L
Calle 7 Mz I Lote 11 y12, San Gabriel
Cel.: 923-298-002 / 949-771-222 / 992-625-600
informes@colegioelamericano.edu.pe
www.colegioelamericano.edu.pe
www.facebook.com/elamericanodemariscal
Metodología: Perspectiva cognitiva, sociocultural constructivista.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Servicios: Academia preuniversitaria, academia de natación y
escuela de fútbol.

TRILCE
Mixto laico
Av. Arequipa n.º 3505, San Isidro.
Cel.: 989-301-343 / 940-492-535 / 940-492-529
Nivel: Secundaria / www.trilce.edu.pe
www.facebook.com/trilcesanisidro.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom e Intranet.

SAN JUAN DE LURIGANCHO
BERTOLT BRECHT
Mixto laico
Jr. Los Duraznos n.° 300, San Juan de Lurigancho.
Central Telf.: 480-0303 / 981-582-041
informessjl@cbb.edu.pe - www.cbb.edu.pe
Propuesta educativa: nuestro colegio tiene como fundamentos
pedagógicos la formación integral del estudiante, la organización
estudiantil y el trabajo escuela y comunidad. Por ello promovemos
experiencias de vida, con intereses individuales y colectivos; como
talleres de arte y deportes, exposición de ciencias, radio estudiantil,
cinema, etc. Asimismo, contamos con servicios de tópico, atención
permanente en la biblioteca y orientación psicopedagógica. Además,
tenemos salas de cómputo, laboratorios de ciencias, aulas equipadas
con herramientas interactivas.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma Alexia
classroom.
DAVID AUSUBEL
Mixto laico
Colegio Educación Primaria y Educación Secundaria
Jr. Las Ambrosias n. º 1063 (frente al Primer Parque)
Urb. Las Flores de Lima, San Juan de Lurigancho.
Telf.: 376-3898 Cel.: 934-529-595
www.davidausubel.edu.pe
Misión: La formación integral de nuestros educandos inspirada
en valores y principios éticos, que desarrollen sus capacidades y
les permitan desempeñarse en la sociedad con responsabilidad y
efectividad.
Visión: Ser una institución educativa líder en la población, brindando
un servicio educativo de calidad acorde con los avances de la ciencia
y de la tecnología en busca de la excelencia académica.
Niveles de atención: Educación primaria y educación secundaria.
Idioma: inglés intensivo.
Servicios: Dpto. psicopedagógico, consejería – Tutoría y orientación
educación, escuela para padres, orientación vocacional. Talleres
Instalaciones: aulas con proyectores multimedia, pizarras interactivas.
Laboratorios de computación e informática, convenio con el
Instituto de la Pontificia Universidad Católica del Perú - INFOPUCP.

EL BUEN PASTOR
Mixto religioso
Calle El Collar n.° 467, Canto Rey - San Juan de Lurigancho.
Telf.: 387-7369
elbuenpastorcantorey@hotmail.com
ieabpcr.educacionadventista.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de la plataforma e-class.
EL TRIUNFO
Mixto laico
Av. Próceres de la Independencia n.° 2172
Urb. San Hilarión - S.J.L.
Telf.: 387-4494 Cel.: 932-115-147 / 955-876-670
colegioeltriunfo2017@gmail.com
www.colegioeltriunfo.edu.pe
www.facebook.com/colegioeltriunfo
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
ENRIQUE CAMINO BRENT
Mixto laico
Av. Próceres de la Independencia n.° 1571, Las Flores de Lima – S.J.L.
Telf.: 717-3435 Cel.: 949-024-623
info@caminobrent.edu.pe
www.caminobrent.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Campoy: Calle 5, Mz. M Lote 3B-A, Campoy 1° Etapa
Telf.: 604-4000 Cel.: 989-217-943 / 943-734-994
Sede Canto Grande: Av. El Parque n.° 760, Urb. Canto Grande
Telf.: 604-4012 Cel.: 994-845-316 / 994-376-966
Sede Arabiscos: Calle Los Hinojos n.°1237, Urb. Los Jardines de San
Juan (altura cdra. 12 de Próceres de la Independencia.)
Telf.: 604-4031 Cel.: 989-471-113 / 983-150-337
Sede El Sol: Calle Los Mangos n.° 221, Urb. Canto Grande.
Telf.: 604-4038 Cel.: 986-675-379 / 993-641-845
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INTERNACIONAL ELIM
Mixto cristiano
Jr. Los Olmos n.° 128, Canto Bello - San Juan de Lurigancho.
Cel.: 997-930-849 / 960-505-229
www.internacionalelim.edu.pe/sjl
iecantogrande@internacionalelim.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

JESÚS EL BUEN PASTOR
Mixto católico – Fraternidad Sigmun Fidei
Av. Los Tusílagos n.° 102-104, Los Jardines – S.J.L.
Cel.: 965-777-200 / 986-179-804
jebpsanjuan@gmail.com - www.jebp.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
MAKARENKO
Mixto laico
Calle Maquinarias n.° 351, Industrial Flores 81 – S.J.L.
Telf.: 681-3806 / 681-3807
Cel.: 991-033-659 / 991-033-743
Niveles: Primaria y secundaria.
Sede Inicial: Av. 13 de Enero n.° 1805 – S.J.L.
Telf.: 745-3298 / 745-3302
informes@antonmakarenko.edu.pe - www.antonmakarenko.edu.pe
www.facebook.com/colegiomakarenko
Modalidad de enseñanza virtual, a través de plataforma Cubicol,
Meet y Zoom.
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Mixto religioso
Av. San Martín n.° 641 / Calle El Rosario n.° 636- n.° 658,
Urb. Canto Grande,V Etapa - S.J.L
Telf.: 652-6971 / 652-6972 Cel.: 972-329-195
informes@nsrosario.edu.pe - www.nsrosario.edu.pe
www.facebook.com/nsrosario.edu.pe
Niveles: Estimulación temprana, inicial, primaria y secundaria.
PAMER
Mixto laico
Sede Primaria: Calle Los Mangos n.° 190,
San Carlos, Canto Grande - S.J.L.
Telf.: 717-4183 / admision@pamer.edu.pe
Sedes Secundaria: Av. Las Lomas n.° 870, Zárate - S.J.L.
Telf.: 713-4690 / recepcion.zarate@pamer.pe
Calle Los Duraznos n.° 501, Canto Grande - S.J.L
Telf.: 748-0292 Niveles: Primaria y Secundaria.
www.pamer.edu.pe
WhatsApp: 989-014-257
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
SAN RAFAEL
Mixto religioso
Av. Del Parque n.° 237, San Rafael - San Juan de Lurigancho.
Telf.: 388-3621 Cel.: 924-733-281
informes@sanrafael.edu.pe
www.facebook.com/iep.sanrafael
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples y
el uso de las últimas tecnologías de la información y la comunicación
para la educación (TIC).
Modalidad de educación a distancia, a través de Google for Education.
SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE
Mixto laico
Av. Las Orquídeas y Las Hiedras, Urb. Los Jazmines - S.J.L.
(Esp. de la Clínica San Miguel - alt. cdra. 2 de Av. San Martín)
Telf.: 455-8366
serviciosguadalupe@hotmail.com
www.facebook.com/iepsvg
Niveles: Inicial y Primaria
Instalaciones: Infraestructura moderna, amplia y segura
Servicios: Personal especializado, Programa de Estimulación
Temprana, Enseñanza Personalizada, seguimiento del aprendizaje,
desarrollo de las inteligencias múltiples, aprendizaje a través de la
experiencia, escuela de padres, computación, inglés.
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Infraestructura: Aulas amplias y acogedoras, aulas multimedia
con pizarra interactiva, aulas de estimulación temprana, amplios
ambientes de juegos y recreación, juegos exteriores recreativos y
didácticos, aulas de computación.
TRILCE
Mixto laico
Jr. El Rosario n.° 530, Urb. Canto Grande – S.J.L.
Telf.: 272-4163. Cel.: 984-290-389 / 984-290-467
Niveles: Primaria (5° y 6°) y secundaria.
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales a través de Meet, Classroom e Intranet.

SAN JUAN DE MIRAFLORES
ANDRÉS BELLO
Mixto religioso
Jr. José del Carmen Verástegui n.º 250, San Juan, Zona C – S.J.M.
Telf.: 450-3799 Cel.: 949-477-153
informes@andresbello.pe - www.andresbello.pe
www.facebook.com/andresbellosjm
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Aliados a G-Suite Google for Education.
ANNIES SCHOOL
Mixto laico
Inicial: Felipe Arancibia n.° 952 (cruce con José Charriarse)
Primaria: Jr. Baltazar Grados n.° 740
Secundaria: Jr. Baltazar Grados n.° 729, Zona D - S.J.M.
Telf.: 276-4251 Cel.: 987-409-973
oficina@anniesschol.edu.pe - www.anniesschool.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Academia Almer.
Modalidad de enseñanza virtual, a través de Google Workspace for
Education, Smiledu y otras herramientas digitales.
CRUZ SACO
Mixto laico
Jr. Heraciles Cabrera n.° 1161, San Juan Zona A		
(frente al Parque Rojo) San Juan de Miraflores
Telf.: 318-3918 WhatsApp: 994-165-030
info@colegioscruzsaco.edu.pe
www.colegioscruzsaco.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años) y primaria.
Modalidad de educación a distancia.
FERMÍN TANGÜIS
Mixto religioso
Jr. Joaquín Bernal n.º 370, Zona A - San Juan de Miraflores.
Telf.: 702-2050 Cel.: 923-707-904
col@ftanguis.edu.pe
www.ftanguis.edu.pe
www.facebook.com/ftanguis
Misión: Educar integralmente a los alumnos en los aspectos
psicobiológico, afectivo, cognitivo, moral y espiritual fomentando el
desarrollo de sus capacidades y actitudes.
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia.
HÉROES DEL PACÍFICO
Mixto laico
Av. Prolongación César Canevaro n.° 325, Valle Saron - S.J.M.
Telf.: 450-8365 Cel.: 984-736-191
heroesdelpacifico@hotmail.com
www.facebook.com/iepheroresdelpacifico
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia.
160
160

San Juan de Miraflores / San Luis / San Martín de Porres

LA CASA DE ROSITA
Mixto laico
Jr.Viviano Paredes n.° 1005, Zona D - San Juan de Miraflores.
Telf.: 450-3220 Cel.: 998-803-374 / 966-959-010
info@lacasaderosita.com - www.lacasaderosita.com
www.facebook.com/lacasaderositaiep
Metodología: Somos una institución educativa regular e inclusiva
conformada por psicopedagogas y docentes capacitadas, calificadas
y comprometidas con la enseñanza pedagógica adaptada y el apoyo
en terapias de lenguaje, aprendizaje, psicomotricidad ocupacional y
conducta con una atención personalizada, integrando al alumno al
mundo del conocimiento logrando su desarrollo integral.
Niveles: Inicial y primaria.
LUZ Y VIDA
Mixto religioso
Calle Los Eucaliptos s/n Mz. H Lt. 9,Valle Saron – S.J.M.
Telf.: 593-9122
luz_esperanza_edu@hotmail.com
www.facebook.com/iepluzyesperanza
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual o presencial.
Aula virtual a través de Google Classroom.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Inicial y primaria: Jr. Julio Bellido n.° 651, Zona D
Primaria y sec.: Av. Miguel Iglesias s/n Mz F Lt. 11, Asoc. 27 de Julio
Secundaria: Jr. Felipe Arancibia n.° 890
Telf.: 717-2783 / 717-2790 / 717-2781
Av. Belisario Suárez n.° 363, Zona A – S.J.M.
Telf.: 717-2769 / 276-9034
WhatsApp: 922-698-787
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
informes@sacooliveros.edu.pe - www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.

SAN LUIS

NAZARENO
Mixto laico
Jr. Río Rímac n.º 150, Las Moras - San Luis.
Telf.: 324-7836 Cel.: 981- 728-683
leo_nazareno_sanluis@hotmail.com
www.colegionazareno.edu.pe
www.facebook.com/colegionazarenosanluis
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Calle Gerona n.° 123 - San Luis
Telf.: 717-2793 WhatsApp: 922-698-787
contactanos@sacooliveros.edu.pe - www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.

SAN MARTÍN DE PORRES

MANUEL ANTONIO RAMÍREZ BARINAGA
Mixto religioso - Congregación de Hermanos Maristas
Av. San Juan n.° 888, Zona E - San Juan de Miraflores.
Telf.: 203-2670 Cel.: 975-485-480
informes@barinaga.edu.pe - www.barinaga.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.

APÓSTOL SAN PEDRO
Mixto religioso
Av. Garcilaso de la Vega n.° 300 – San Luis.
Telf.: 323-5060 Cel.: 980-567-906
iep_apostolsanpedro1@hotmail.com
www.facebook.com/colegioapostolsanpedro
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

ANA MARÍA RIVIER
Ver aviso pág. 163
Mixto laico
Urb. Los Naranjos II Etapa Mz N 2 Lotes 30, 31 y 32 - SMP.
Telf.: 250-2691
anamariarivier@hotmail.com
Directora: Martha Zaragoza Egúsquiza.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

MONTE CARMELO
Mixto religioso
Jr. Genaro Numa Llona n.° 1001, Zona C, – S.J.M.
Telf.: 466-1217 / 466-1010 Cel.: 986-509-683
cep_montecarmelo@gmail.com - www.montecarmelo.edu.pe
www.facebook.com/montecarmeloperu
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

CRUZ SACO
Mixto laico
Jr. La Almudena n.° 264, Urb.Villa Jardín - San Luis
Telf.: 717- 6565 WhatsApp: 994-165-030
info@colegioscruzsaco.edu.pe - www.colegioscruzsaco.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.

PROLOG SJM
Mixto laico
Inicial y primaria: Calle Buenaventura A. n.° 382 – S.J.M.
Telf.: 543-7491 / 715 6224
Primaria y secundaria: Av. Castro Iglesias n.° 897 – S.J.M.
Telf.: 715-6147 / 240-2190 WhatsApp: 923-705-746
iepprolog.sanjuan.sec@gmail.com - www.colegiosprolog.edu.pe

DON BOSCO
Mixto religioso
Av. Del Aire n.° 831- n.° 835, Urb. Túpac Amaru - San Luis.
Telf.: 325-0954 Cel.: 923-175-602 / 923-175-603
colegio-donbosco@hotmail.com
www.donbosco-sanluis.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: Presencial y/o virtual.

BARTOLOMÉ HERRERA
Mixto laico
Urb. Arizona II Mz. D Lote 29 y 30, Canta Callao – S.M.P.
Cel.: 941-868-526
www.bhschool.edu.pe - www.facebook.com/colegiobhschoolsmp
Metodología: Aprendizaje vivencial, respetando sus etapas y
educándolos para un mundo globalizado.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Sistema de enseñanza virtual REVA.

ROSA DE SANTA MARÍA
Mixto bilingüe
Jr. Pedro Bertonelli n.° 617 - San Juan de Miraflores
Telf.: 466-3688
consultas@colegiorsm.edu.pe - www.colegiorsm.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
ROSARIO DEL SOLAR
Mixto laico
Pasaje Rosario del Solar n.° 412 - n.° 460, San Juan de Miraflores
Telf.: 276-0922 Cel.: 926-677-512
informes@rosariodelsolar.edu.pe
www.facebook.com/colegiorosariodelsolar.sjm
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA
Mixto religioso
Av. Los Héroes n.º 938-940, Zona D - San Juan de Miraflores.
Local Anexo: Jr. Enrique del Villar n.º 905 - S.J.M
Telf.: 719- 9760 / 719- 9766
info@colegiogastonmaria.edu.pe - www.colegiogastonmaria.edu.pe
www.facebook.com/iep.gaston.maria
Formación sólida en valores cristianos, humanísticos, científicos y
tecnológicos.

JESÚS EL BUEN PASTOR
Mixto religioso
Jr. Alava n.º 209, Urb. Javier Prado - San Luis.
Cel.: 960-115-884
contactojbp@jesuselbuenpastor.edu.pe
www.jesuselbuenpastor.edu.pe
Metodología: Educación cristiana bilingüe afiliado al sistema
internacional School of Tomorrow, programa norteamericano ACE
(Accelerated Christian Education).
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MELVIN JONES
Mixto laico
Jr. Río Nasca n.º 156, Mariscal Castilla - San Luis.
Telf.: 323-7177
Cel.: 963-235-195
informes@melvinjones.edu.pe
www.facebook.com/iepmj
Metodología: Formación humanística y tecnológica sustentada en
valores.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Plataforma virtual Google for Education.
Alianza educativa con Cibertec y Learning English.

ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA
Mixto laico
Calle Carlos de los Heros n.° 127, Antares – S.M.P.
Telf.: 656-8993 / 677-0517 Cel.: 917-553-874
info@iepelviragarcia.edu.pe – www.iepelviragarcia.edu.pe
www.facebook.com/iepelviragarcia
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.
Plataforma educativa SieWeb y Google Classroom.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Perú: Jr. El Chaco n.°1400, Urb. Perú, Zona 1
(Alt. cdra. 13 y 14 de la Av. Perú), S.M.P
Telf.: 604-4011 Cel.: 962-380-967 / 943-734-984
Sede Canta Callao: Calle Yurumayo s/n
Mz. E Lt. 2, Urb. Huertos del Naranjal - S.M.P.
(cruce de Av. Central con Av. Canta Callao)
Telf.: 604-4017 Cel.: 983-337-371 / 940-428-669
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
JUAN PABLO PEREGRINO
Mixto laico
Av. 12 de Octubre cdra. 13, Mz. B Lote 5,
Asoc. de Vivienda Los Olivos - San Martín de Porres
Telf.: 531-5092 Cel.: 993-105-782 / 987-958-799
informes@juanpabloperegrino.com.pe
www.juanpabloperegrino.com.pe
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www.facebook.com/colegiojuanpabloperegrinosmp
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través de aula virtual vía
plataforma web y Zoom.
JUAN XXIII
Mixto religioso
Av. Alfredo Mendiola n.° 1536, Fiori - San Martín de Porres.
Telf.: 534-0974 Cel.: 943-719-446 / 914-991-210
colegio@iepjuanxxii.edu.pe - www.iepjuanxxiii.edu.pe
www.facebook.com/colegiojuanveintitres.fiori.9
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LEONARDO DE PISA
Mixto laico
Mz. E Lote 2, Coop.Virgen de Fátima - San Martín de Porres.
(Alt. cdra. 39 de Av. Universitaria, paradero 5 de Av. Los Olivos)
Telf.: 522-0189 Cel.: 993-936-469 / 960-160-733
info@leonardodepisa.edu.pe - www.leonardodepisa.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través Intranet, Google
Classroom y Zoom.
MARIA MONTESSORI STOPPANI
Mixto laico
Jr. Rímac n.° 797, San Martín de Porres
Telf.: 568-4914 Cel.: 949-250-067
colegio@mmontessori.org - www.mmontessori.org
Metodología: Educación personalizada, basada en 3 principios del
sistema Montessori: Amor al niño, ambiente preparado y guías
entrenadas.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MAX SCHELER
Mixto laico
Av. Angélica Gamarra n.° 2334, Urb. Los Libertadores, SMP
Telf.: 532-9763 Cel.: 960-550-579
iep_maxscheler@hotmail.com
www.facebook.com/colegiomaxscheler
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
MIGUEL ÁNGEL
Mixto laico
Jr. Los Melocotones n.° 279, Urb. Naranjal - San Martín de Porres
Cel.: 981-425-866 / 940-283-882
administracion@iepmiguelangel.edu.pe
www.facebook.com/miguelangelcolegio
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual y presencial.
MILAGROS DE DIOS
Mixto laico
Jr. Juan Chacornal n.° 164, Urb. El Olivar - San Martín de Porres
Telf.: 531-0908 Cel.: 919-010-190
informes@colegiomilagrosdedios.edu.pe
www.colegiomilagrosdedios.edu.pe
www.facebook.com/colegiomilagrosdedios
Metodología: Action Learning, Aprender Haciendo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.
Educación virtual a través de la plataforma G Suite for Education.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Mixto religioso – Hnas. Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Calle Manuel Clavero n.° 2241, Urb. Antares – S.M.P.
Telf.: 652-9091 / ieprnsp@hotmail.com
www.facebook.com/ieprnuestrasenoradelapaz
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Zoom o Meet.
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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE PALAO
Mixto religioso
Jr. Pierre Constan Chevally n.° 323, Palao – S.M.P.
Telf.: 744-4547 / 383-4543
Cel.: 954-432-665
colegio@nscarmendepalao.edu.pe
www.nscarmendepalao.edu.pe
ww.facebook.com/iepnuestrasenoradelcarmendepalao
Metodología innovadora con plataformas educativas digitales.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
REINO DE LOS CIELOS
Mixto laico
Calle Tiziano Muñoz n.º 451, Urb. Ingeniería – S.M.P
(Alt. del Hospital Cayetano Heredia).
Telf.: 482-2527
colegio_reinodeloscielos@hotmail.com
Sede Zarumilla: Calle la Victoria n.º 211, Urb. Zarumilla – S.M.P
Telf.: 482-6064 / colegiosreinodeloscielos@hotmail.com
Sede Valdivieso: Av. Javier de La Luna Pizarro n.º 441,
Telf.: 568-6646
Sede Garland: Calle Antonio Garland n.° 506, Urb. Ingeniería
Telf.: 482 4035
Sede Ingeniería: Calle Tiziano Muñoz n.º 464, Ingeniería
Telf.: 482 2527
Sede Los Jardines: Av. Fray Bartolomé de las Casas n.° 365
info@colegioreinodeloscielos.edu.pe
www.colegioreinodeloscielos.edu.pe
Misión: Enseñar a aprender, utilizando métodos y tecnología de
actualidad, sin descuidar los valores. Del colegio a la universidad.
Servicios: Instalaciones: biblioteca proyecto multimedia; auditorio;
laboratorio compuciencias, material audiovisual moderno en cada
aula; sala de cómputo certificación progresiva de Cibertec; talleres
danza, karate, aeróbicos, marinera, afro, ajedrez, oratoria, liderazgo.
Ambiente deportivo: fulbito, básquet, gimnasio, ballet, artes marciales.
Idiomas: Inglés.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Calle Llata s/n Mz. A Sub Lote 9-B, Urb. Huertos del Naranjal – S.M.P.
(a 2 cuadras del óvalo de Canta Callao)
Telf.: 300-0456 / 717-6556
Niveles: Primaria y secundaria.
Av. General Salaverry n.° 300 – S.M.P.
Telf.: 717-2745/ 717-2744 / 719-7458 (sede Canta Callao)
WhatsApp: 922-698-787
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
informes@sacooliveros.edu.pe
www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
SAN COLUMBANO
Mixto religioso – Congregación de Dominicas Santa Rosa de Lima
Jr. Pacasmayo n.° 3620, Condevilla Señor - S.M.P.
Telf.: 568-3111 / 568-5885
Cel.: 965-725-386
informes@sancolumbano.edu.pe
www.sancolumbano.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN JOSÉ DE CLUNY
Mixto laico
Mz. D Lt. 4 / Mz. E Lotes 1, 32 y 33, Urb. Aprovisar - S.M.P.
(entre la Av. Antúnez de Mayolo y 12 de Octubre)
Telf.: 574-4899 Cel.: 980-798-239
iep.sanjosedecluny@gmail.com
www.facebook.com/colegiosanjosedecluny
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza 100% online.

SAN LUIS GONZAGA SCHOOL
Mixto laico
Jr. Cajamarca n.° 3934 - San Martín de Porres
Telf.: 568-0416 Cel.: 979-933-823 / 947-259-221
iepsanluisgonzagaschool@gmail.com
www.facebook.com/sanluisgonzagaschool
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza 100% online vía Zoom.
Plataforma intranet Cubicol-SLG.
SAN PÍO X – S.M.P.
Mixto laico
Calle Nicolás Araníbar n.° 107 - n.° 123,
Urb. Ingeniería 5ta Etapa - San Martín de Porres.
Telf.: 534-2976 / 318 7944 Cel.: 998-365-642
informesingenieria@sanpiox.edu.pe - www.sanpiox.edu.pe
Promotor: Consorcio Educativo San Pío X SAC.
Metodología: Educación integral de alta exigencia y nivel académico,
bajo los principios de la doctrina y moral del catolicismo para que
sean hombres y mujeres libres, responsables, comprometidos con la
sociedad y afronten con éxito los retos del mundo actual y forjen
una sociedad orientada hacia la cultura de paz, bien común y justicia
social.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA ANA
Mixto religioso
Sede Ingeniería: Jr. Federico Basadre n.° 275 – S.M.P.
Telf.: 483-2703 Cel.: 921-667-349
ingenieria@santaana.edu.pe
Sede Palao: Jr. San Ramón n.° 482 Urb. Palao – S.M.P.
Telf.: 534-1363
palao@santaana.edu.pe - www.santaana.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO
Mixto laico
Calle José de la Torre Ugarte n.° 269, Urb.Valdiviezo – S.M.P.
Telf.: 567-4752 Cel.: 945-989-176
info@cepsam.edu.pe - www.cepsam.edu.pe
www.facebook.com/cepsam.peru
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PUERTA
Mixto laico
Calle Bernardo Monteagudo n.° 105
Urb. Los Libertadores – S.M.P.
Telf.: 458-1171 Cel.: 962-076-012 / 977-215-604
jmpalomino@svpcolegios.com - www.svpcolegios.com
www.facebook.com/colegiosvp
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Mixto religioso
Jr. Pacasmayo n.° 3694 - San Martín de Porres
Telf.: 568-4934 / smo.sacramento@gmail.com
www.sacramento.edu.pe
www.facebook.com/iepsantisimo
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
SANTO TOMÁS DE AQUINO DE LOS JARDINES
Mixto religioso
Jr. Los Tamarindos n.° 295, Los Jardines – San Martín de Porres.
Telf.: 534-3857 Cel.: 995-125-656 / 993-888-396
stomasaquino@hotmail.com / www.facebook.com/aquinense
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.
Clases virtuales a través de la plataforma Zoom y Edmodo.
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VANGUARD SCHOOLS
Mixto laico
Jr. Toribio de Luzuriaga s/n Mz. F Lote 18 y 19, San Pedro de Garagay
(Alt. cruce de Av. Tomás Valle con Próceres) – S.M.P.
Cel.: 946-592-100 / 922-084-833
informes@vanguardschools.edu.pe - www.vanguardschools.edu.pe
Metodología: Sólida formación en valores y conciencia ecológica que
permita a los estudiantes afrontar con éxito los retos de su vida
personal y profesional a través del autoaprendizaje, la creatividad,
uso de nuevas tecnologías y toma de decisiones.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y presencial.
Acceso gratuito a sistema interactivo de libros virtuales.

BUENAS NUEVAS
Mixto religioso
Prolongación Cuzco n.º 165, San Miguel.
Telf.: 263-0891 Cel.: 940-097-217 / 992-601-873
informes@buenasnuevas.edu.pe - www.buenasnuevas.edu.pe
Misión: Formar jóvenes disciplinados, líderes capaces de transformar
el medio social en el que se desenvuelven, demostrando un alto nivel
ético basado en principios cristianos.
Metodología: Activa y fundamentada en sólidos principios bíblicos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y Francés (convenio con Alianza Francesa de Lima)
Plataformas virtuales Cubicol, Santillana Compartir y G-Suite
Education

VIRGEN DE GUADALUPE
Mixto religioso
Calle Virgen de Guadalupe n.° 368, Urb. San Diego – S.M.P.
Telf.: 540-3112 Cel.: 995-584-780
contactoprofesionalvg@gmail.com
www.iepvirgendeguadalupesd.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales a través de la plataforma Pilares, Zoom, entre otros
recursos digitales.

CLEMENTE ALTHAUS
Ver aviso pág. 111
Mixto laico
Av. Prolongación Cuzco n.° 360
San Miguel
Telf.: 419 4700 / 989 377 129
admision@clementealthaus.edu.pe
www.clementealthaus.edu.pe
Directora: Lic. Rocío Arce Soto.
Misión: Somos un colegio que brinda una educación integral
de calidad, con principios humanos, promoviendo la pasión por
aprender, para la formación de personas íntegras, proactivas y
exitosas, capaces de ser agentes de cambio y de crear soluciones
socialmente responsables.
Visión: El Colegio Clemente Althaus, al 2022, será una institución
líder en formación humana y espiritual, mediante un proyecto
educativo de calidad que contribuya a la construcción de un mundo
mejor.
Servicios y convenios: Colegio con Bachillerato Internacional que
ofrece el Programa del Diploma, Convenio con la Alianza Francesa
y la Embajada de Francia, Oxford University Press, Cambridge
University Press, Consorcio de Colegios Católicos, entre otros.
Instalaciones: Centro de Recursos de Investigación (CRI),
Laboratorio de Ciencias, Salas de cómputo por nivel: inicial, primaria
y secundaria, aulas de clase con equipos multimedia, aula de robótica
y talleres.
Ambientes deportivos: fútbol, vóley, básquet, atletismo y piscina.
Idiomas: Inglés y francés.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. Aniversario: 5 de octubre.
Fecha de admisión: A partir de abril.
Derecho de Ingreso (estudiantes nuevos) INICIAL S/ 1,300.00
Derecho de Matrícula S/ 830.00.
10 mensualidades (marzo-diciembre) (*)S/ 830.00). En caso se
mantengan las clases a distancia, debido al Estado de Emergencia, el
colegio libremente hará un descuento en las respectivas pensiones,
inicial S/680.
Primaria y Secundaria: Derecho de Ingreso (estudiantes nuevos) S/
1,600.00, Derecho de Matrícula Primaria S/ 950.00, Secundaria S/
980.00 10 mensualidades (marzo-diciembre) (*)
En caso se mantengan las clases a distancia, debido al Estado de
Emergencia, el colegio libremente hará un descuento en las
respectivas pensiones, siendo las siguientes => Primaria 1° y 2° S/
800.00, de 3° a 6° S/ 850.00 y Secundaria S/ 880.00

SAN MIGUEL
ALBERT EINSTEIN
Mixto laico - Corporación Einstein
Av. Libertad n.° 1170 - San Miguel
Telf. 713-0841 Cel.: 984-215-911
admision@einstein.edu.pe
www.einstein.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Misión: Ofrecer a la comunidad una educación de calidad, integral,
orgánica y sensible a las necesidades de los tiempos.
Servicios: Infraestructura antisísmica diseñada especialmente para
la educación. Equipo docente altamente calificado. Departamento
psicopedagógico de apoyo permanente al alumno y al padre de familia.
Laboratorios de cómputo Smart Board, laboratorios de ciencia con
pantallas LED y laboratorio de inglés con las últimas tecnologías
educativas multimedia para la aplicación de la enseñanza. El colegio
“Albert Einstein” al pertenecer a una corporación mantiene
y promueve nuevos y renovados convenios de cooperación y
desarrollo de talleres como son los de panadería, primeros auxilios,
perito contable, danza, música, emprendimiento y liderazgo, entre
otros; esto con apoyo y respaldo con las empresas certificadoras
miembros de la Corporación Einstein.
AMÉRICA
Mixto laico
Av. Lima n.º 367, San Miguel.
Cel.: 977-431-980 / 945-309-252
admision@colegioamericadesanmiguel.edu.pe
www.facebook.com/colegioamericasanmiguel
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
ANN SULLIVAN
Mixto laico – Educación especial.
Calle Petronila Álvarez n.º 180,
Urb. Pando, 5ta. Etapa, San Miguel.
Telf.: 514-7100
annsullivan@annsullivanperu.org
www.annsullivanperu.org
www.facebook.com/annsullivanperu
Servicio: Centro de educación especial para personas con habilidades
diferentes (como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o
retraso en el desarrollo) y sus familias.
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CLARETIANO
Mixto religioso - Misioneros Claretianos
Av. Parque de Las Leyendas n.º 555, Maranga - San Miguel.
Telf.: 451-0353 / 451-6854
Cel.: 950-579-864 / 990-705-974
secretaria@claretiano.edu.pe
www.claretiano.edu.pe
Misión: Anunciar y dar testimonio del Evangelio, con profundo
sentido de filiación mariana, centrada y matizada en el Corazón
Inmaculado de María. Promover la Educación Integral del ser humano,
propiciando su desarrollo como persona en sus tres dimensiones:
Individual, Comunitaria y Trascendente.

Instalaciones: biblioteca (1) con sistema multimedia, auditorio (3)
equipo de sonido, retroproyectores, laboratorios (5), 3 ciencias,
2 inglés, sala de cómputo (4) con multimedia, retroproyectores
multimedia. Todas con acceso a internet, talleres (7) artes gráficas,
danzas folclóricas, flauta, teatro, banda y video.
Ambiente deportivo: fútbol, fulbito, vóley, básquet, gimnasio, atletismo,
artes marciales, piscina, ping-pong.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede San Miguel 1 (Inicial y primaria): Av. Libertad n.° 860
(cruce con Av. Brígida Silva de Ochoa) Urb. Miramar.
Telf.: 604-4006 Cel.: 989-130-806 / 943-735-081
Sede San Miguel 2 (Secundaria): Av. Libertad n.° 335
(Altura cuadra 2 de la Av. La Paz)
Telf.: 604-4007. Cel.: 980-468-570 / 964-302-607
Sede La Paz 1 (Inicial y primaria): Av. La Paz n.° 1010
(Altura cdra. 1 de calle Palma)
Telf.: 604-4030 Cel.: 944-227-800 / 989-470-974
Sede La Paz 2 (Secundaria): Av. La Paz n.° 2960,
(frente a Radio Patrulla)
Telf.: 604-4026 Cel.: 956-377-498 / 941-557-488
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista, combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Mixto religioso
Calle Londres n.º 184, Residencial Callao, San Miguel.
Cel.: 942-783-250 / 959-379-660
cordimariana1@hotmail.com
www.facebook.com/iepinmaculadocorazondemaria
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
KAROL WOJTYLA COLLEGE
Mixto laico
Av. Universitaria n.º 2045, Pando - San Miguel.
Telf.: 562-3527 Cel.: 989-178-161
kwcinformes@gmail.com - www.kwc.edu.pe
www.facebook.com/karolwojtylasanmiguel
Niveles: Primaria y secundaria.
LIMA AMERICAN SCHOOL
Mixto laico
Av. Parque de Las Leyendas n.º 157, Maranga - San Miguel.
Informes: 975-380-921 / 977-988-967 / 951-940-848
iep-las@hotmail.com - www.facebook.com/colegio.las
Metodología: Glen Doman (inicial), educación personalizada e
integral bilingüe. Niveles: Inicial y primaria.
LOS ROSALES
Mixto laico
Calle Arca Parro n.º 233, Pando II Etapa - San Miguel.
Cel.: 949-723-254 / colegiolr@hotmail.com
www.instagram.com/colegiolosrosalessanmiguel
Niveles: Primaria y secundaria.
Sede inicial: Calle Cristóbal de Mena n.°175, Pando 3ra Etapa
Cel.: 962-237-888 / 966-080-930
nidolr@hotmail.com
www.facebook.com/nidolosrosales
MATER ADMIRABILIS
Colegio inglés de mujeres
Jr. Arica n.º 898, San Miguel.
Telf.: 460-8306 / 460-7600.
admision@maternet.edu.pe - www.maternet.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Mixto religioso
Av. Universitaria n.° 474, Pando - San Miguel.
Telf.: 263-4869 Cel.: 997-535-697
cep_nsc@hotmail.com
www.facebook.com/colegionuestrasenoradelconsuelosanmiguel
Misión: Somos una institución educativa particular que brinda
servicios en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria
en la modalidad de menores, desarrollando sus capacidades y
potencialidades en el marco de una cultura democrática y del
desarrollo sostenido, local acorde con los avances científicos
humanistas, ecológico ambiental, con los valores éticos y morales,
acorde con los cambios sociocultural y económico del mundo
globalizado; para ello contamos con personal calificado y capacitado.
Servicios: Alianza con el instituto Cibertec, para el curso de
computación
certificado.
Departamento
psicopedagógico
permanente donde ofrecemos asesoramiento, apoyo, pautas para la
acción ante problemas académicos o emocionales.Aulas de inclusión
personalizadas. Además, contamos con nuestros talleres de verano.
Talleres: música, arte, creatividad, oratoria, escuela para padres,
tutoría, autoestima, liderazgo, resolución de conflictos. Además,
vóley, fútbol.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, laboratorio de ciencia, sala de
cómputo, aulas multimedia.
Ambiente deportivo: fútbol, vóley, básquet, ping-pong, fulbito, de
mesa.
Idioma: Inglés. Fundación: 1 de marzo de 1982.
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Mixto laico
Primaria y secundaria: Calle Tutupaca n.º 169,
Inicial: Calle Tutupaca n.°195, Maranga, San Miguel
Telf.: 451-5067 / 464-1780 / 561-6740
info@asuncion.edu.pe - www.asuncion.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Somos una institución educativa ubicada en San Miguel, fundada
hace 25 años. Brindamos una educación de calidad que busca formar
ciudadanos responsables para nuestro país y el mundo.
Fomentamos que nuestros alumnos desarrollen capacidades de
líderes para que cuando culminen sus estudios puedan desarrollarse
con éxito en un mundo competitivo y globalizado.
Desde los primeros años de su escolaridad, iniciamos a nuestros
alumnos en la difícil tarea de desenvolverse en público, para ello
promovemos la participación activa en todas las actividades que
se organizan a lo largo del año escolar. Al culminar sus estudios,
nuestros alumnos están preparados y familiarizados con altos niveles
de exigencia que les permitirá desenvolverse satisfactoriamente
en las instituciones de educación superior. Desarrollan el estudio
personal y grupal.
La difusión y adquisición de valores es pilar fundamental de nuestra
metodología. Disciplina eficaz, basada fundamentalmente en el
autoconvencimiento del alumno de que sin orden es imposible
lograr una meta.
PAMER
Mixto laico
Av. Libertad n.° 2401 y n.° 2415 - San Miguel.
Telf.: 504-3391 Niveles: Primaria y secundaria.
Av. Elmer Faucett n.° 276 - San Miguel
Tel.f: 719-7356 / 719-7357.
Niveles: Primaria y 1° secundaria
Jr. Contisuyo n.° 260, Urb. Maranga - San Miguel
Telf: 719-6044. Nivel: secundaria (2° - 5to)
Central de informes: 989-014-257
admision@pamer.edu.pe - www.pamer.edu.pe
Metodología: Basada en el desarrollo de la curiosidad natural de
los estudiantes, aplicando por propia iniciativa sus habilidades
intelectuales de manera crítica y creativa para reconocer y
abordar problemas de la vida diaria, demostrando así autonomía
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en su aprendizaje. Buscamos desarrollar competencias para la vida,
con un alto nivel de exigencia académica y un sistema de tutoría
personalizado en nuestros estudiantes. Con la práctica de los
atributos de perfil y los valores institucionales, lograremos una
formación integral, impulsando el desarrollo cognitivo, valorativo y
social, a través de nuestro sistema de metas y desafíos.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).

SANTO DOMINGO EL APÓSTOL
Mixto laico
Av. La Paz n.º 2249- San Miguel.
Telf.: 607-1108 Cel.: 976-304-634
informes@sda.edu.pe - www.sda.edu.pe
www.facebook.com/santodomingoelapostol
twitter.com/santodomingosda
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE
Mixto laico
Prolongación Cusco n.° 1150- San Miguel.
Telf.: 566-0922 / 566-1393
www.acepdiezdeoctubre.edu.pe
cdopando@acepdiezdeoctubre.edu.pe
Niveles: Inicial y primaria.

VILLA JARDÍN PRIMARY SCHOOL
Mixto laico
Jr. Isidoro Suárez n.° 221, Urb. Maranga - San Miguel.
Telf.: 451-5577 Cel.: 998-312-542
ieprimaryschool@gmail.com - www.primaryschool.edu.pe

PERUANO CHINO JUAN XXIII
Mixto laico
Jr. Castilla n.° 842, San Miguel
Telf.: 614-2323 / 614-2310
juan23@juan23.edu.pe
www.juan23.edu.pe
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Idiomas: Chino. Talleres: natación, tenis de mesa, gimnasia y wushu.
Observación: Consultar vacantes disponibles.
SAN CHARBEL
Ver aviso pág. 113
Varones, laico
Jr. Arica n.° 800
San Miguel.
Telf.: 460-8311 / 460-8848.
informes@colegiosancharbel.edu.pe
Misión: Somos un colegio de varones, que ofrece educación
personalizada, orientado a formar hombres educados en la
competencia y excelencia académica, con énfasis en la enseñanza
del idioma inglés y la mejora permanente de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Educamos integralmente a los alumnos para
que enfrenten el mundo de hoy y al que nos proyectamos, con los
valores de honestidad, solidaridad y responsabilidad, para que sean
buenos ciudadanos, ejemplares padres de familia y practicantes de
su fe.
Visión: Ser un colegio referente en la educación peruana, por su
alto nivel académico y formativo, que trascienda a la sociedad a
través de sus alumnos. Ser una institución con una sólida cultura
organizacional, centrada en su equipo de trabajo.
Talleres: Flauta, guitarra, cajón, violín, karate, psicomotricidad,
catequesis, oratoria, juegos de negocios, fútbol, hockey, básquet,
teatro para niños, tenis de mesa, turismo escolar, responsabilidad
social, escuela de padres.
Convenios: Cibertec, Escuela de Capacitación Pedagógica, Junior
Achievement, Universidad de San Martín de Porres, Universidad
de Piura, Consorcio de Colegios Católicos, Pontificia Universidad
Católica del Perú (Colegio seleccionado con Diploma de Excelencia),
UPC, USIL, Splash.
Idiomas: Inglés, evaluado por la Universidad de Cambridge y
Francés por la Alianza Francesa.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria
Fundación: 9 de octubre de 1998 (23 años)
SANTÍSIMA CRUZ
Mixto religioso
Av. Precursores n.º 130, Las Leyendas
San Miguel.
Telf.: 452-0274
administracion@colegiosantisimacruz.com
www.colegiosantisimacruz.com
Metodología: Enseñanza activo-participativa a base de proyectos.
Niveles: Primaria y secundaria.
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SANTA ANITA
ALFONSO UGARTE
Mixto laico
Jr. Los Pinos n.° 514, Urb. Alto de los Ficus - Santa Anita
Telf.: 362-8277 Cel.: 948-834-673 / 989-120-180
info@colegioalfonsougarte.edu.pe
www.iepalfonsougarte.wordpress.com
www.facebook.com/cep.alfonsougarte.santaanita
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
BENJAMÍN FRANKLIN
Mixto laico
Av. Santa Ana n.° 431- n.° 441, Urb. Primavera - Santa Anita
Telf.: 354-8561 Cel.: 936-243-449
colegiobfsa@hotmail.com
Facebook: Colegio Benjamín Franklin - Sta. Anita
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Facebook live, Google Classroom y Zoom.
CÉSAR VALLEJO
Mixto laico
Jr. José Carlos Mariátegui n.° 506. Coop. Universal - Santa Anita
Telf.: 383- 0357 / 766-4295
cvallejo1994@hotmail.com - www.iepcesarvallejo.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Observaciones: Pensiones módicas y congeladas. Becas y medias
becas.
Preparación preuniversitaria desde el 4to. de primaria hasta el 5to.
de secundaria.
DIEGO THOMSON
Mixto laico
Av. Colectora s/n Mz. Ll Lt. 8 – Urb. Sol de Santa Anita
Asoc. Sol de Santa Anita Mz. X Lt. 2 y 3 (D.T. El Maestro)
Telf.: 354-5820 / 354-3231 Cel.: 948-652-534
Sedes Inicial: Asoc. Monterrey Mz. B Lt.32 (Dieguito Rey)
Jr. Avutardas n.° 571, Urb. Santa Anita (Dieguito Thomson)
Telf.: 354-8363 / 362-0515
info@iepdiegothomson.edu.pe - www.iepdiegothomson.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Ceba.
JUAN ESPINOZA MEDRANO
Mixto laico
Asoc. La Encalada Mz. D Lotes 41 - 47,
Urb. La Encalada - Santa Anita
Telf.: 354-2369 / 343-4625 (inicial)
Cel.: 982-324-130 / 954-160-387
admision@jem.edu.pe – www.jem.edu.pe
www.facebook.com/colegiojuanespinozamedrano
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
Metodología activa y Método Singapur.

SANTA ANITA
Mixto religioso – Dominicas de la Inmaculada Concepción
Av. Las Calandrias n.° 399 - Santa Anita
Telf.: 362-0984 Cel.: 913-988-470 / 948-886-285
www.colegiosantaanita.edu.pe / informes@colegiosantaanita.edu.pe
www.facebook.com/colegiodominicosantaanita
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
TRILCE
Mixto laico
Jr. José María Eguren s/n Mz. E Lt. 12,
Coop. de Vivienda Viña San Francisco - Santa Anita
Telf.: 354-2207 / 354-2182 Cel.: 988-075-467
colegiosantaanita@trilcelm.edu.pe - www.trilce.edu.pe
www.facebook.com/trilcesantaanita
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom. Plataforma intranet.

SANTIAGO DE SURCO
ALDEBARÁN
Mixto laico
Jr. Intihuatana n.° 449-459,
Urb. Tambo de Monterrico, Santiago de Surco
Cel.: 980-497-790 / 962-703-954
administracion@colegioaldebaran.edu.pe
www.facebook.com/colegioaldebaran
Niveles: Primaria y secundaria.
ANDRÉ MALRAUX
Mixto laico
Calle Batallón Concepción n.° 245,
Urb. Santa Teresa - Santiago de Surco
(espalda del Prosegur de la Panamericana Sur).
Telf. : 275-4937 / 275-5011.
secretaria@andremalraux.edu.pe
admision@andremalraux.edu.pe / www.andremalraux.edu.pe
Misión: Formamos personas con libertad de pensamiento y espíritu
crítico, dominio de dos idiomas (francés e inglés) y una sólida base
cultural, ética y estética; capaces de participar en la superación de
los problemas que la sociedad plantea.
Instalaciones: Biblioteca general y de aula, laboratorio (1) de ciencia
totalmente equipado, talleres arte, guitarra, teatro, danza, agrupación
musical, sala de cómputo (1), salones multimedia con equipos de
última generación, esparcimiento (2) patio para primaria y patio para
secundaria; servicio de comedor, sala de música, sala de arte y jardín.
Ambiente deportivo: futsal, vóley, básquet, tenis, ping-pong.
Idiomas: Colegio miembro de la Red de Excelencia de la Alianza
Francesa, certificado internacional DELF PRIM y DELF JUNIOR
para francés 100%. Inglés 80% Michigan Test of English Language
Proficiency, certificado por el ICPNA.
Niveles: Inicial (4 secciones). Alumnos: 81.
Docentes: 7. Pers. Apoyo: 4.
Primaria (8 secciones). Alumnos: 176. Docentes: 9. Pers. Apoyo: 2.
Secundaria (5 secciones) Alumnos: 110. Docentes: 10. Pers. Apoyo: 1.
Fundación: 26 de noviembre de 1981 Aniversario: 26 de noviembre
Fecha de admisión: a partir de marzo (hasta cubrir vacantes).
ANTARES
Mixto laico
Av. Alonso de Molina n.° 385 (Inicial y primaria)
Urb.Valle Hermoso, Santiago de Surco.
Telf.: 706-9020
antaresiprimaria@cpal.edu.pe (Inicial y primaria)
Jerónimo de Aliaga Sur n.° 515-535 (secundaria)
Urb.Valle Hermoso, Santiago de Surco.

Telf.: 706-9030
antaressecundaria@cpal.edu.pe (secundaria)
www.cpal.edu.pe
Promotor: Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje
(CPAL).
Misión: Antares es un colegio comprometido en educar a niños
y adolescentes de ambos sexos con diferencias en el aprendizaje
y capacidad intelectual dentro del promedio con el fin de formar
ciudadanos responsables y autónomos integrados a un mundo en
permanente cambio.
Características: El Colegio Antares es un centro especializado en la
enseñanza y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Brinda a sus
alumnos hábitos y métodos de estudio para un mejor desempeño
y para alcanzar una óptima organización personal. Programa de
actividades: Feria de Ciencias, paseos de integración, juegos florales,
entre otras.
Observaciones: El Colegio Antares trabaja con un máximo de 18
alumnos por aula, lo que permite estimular las potencialidades de
cada uno y prevenir situaciones que pudiesen afectar su aprendizaje.
El equipo directivo, psicopedagógico y docente está especializado
principalmente en dificultades de Aprendizaje y Lenguaje, como en
otras áreas del desarrollo humano.
Instalaciones: Biblioteca, laboratorio de ciencias, robótica, cómputo,
equipamiento tecnológico por aula y diversos talleres.
Niveles: Inicial (1 sección), primaria (12 secciones) y secundaria (10
secciones).
CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE
Mixto laico
Av. Jacarandá n.º 391, Urb.Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Telf.: 344-4040 Cel.: 968-205-135
casuarinasinternational@casuarinas.edu.pe
info@casuarinas.edu.pe - www.casuarinas.edu.pe
Misión: Formar personas emprendedoras, optimistas y positivas con
valores humanos, comprometidas en el desarrollo de sus inteligencias
y su espiritualidad, que se nutren de la diversidad cultural, dispuestos
a servir y contribuir impactando en su entorno local e internacional.
Servicios: Colegio bilingüe desde los primeros años. Programas de
Bachillerato Internacional desde los 3 años a grado 11 (PYP, MYP,
Diploma y Orientación Profesional). Programas de responsabilidad
social. Colegio en camino a ser Google School Reference. Asociado
al Dwight School de Manhattan, Woodside International School de
Londres, Colegio Goethe en Essen, Alemania; L´École Secondaire
Publique Deslauriers en Ottawa, Canadá, con programas de
intercambio escolar y de profesores.
Instalaciones: Biblioteca debidamente abastecida para el Bachillerato
Internacional, auditorio, laboratorios de química y física, salas de
cómputo, salón Makers de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas), sala de emprendimiento, salón Arte: música, Big Band,
artes plásticas, teatro: presentaciones de obras teatrales anuales.
Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet, gimnasio, artes marciales,
ping-pong. Idiomas: Inglés 80% con exámenes internacionales (KET,
PET, FCE, CAE, TOEFL), chino, francés y alemán desde 6to. de
primaria y secundaria.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Bachillerato.
Aniversario: 9 de abril. Fundación: 1984.
Fecha de admisión: abierta
Fecha de matrícula: febrero.
CHAMPAGNAT
Mixto religioso – Congregación Hermanos Maristas
Prolongación Paseo de la República n.° 7930 - n.° 7931, Santiago de
Surco
Telf.: 519-0500
www.champagnat.edu.pe – admi@champagnat.edu.pe
Facebook: @ChampagnatOficial
Twitter: @ChampagnatSurco
Misión: Somos la Comunidad Educativa Marista del Colegio
Champagnat, que evangelizamos a niños y jóvenes, preferentemente
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a los más vulnerables, a través de una educación de calidad, para que
sean buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, capaces de contribuir
en la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria.
Visión: Al 2023, soñamos constituirnos en una Comunicad Marista,
que avanza hacia una mayor integración, para lograr ser reconocidos
como evangelizadores de niños, jóvenes y sus familias, a través de
una Propuesta Educativa de calidad, que ofrece respuestas audaces,
creativas y eficaces a las realidades emergentes.
Metodología: Ofrecemos una educación integral que abarca tres
ejes principales: Académico (aprendizaje a través de la indagación e
investigación, desarrollando competencias, habilidades, capacidades
y destrezas, fomentando un aprendizaje autónomo y reflexivo, así
como generando espacios para el desarrollo de las artes y deportes),
Formativo (abordando el aspecto socioemocional de cada uno
de nuestros estudiantes) y Pastoral (fomentando el crecimiento
espiritual así como la formación en valores).
Acreditados por la Organización del Bachillerato Internacional:
Programa de la Escuela Primaria (PEP) y Programa del Diploma (PD)
para 10° y 11° de secundaria. Colegio Solicitante del Programa de
Años Intermedios (PAI).
Instalaciones: Contamos con una infraestructura moderna, áreas
verdes, zonas amplias de recreación y deportes (gimnasio, coliseo
cerrado, piscina temperada, cancha de fútbol con medidas oficiales,
pista atlética), laboratorios de ciencias, informática e inglés, bibliotecas,
auditorio, coliseo, sala de conferencia, salas de uso múltiple, aulas
multimedia, aulas para música, artes visuales y plásticas, teatro y
sicomotricidad, 2 comedores, 3 tópicos de enfermería y 2 capillas.
Ambientes deportivos: 2 canchas de fútbol, 2 piscinas, 1 pista de
atletismo, 1 gimnasio, coliseo cerrado.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria.
Fundación: Desde 1927.
Aniversario: 6 de junio.
CRISTO SALVADOR
Mixto religioso - Orden de los Frailes menores Capuchinos
Jr. Enrique León García n.° 394, Urb. Chama - Santiago de Surco.
Cel.: 983-285-568 / 994-659-233
colegio@cristosalvador.edu.pe - www.cristosalvador.edu.pe
Idioma: Inglés, preparación para certificaciones internacionales.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
DIVINO NIÑO JESÚS
Mixto religioso
Jr. Monte Álamos n.° 256, Monterrico Sur – Santiago de Surco.
Telf.: 478-7686 Cel.: 949-400-387
administracion@colegiosavanza.com
www.colegioavanza.com - www.facebook.com/iepdnj
Metodología: Activa, personalizada e inclusión educativa a niños con
problemas de atención y concentración, memoria, razonamiento
verbal y matemático, comprensión, dislexia, dificultades en la
coordinación motora fina y problemas de lenguaje.
Alumnos por aula: 10. Idioma: Inglés intensivo.
Niveles: Inicial y primaria.
Servicios: guardería, talleres de danza, música y terapias.
DOMINGO SAVIO
Mixto laico
Av. Ayacucho n.º 1411, Urb. Liguria - Santiago de Surco.
Telf.: 449-4677 Cel.: 943-176-224
cepdomingosavio@hotmail.com
informes@domingosavio.edu.pe - www.domingosavio.edu.pe
Misión: Asegurar una educación integral y un aprendizaje eficiente.
Lograr excelencia humana en el enfoque cristiano de la vida.
Instalaciones: biblioteca, sala de lectura, auditorio, amplia sala
de conferencias, laboratorio (1) física, química, sala de cómputo,
esparcimiento 3 actividades por año, talleres (12) folclore, natación,
teatro, oratoria, ballet, taekwondo tae, banda, danzas.
Ambiente deportivo: artes marciales, ping-pong.
Idioma: Inglés 80%. Niveles: Primaria y secundaria.
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DE LA INMACULADA – JESUITAS
Coeducativo religioso - Compañía de Jesús
Calle Hermano Santos García n.° 108,
Urb.Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Telf.: 275-1000
WhatsApp: 943 910 722
www.ci.edu.pe
www.facebook.com/cinmaculada
comunicandonos@ci.edu.pe
Misión: Somos una obra de la Compañía de Jesús inspirada en la
pedagogía Ignaciana que, con el compromiso de nuestra comunidad
educativa, se centra en el desarrollo integral de sus estudiantes para
el logro de su excelencia académica y formativa. Para el logro de esta
misión consideramos indispensable:
• Ofrecer una propuesta humanista, coeducativa e inclusiva que
priorice la atención a la diversidad y la equidad de género.
• Brindar una gestión educativa de calidad, eficiente y en actitud de
mejora continua.
• Educar para fortalecer el cuidado de la Creación y el respeto a los
derechos humanos.
• Ser agentes para la construcción de una ciudadanía intercultural.
• Promover el uso competente del idioma inglés.
• Orientar (acompañar) a las familias para consolidar el desarrollo
integral de sus hijos.
• Emplear recursos pedagógicos que incorporen las TIC y diversos
medios tecnológicos.
Director: P. Juan Carlos Gutiérrez, SJ
Inicial: Aulas 12, alumnos por aula 20, docentes 30.
Primaria: Aulas 24, hasta 30 alumnos por aula, docentes 50.
Secundaria: Aulas 21, hasta 30 alumnos por aula, docentes 45.
Instalaciones: área: 29 hectáreas. (5) Patios independientes para cada
nivel formativo; (1) Biblioteca y Centro de recursos de investigación;
(3) auditorios con multimedia e internet; (4) laboratorios de ciencias;
(2) salas de danza; (1) sala de psicomotricidad; (2) salas de música
equipadas con instrumentos musicales; (5) salas de cómputo: (2)
laboratorios de idiomas.
Ambientes deportivos: (1) estadio con pista atlética; (1) coliseo
polideportivo para 2,135 personas; (1) coliseo de gimnasia; (3)
canchas de fútbol; (13) canchas de fulbito; (2) canchas de vóley; (4)
canchas de básquet; (1) sala de tenis de mesa; (1) sala de ajedrez.
Áreas de esparcimiento (1) campo de esparcimiento; (4) capillas; (1)
comedor; (1) zoocriadero; (1) huerto,
Otros: estacionamientos al interior del colegio para movilidades
autorizadas.
Idioma: inglés. Los alumnos obtienen las certificaciones del idioma
inglés PET, KET y egresan con el FCE (nivel intermedio superior,
otorgado por la Universidad de Cambridge).
Fechas importantes: Fundación: 8 de abril de 1878.
Aniversario: 8 de diciembre, Solemnidad de la Virgen Inmaculada.
Matrícula: febrero.
Costos. Cuota de ingreso para Prekínder 2023: S/ 18,500.
Matrícula y Mensualidades 2021:
- Prekínder y Kínder: Matrícula: S/ 1,275
Mensualidad: costo no presencial S/ 1,275
Costo presencial S/ 1,700
Número de mensualidades: 11 (inc. Matrícula)
- 1º de primaria: Matrícula: S/ 1,620 / Mensualidad: costo no presencial
S/ 1,620; costo presencial S/ 2,025.
Número de mensualidades: 11 (inc. Matrícula)
- De 2° a 6° de primaria: Matrícula: S/ 1,721.25
Mensualidad: costo no presencial S/ 1,721.25;
Costo presencial S/ 2,025.
Número de mensualidades: 11 (inc. Matrícula)
- De 1° a 5° de secundaria: Matrícula: S/ 1,802.25
Mensualidad: costo no presencial S/ 1,802.25;
Costo presencial S/ 2,025.
Número de mensualidades: 11 (inc. Matrícula)
Admisión Inicial 4 años 2023: del 18 de enero al 26 de febrero de
2021.
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FRANCÉS MARY BUSS
Mujeres laico bilingüe
Calle Doña Juana n.° 172, Los Rosales, II Etapa - Surco
Telf.: 271-0464 / 448-9675 Cel.: 964-566-233
info@colegiofrancesmarybuss.com
www.colegiofrancesmarybuss.edu.pe
www.facebook.com/colegiofrancesmarybuss
Niveles: Inicial (4 y 5 años) y primaria.
FRANCO PERUANO
Mixto laico bilingüe
Av. Morro Solar n.° 550, Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 626-7800
francope@francoperuano.edu.pe - www.lfrancope.edu.pe
Niveles: Inicial (Maternelle), primaria y secundaria.
Idiomas: francés y español.
Año de fundación: 1950.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Mixto laico
Av. Alonso de Molina n.° 136,Valle Hermoso, Monterrico - Surco
Cel.: 948-312-067 / 987-298-946
info@hanschristianandersen.edu.pe - www.hanschristianandersen.
edu.pe
Idiomas: Inglés intensivo y alemán.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Metodología: Educación integral. Aprendizaje por proyectos.
Autoconocimiento a través del arte. Acompañamiento emocional
personalizado.
HIRAM BINGHAM THE BRITISH
INTERNATIONAL SCHOOL OF LIMA
Mixto laico
Av. Paseo La Castellana n.º 919, La Castellana - Santiago de Surco.
Telf.: 271-9880
informes@hirambingham.edu.pe - www.hirambingham.edu.pe
Metodología: Educación personalizada, reflejando una cultura
internacional y británica.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y bachillerato internacional.
Idiomas: Inglés, Francés y español.
Año de fundación: 1980.
HORACIO PATIÑO CRUZATTI
Mixto laico
Av. Las Nazarenas n.º 401, Urb. Las Gardenias - Surco.
Telf.: 275-4808 / 275-4698.
admision@hpc.edu.pe - www.hpc.edu.pe		
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Ambrosio: Jr.Venegas n.° 896,
Urb. Señor de los Milagros – Surco
Telf.: 604-4029 Cel.: 942-270-360 / 989-450-312
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
INTERNACIONAL DE LIMA
Mixto laico
Jr. Condoroma Mz U1 Lote 1, Residencial Higuereta
Santiago de Surco
Telf.: 407-3989 Cel.: 945-790-523 / 998-991-333
cil.edu@speedy.com.pe
www.colegiointernacionaldelima.edu.pe
Misión: Formar personas competentes, íntegras y con valores,
potenciando sus capacidades, destrezas, habilidades y actitudes; a
través de una educación personalizada y significativa; logrando en
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los estudiantes un compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
Nuestra institución desarrolla su propuesta pedagógica dentro
del marco de la teoría humanista sociocrítica, y responde a las
características y necesidades de nuestros estudiantes que son
centro del proceso de aprendizaje que garantice que el servicio
educativo sea de calidad, promoviendo la mejora de los aprendizajes
de los estudiantes, que los habilite para la vida y el ejercicio de
su ciudadanía con derechos y responsabilidades, acorde con los
cambios científicos tecnológicos.
Visión: Ser una institución educativa líder en la localidad, que brinde
educación de calidad, con estudiantes capaces de desenvolverse
con autonomía y compromiso frente a los retos y exigencias de la
sociedad y el cuidado del medio ambiente; con los actores educativos
enfocados para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con
propuestas innovadoras y con énfasis en la gestión pedagógica y
administrativa comprometidos en el cambio y generación de clima
organizacional favorable.
Idioma: español - inglés. Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales a través de la plataforma Google Suite for Education.
Sistema intranet SieWeb.
LEONARDO DA VINCI
Mixto laico
Av. Circunvalación
del Golf Los Incas n.° 472
Monterrico - Santiago de Surco
Telf.: 436-7349 / 437-9191
informes@ldavinci.edu.pe / www.ldavinci.edu.pe
Directora: Carmen De Echave.
Promotora: Asociación Educativa J. Regis Etievan
Misión: Formar personas íntegras, autónomas y dignas; capaces de
construir su propio proyecto de vida y comprometidas en causas
justas con los demás y con su entorno, aportando tanto para la
construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria, así como
para el disfrute del acervo cultural de su nación y de la humanidad.
Propuesta educativa innovadora: Nuestra propuesta educativa tiene
su fundamento en el modelo educativo Etievan, creado por la Sra.
Nathalie de Salzmann de Etievan. Desde su fundación, hace 40 años,
el colegio ha asumido con plena convicción el ofrecer a sus alumnos
un desarrollo integral y armónico, cubriendo todas sus dimensiones:
Corporales, intelectuales y emocionales a través de una educación
vivencial, afectuosa y firme a la vez. Modelo didáctico: Nuestro
modelo de enseñanza es abierto, dinámico y flexible, centrado en
el alumno, a quien se le apoya y alienta para que se responsabilice
por su aprendizaje. Proyecto curricular orientado al desarrollo de
capacidades y logro de estándares académicos; también incluye la
enseñanza de: música, natación, pintura, cerámica, judo, expresión
corporal y cerámica desde los 3 años hasta 6º grado de primaria.
Servicios:
Departamento
Psicopedagógico,
servicio
de
acompañamiento académico, biblioteca interactiva, laboratorio
computarizado.
Idiomas: Inglés Intensivo. Su aprendizaje se inicia desde los 3
años. International Examinations (Cambridge University), Student
Exchange Program (U.S.A.), Leonardo Debate Club, Live Science
Program.
Convenios: Intercambio de estudiantes desde hace 20 años con
los colegios Green Acres School y Barnesville School en Maryland
U.S.A.
Ambientes deportivos: Fulbito, vóley, básquet, natación, hockey, judo
y otros.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Fundación: 1 de abril de 1981.
Aniversario: Mes de agosto
Fecha de Admisión: Inicial y 1er grado: marzo, traslados: octubre
Fecha de Matrícula: febrero. Cuota de Ingreso: S/ 15,000.
Observaciones: Mensualidades (Marzo 2020)
Jardín y Pre Kínder: S/ 1,400.00
Kínder y Primaria: S/ 1,950.00
Secundaria: S/ 2,000.00

JESÚS AMADO
Mixto religioso
Calle Luis Dextre Echaiz s/n Mz X Lote 24,
Honor y Lealtad - Santiago de Surco
Telf.: 257-7516
Cel.: 941-934-256
info.iepjesusamado@gmail.com
Facebook: I.E.P “Jesús Amado”
Idiomas: Inglés y francés.
Metodología: Atención personalizada con permanente ayuda
psicológica y emocional del alumno y la familia.
Enseñanza preuniversitaria basada en las inteligencias múltiples.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Mixto religioso - Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Calle Barlovento n.° 140, Urb. Higuereta
Santiago de Surco.
Telf.: 715-2999
Cel.: 957-594-267
informes@lainmaculadaconcepcion.edu.pe
www.lainmaculadaconcepcion.edu.pe
Metodología: Evangelizando nuestros procesos educativos a la luz
de los valores cristiano-mariano-franciscanos, a ejemplo de Padre
Alfonso y Madre Clara. Acreditados internacionalmente.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
LOS ROSALES DE SANTA ROSA
Mixto laico
Av. Paseo de la República n.° 7883,
Polideportivo Rosalino: Av. Ayacucho n.° 344,
Urb. Los Rosales - Santiago de Surco.
WhatsApp: 991-697-790
admision@losrosalesdesantarosa.edu.pe
www.losrosalesdesantarosa.edu.pe
www.facebook.com/losrosalesdesantarosaoficial
Niveles: Primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y francés.
Instalaciones: Aulas interactivas con multimedia, laboratorio de
ciencias, de cómputo con internet (convenio con Cibertec),
ambientes especializados para talleres, biblioteca, auditorios y el
“Polideportivo Rosalino” para deportes.
Aula virtual y recursos digitales. Sistema intranet SieWeb.
MAGISTER
Mixto laico
Calle Francisco de Cuéllar n.º 686, Monterrico
Santiago de Surco.
Admisión: 998-656-552
admision@magister.pe
www.magister.pe
Misión: Somos una organización educativa que presta servicios en
los niveles de inicial, primaria y secundaria orientados a satisfacer las
expectativas de los padres de familia, quienes estarán en la capacidad
de medir el retorno de su inversión por los niveles de excelencia
educativa brindados en un entorno de libertad y responsabilidad, a
través de certificaciones internacionales y locales de alto prestigio.
Asimismo, creemos en un clima laboral motivador y cooperativo,
apoyamos a instituciones que hacen labor social con los más
necesitados y promovemos la preservación ambiental.
Instalaciones: Auditorio, anfiteatro, coliseo abierto, gimnasio,
biblioteca, laboratorios de ciencias, salas de cómputo totalmente
equipadas con internet permanente, salas de psicomotricidad,
música y francés; otros esparcimientos como áreas verdes y losas
deportivas para el desarrollo de los deportes.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y bachillerato internacional.
Idiomas: Inglés intensivo (centro autorizado por Cambridge English
Language Assessment) y francés (convenio con la Alianza Francesa).
Observación: Consultar vacantes disponibles.

MARÍA DE LOS ÁNGELES
Ver aviso pág. 115
Mixto laico
Av. El Derby n.º 307,
Urb. Monterrico – Santiago de Surco.
(Alt. cruce con Av. Manuel Olguín – Frente
a la puerta 4 del Hipódromo de Monterrico)
Telf.: 436-5410
informes@mariadelosangeles.edu.pe
www.mariadelosangeles.edu.pe
Directora: Dra. Lastenia Fernández Pérez.
Niveles: Primaria y Secundaria.
Misión: Somos una institución educativa de excelencia, comprometida
en la formación integral del niño y del adolescente. Brindamos una
sólida preparación académica, sumada a la práctica cotidiana de
valores como el respeto, la justicia, el amor y la verdad.
Metodología:
Educación personalizada y centrada en la formación integral y
transversal de un ser humano responsable, capaz de desarrollar
competencias de pensamiento lógico y autoaprendizajes positivos.
Fomentamos programas de autogestión de valores como la
autodisciplina y el compromiso para mejorar su desempeño de
manera constante. Sesiones con reconocimiento de aprendizajes
previos, enfocados en las necesidades reales de nuestros educandos.
Formamos personas altamente motivadas, capaces de administrar
efectivamente su tiempo, con dominio de herramientas tecnológicas,
dispuestos al trabajo y estudio independiente para hacer de ellos los
verdaderos hombres que este nuevo mundo exige.
Instalaciones:
Sala de cómputo con tecnología de vanguardia, ambientes agradables,
zonas de esparcimiento lúdico y deportivo, talleres vivenciales,
Sala de conferencias, biblioteca especializada y aulas multimedia
enfocadas en ZDP.
Modelo de enseñanza virtual 2020-2021:
Nuestro centro educativo cuenta con una metodología virtual
innovadora en el Modelo Educativo 3.0 - Web 3.0; diseñado para
cimentar el progreso de los niños y jóvenes conforme a su edad
y al desarrollo de sus inteligencias múltiples y habilidades blandas
necesarias para la vida.
Gracias al enfoque académico orientado al desarrollo de habilidades
comunicativas, sociales, de autogestión, pensamiento crítico e
investigación, nuestros estudiantes están preparados para integrarse
a la sociedad, asumiendo grandes retos y desafíos de la nueva era
virtual.
Sistema de enseñanza virtual basado en el modelo de HABILIDADES
STEAM (Ciencia, Tecnología, Reingeniería, Actividades Artísticas y
Matemáticas). Contamos con la plataforma de aprendizaje virtual
Microsoft Teams, una herramienta tecnológica altamente eficiente,
efectiva, sin límite de tiempo o cantidad de participantes, rápida,
segura y muy didáctica para el manejo de los niños y jóvenes en casa.
A su vez; contamos con sesiones de clases aplicando apps de
aprendizaje con simuladores lúdicos de evaluación en línea (Quizziz,
Kahoot, Mentimeter, Socrative, Wordwall etc.)
Fecha de admisión: Enero a febrero 2021
Fecha de matrícula: Enero a marzo 2021 (según cronograma de
inscripciones). Matrícula: S/1,080. Mensualidad: S/1,080.
Cuotas: 11 (La primera es la matrícula, las demás son mensualidades)
Inicio de clases: 01 de marzo 2021
Visítenos y conozca nuestra propuesta educativa.
MARISCAL CÁCERES
Mixto laico
Av. Roosevelt n.º 198, Surco Pueblo - Santiago de Surco.
Telf.: 477-0007 Cel.:968-173-602 / 981-579-604
WhatsApp: 933-725-358
mariscalcaceres.secretaria@gmail.com
www.colegiomariscalcaceressurco.com
Misión: Formar personas con sólidos principios y valores que se
desarrollen sobre la base de solidaridad, búsqueda del conocimiento,
la libertad y la creatividad.
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Instalaciones: biblioteca (1) con servicio de préstamo a domicilio,
laboratorio (1) de ciencias, sala de cómputo (1) con acceso
permanente a internet, en red, máquinas Pentium. Ambiente
deportivo: fulbito, vóley, básquet.
Idiomas: Inglés 30%.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. Aniversario: 27 de noviembre.
Fecha de admisión: diciembre. Fecha de matrícula: enero-febrero.
MARÍA NICOLE
Mixto laico
Calle Doña Rosa n.° 210,
Urb. Los Rosales - Santiago de Surco.
Teléfonos: 449-1036 / 448-2506
Cel.: 924-486-157
informes@colegiomarianicole.edu.pe
www.colegiomarianicole.edu.pe
Misión: Nuestra misión es que el niño con problemas de aprendizaje
supere sus dificultades para lograr mejorar su autoestima y
motivación al estudio y de esta manera alcance los objetivos
planteados.
Características: El colegio María Nicole es un colegio especializado
en problemas de aprendizaje y de lenguaje, que a través de un trabajo
cálido, individual y dedicado, busca mejorar la calidad que tiene cada
niño para aprender, considerando los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje que lo hacen diferente a los demás.
Observaciones: Nuestras aulas están diseñadas para trabajar con
un número reducido de alumnos, contando con diversos tipos de
material, concreto, visual y auditivo como pizarras interactivas, las
cuales facilitan el proceso de aprendizaje. Para complementar nuestro
trabajo, dentro del horario escolar, los niños reciben también clases
de danza, música, computación (Convenio de Cibertec), terapia de
habilidades sociales y una terapia individual, ya sea en las áreas de
lenguaje, aprendizaje, coordinación motora o psicología. Nuestro
personal, tanto en las aulas como en los departamentos de terapia,
son especialistas en el trabajo con niños que presentan problemas
en el aprendizaje y aplican métodos especiales que motivan al
alumno para que así el aprender sea divertido.
Fundación: 23 de setiembre de 1996.
Fecha admisión y matrícula: todo el año.
Inicio de clases: marzo.
MARKHAM COLLEGE
Mixto laico bilingüe
Sede inicial: Av. La República n.° 195 – Santiago de Surco
Sede Primaria: Av. La República n.° 111
Telf.: 315-8750 / 315-8700 / ey-receptionist@markham.edu.pe
ls-receptionist@markham.edu.pe
admissions@markham.edu.pe - www.markham.edu.pe
Promotor: Asociación Educacional Británica del Perú.
Misión: Formar intelectual, física y moralmente a personas que se
convierten en agentes del progreso integral del Perú y del mundo.
MATER ANGELUS
Mixto religioso
Jr. Bodegones n.° 430, Residencial Monterrico Sur - Surco.
Telf.: 275-7239 WhatsApp: 999-911-306
materangelus@hotmail.com
www.facebook.com/materangelus
Metodología: Educación inclusiva y personalizada.
Niveles: Inicial y primaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o semipresencial.
Clases virtuales vía Zoom.
MATER CHRISTI
Mixto religioso - Dominicas de la Inmaculada Concepción
Calle San Juan n.° 468, Santa Teresa - Santiago de Surco.
Telf.: 275-4827 Cel.: 947-262-819
materchristi.dic@gmail.com – www.materchristidic.edu.pe
www.facebook.com/materchristi.pe
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Metodología: Basada en la axiología y carisma dominico, con
fundamentos teóricos de acción pedagógica de calidad.
Instalaciones: biblioteca (1) consultas, investigación, laboratorio
(1) idiomas, química, sala de cómputo (1) moderno, multimedia e
internet, esparcimiento (2) patios, talleres (3) deportes, matemáticas,
danzas. Ambiente deportivo: vóley, básquet.
Idiomas: Inglés 100%, francés 20%.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria. Fundación: 28 de junio de 1985.
MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOLS
Mixto religioso
Av. Los Ingenieros n.° 325, Urb. Casuarinas Sur - Santiago de Surco.
Telf.: 344-2888 / 344-2889
admision@mcslima.edu.pe – www.mcslima.edu.pe
Metodología: Enseñanza con valores cristianos y un alto nivel
académico a través de los programas: Singapore Math, Bob Jones
University Press, Purposeful Design Publications, Zoo-phonics
(inicial) y Sonlight.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, laboratorio, sala de cómputo,
esparcimiento.
Ambiente deportivo: fútbol, vóley, básquet, ping-pong, frontón.
Idiomas: Inglés 100%, chino mandarín (obligatorio a partir de 7mo.
grado).
Niveles: Inicial de 3 años: español e inglés.
Inicial de 4 y 5 años: Inmersión total en inglés.
Primaria: de 1° a 6° inglés 75%. Secundaria: 7° a 11° educación
bilingüe.
Observación: Modalidad de educación virtual a través del programa
MCSONLINE
Mayor información en: mcsonline@mcslima.edu.pe
NIVEL “A” PRIMARIA
Mixto laico
Jr. Montemar n.° 172, Chacarilla - Santiago de Surco
Telf.: 372-1371 / 372-8289 Cel.: 994-203-550
nachacarilla@nivela.edu.pe - www.nivela.edu.pe
Facebook.com/nivelachacarilla
La misión es que nuestros alumnos asistan felices a clases.
Servicios: Talleres de música, teatro, danza, ajedrez, fútbol, vóley,
taekwondo y básquet.
Idiomas: Inglés. Niveles: Inicial y primaria.
Fecha de Matrícula: febrero.
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Mixto laico
Jr. Sullana n.° 135, Prolg. Benavides II Etapa - Santiago de Surco.
Telf.: 278-0238 Cel.: 923-882-404
info@nsa.edu.pe – www.nsa.edu.pe
Metodología: Educación científica y humanista, artística, espiritual y
moral.
Instalaciones: biblioteca, auditorio, laboratorio química, física; sala de
cómputo, esparcimiento, 2 canchas de fulbito, talleres, baile, música y
danza. Ambiente deportivo: fulbito, vóley, básquet.
Idioma: Inglés intensivo.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia.
Clases virtuales vía Google Classroom. Sistema intranet Cubicol.
NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO
Mixto religioso - Orden de San Agustín
Calle Tambo Real n.° 165, Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 208-8628 anexo 201.
colegio@nsconsuelo.edu.pe - www.nsconsuelo.edu.pe
Formación integral basada en una educación cristiana y científica
con proyección social y evangelizadora que responda a los actuales
retos del mundo global; utilizando enfoques metodológicos que
apoyen el autoaprendizaje, la adquisición de capacidades y la vivencia
de valores humanos, cristianos y agustinianos.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACIÓN
Mixto Parroquial
Av. Manuel Olguín n.° 749,
Urb. Los Granados - Santiago de Surco.
Telf.: 500-6004. Cel.: 953-084-444
admision@colegionsr.edu.pe
www.colegionsr.edu.pe
Facebook: @ColegioNSReconciliacion
Niveles: Inicial (a partir de 4 años), primaria y secundaria.
Metodología: Los más pequeños, mientras permanezca la modalidad
a distancia, viven experiencias de aprendizaje retadoras, que ayudan
a despertar su interés y curiosidad por las clases virtuales. Utilizando
diferentes medios digitales, las maestras diseñan juegos o tareas para
el desarrollo de las competencias y la interacción social. Asimismo,
acompañan a los padres de familia en reuniones semanales, para
dialogar sobre los avances y necesidades de cada niño. Cuando
retornemos a la presencialidad, los alumnos seguirán en su proceso
de aprendizaje, reforzando las competencias adquiridas.
Buscamos que nuestros alumnos alcancen las competencias necesarias
para que, desde el servicio, colaboren con la transformación de
la sociedad. Para eso, formamos personas para que gestionen su
aprendizaje con autonomía, se aproximen a la realidad de manera
creativa y crítica, siendo siempre empáticos y trabajando de manera
colaborativa.
Contamos con un proyecto tutorial que acompaña a cada alumno en
el desarrollo de su máximo potencial.
Educación mixta y diferenciada que respeta los ritmos de maduración
y aprendizaje de niños y niñas.
Idiomas: Inglés intensivo con metodología dinámica, a partir de
Pre Kinder. Preparación para certificaciones internacionales.
Certificación en 6° y 11° Grado por la Universidad de San Diego
(USA).
Instalaciones: Capilla, sala de estudios, sala y laboratorios móviles de
cómputo, sala STEM, sala de arte, sala de teatro. Comedor, jardines,
área de juegos para Inicial, canchas deportivas (básquet, vóley y
fútbol), tópico.
Actividades: Feria ecológica NSR, concursos ICTYS, festival de
talentos, obra teatral, visitas de estudios, paseos de integración,
escuela para padres, fiesta familiar, olimpiadas de alumnos y padres
de familia, psicomotricidad, talleres artísticos (música, danza, teatro,
dibujo, pintura, manualidades), academias y selecciones deportivas.
Pastoral: Primera Comunión, Confirmación, jornadas espirituales,
retiros, campamentos DyN, viaje de misiones, campañas navideñas
y de labor social.
Servicios: Departamento psicopedagógico, talleres extracurriculares
artísticos y deportivos, STEM, convenio con Cibertec, comedor,
tópico.
Deportes: Participación en campeonatos como ADECORE,
ADECOSUR y ADEPAFA (padres de familia)
Logros académicos: Reconocimiento honorífico por el segundo
y tercer puesto (secundaria y primaria) en la Evaluación Censal
de Estudiantes 2018 (UGEL 07). Segundo puesto en la Prueba de
Pronóstico de Potencial Universitario de la UPC. Reconocimiento
de diversas universidades: U. Pacífico, U. de Lima, USMP, UPC, USIL,
en virtud de la excelencia académica alcanzada por nuestros ex
alumnos.
Primer puesto en el Concurso Espacial Iberoamericano Apolo
(España), segundo puesto en la Feria UTK STEM Summit 2019,
segundo y tercer puesto en el II Campeonato Escolar Hackathon
ESAN 2019. Participación en el concurso Ingeniería con Propósito
(UPC). Participación en la Olimpiada Peruana de Química 2019
(PUCP). Excelencia académica otorgada por Cibertec.
Logros deportivos: Primer puesto en la Copa Colegio Markham
2019”, segundo puesto en “Copa Santa Margarita 2019”. Tercer
puesto en ADECORE Damas Mayores 2019 (básquet femenino).
Primer puesto IX Copa San José de Monterrico (fútbol).
Matrícula y Pensiones: Modalidad a distancia: S/450, S/675, S/720
- dependiendo del grado. Modalidad presencial: S/900. Cuota de
Ingreso: S/ 2,500 (por única vez)
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NUEVO MUNDO
Mixto laico
Sede Inicial: Calle María Reiche n.° 145,
Sede primaria y secundaria: Av.Villa Carrillo n.° 320,
Urb. Higuereta - Santiago de Surco.
Cel.: 986-560-413 / 941-395-400 / 950-033-934
colegionuevomundo20@hotmail.com
www.facebook.com/colegionuevomundo.surco
Metodología: Educación integral, exigencia académica y práctica de
valores.
PALESTRA
Mixto laico
Calle Cerro Rico n.º 124, San Ignacio de Monterrico
Santiago de Surco
Telf.: 275-0469 Cel.: 970-845-128 / 970-845-562
informacion@colegiopalestra.edu.pe - www.colegiopalestra.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
PERUANO BRITÁNICO
Mixto laico bilingüe
Av.Vía Láctea n.º 445, Monterrico - Santiago de Surco.
Telf.: 436-0151.
admissions@britishschool.edu.pe
www.britishschool.edu.pe
Misión: Somos una institución privada, inspirada en los valores y
tradiciones de la educación británica. Desarrollamos un innovador
proyecto educacional bilingüe internacional, que provee a nuestros
alumnos los conocimientos y las habilidades para enfrentar los retos
del futuro.
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y bachillerato internacional.
PĺO XII
Mixto católico
Av. Pío XII n.° 358, Monterrico - Santiago de Surco.
Telfs.: 954-842-393 / 437-3117
secretaria@pio.edu.pe
informes@.pio.edu.pe
www.facebook.com/pioxiioficialperu
Promotor: Congregación de las Misioneras Eucarísticas de la
Santísima Trinidad.
Misión: Formación integral, integradora y de calidad, basados en los
valores cristianos. Lema: ¡Ciencia y Pureza!
Instalaciones: Capilla, Sala de Conferencias, Biblioteca automatizada
y actualizada, Laboratorios de Inglés, de Cómputo, de Física, Química
y Biología, Aulas con Multimedia
Talleres Artísticos: Danzas peruanas,Teatro, Artes plásticas, Escritura
Creativa, Percusión,Vientos, Cantos, Dibujo y Pintura.
Esparcimiento: Amplios jardines, zona de juegos y patios. Coliseo
cerrado y áreas deportivas.
Disciplinas deportivas: Fútbol, Vóley, Básquet, Taekwondo, Gimnasia
rítmica.
Idiomas: Inglés Británico Intensivo con la Certificación Internacional
de la Universidad de Cambridge: En el nivel primario:YLE; en el nivel
secundario: IV Sec. PET,V Sec. FCE.
Asesoría y supervisión del Centro de Idiomas de la Universidad del
Pacífico.
Niveles: Inicial: Prekínder (4 años), Kínder (5 años), 25 alumnos por
aula.
Primaria y Secundaria: 30 alumnos por aula.
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ROUSSEAU 		
Mixto laico
Calle Los Tallanes n.° 165, Urb. Santa Constanza
(Alt. cdra. 40 de Av. Javier Prado Este) Surco
Telf.: 434-3101 / 437-9402 WhatsApp: 993-888-535.
colegiojjrousseau@gmail.com - www.colegiorousseau.edu.pe
Misión: Dar apoyo y atención personalizada a los alumnos que lo
necesitan, fortaleciendo su autoestima e incrementando su potencial
intelectual y académico al máximo, preparándolos para desarrollar
estrategias que les permitan alcanzar metas personales, profesionales
y espirituales. Ayudando a que superen dificultades emocionales,
de atención, concentración, memoria, hábitos de estudio y bajo
rendimiento escolar; descubriendo lo mejor de sí mismos.
Servicios: 10 alumnos por aula.Asesoría psicopedagógica permanente,
proyecto para el desarrollo de las habilidades intelectuales, talleres
de atención, concentración, memoria, lectura y escritura, orientación
vocacional integral, nivelación académica permanente según las
necesidades de cada alumno. Servicio que se brinda adicionalmente
al horario de clases incluido en el costo de la mensualidad. Idioma:
Inglés básico. Nivel: Secundaria.Fundación: 1 de octubre de 1992.
SAINT MARK’S COLLEGE
Mixto laico
Calle Las Azucenas n.º 108,Valle Hermoso - Santiago de Surco.
Telf.: 275-1674 Cel.: 980-605-727
contacto@stmarkscollege.edu.pe - www.stmarkscollege.edu.pe
Misión: Formar alumnos con valores éticos y morales, responsables
y solidarios. Alto nivel académico del idioma inglés, preparándolos
para aprobar los exámenes internacionales en primaria, Starters,
Movers, Flyers, y en secundaria KET, PET y FCE de la Universidad
de Cambridge. Brindar una excelente preparación en Matemática.
Brindar una adecuada orientación académica y psicológica. Contar
con docentes preparados y capacitados según su especialidad.
Talleres: Innovación tecnológica, arte, música, teatro, danza, karate y
defensa personal. Idiomas: Inglés 100%. Niveles: Primaria y secundaria.
Fundación: 7 de octubre de 1960.
SALCANTAY 		
Ver aviso pág. 107
Mujeres laico con formación católica
Educación Bilingüe
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional (IB)
University of Cambridge International
Examinations (KET, PET, FCE Y CAE)
Amplio PreSchool especialmente diseñado para niñas y niños.
Av. Pío XII n.° 261 - Santiago de Surco.
Telf.: 435-9223/ 435-9224.
informes@salcantay.edu.pe - www.salcantay.edu.pe
Directora: Pilar García de Navarro.
Cuota de ingreso: S/ 23,280.
Matrícula y/o pensión: S/ 2,480. High School (de 9.° a 11.° grado),
S/ 2,430. de Kinder a 8.° grado, S/ 1,870.00 Prekinder y S/ 1,810.00
Nursery. N.° de Cuotas: 10.
SAN ROQUE
Mixto religioso
Jr. Esteban Cámere n.º 320, San Roque - Santiago de Surco
Telf.: 274-3339 / 274-2955. Cel.: 963-803-548
informes@sanroque.edu.pe - www.sanroque.edu.pe
Educación integral y de calidad que permite el desarrollo de
competencias, facilitando la adquisición de conocimientos y
habilidades que susciten el pensamiento crítico, creativo e
investigador; incorporando permanentemente los avances científicos
y tecnológicos, con proyección hacia un mundo globalizado.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidades de estudio:Virtual y/o presencial – semipresencial.
Plataformas de enseñanza-aprendizaje: Santillana Compartir,
Macmillan Digital, Microsoft Teams, y otras herramientas interactivas.
Intranet SieWeb.

SAN JOSÉ DE MONTERRICO
Ver aviso pág. 117
Mixto laico
Calle Tomasal Nº 355,
Urb. Huertos de San Antonio
(Alt. cdra. 18 de Av. Primavera), Santiago de Surco.
Telf.: 344-1901 / 344-2203
Cel.: 933-511-680
admision@sjm.edu.pe / www.sjm.edu.pe
Promotor: Servicios Educativos San José de Monterrico S.A.
Niveles: Inicial (4 y 5 años), Primaria y Secundaria
Fecha de admisión: Durante todo el año: Admisión 2021-2022-2023
(consultar)
Fecha de matrícula: Febrero 2021
Cuota de ingreso: S/ 16,000. Hermanos: S/ 8,000
Hijos de exalumnos: S/ 9,000
Observaciones:
Matrícula: Inicial (4 años y 5 años): S/ 1,200, De 1°de Primaria a V
de Secundaria: S/ 1,360.
Mensualidad en virtualidad: Inicial (4 y 5 años): S/ 1,200. De 1°
de Primaria a V de Secundaria: S/ 1,360. Pensión semipresencial o
presencial: De Inicial (4 y 5 años) a 4° Grado de Primaria: S/1,755.
De 5° Grado de Primaria a V de Secundaria, S/1,540.
SANTA ISABEL
Mixto laico
Calle Enrique Salazar Barreto n.º 465,Vista Alegre - Surco.
Cel.: 971-753-653 / informes@colegioprivadodantaisabel.edu.pe
www.facebook.com/colegioprivadosantaisabel
Metodología de enseñanza integral virtual.
Niveles: Primaria y secundaria.
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Mixto laico
Av. Guardia Civil Norte n.° 329,Villa Alegre - Santiago de Surco.
Cel.: 986-973-903 / 992-186-248 / 992-480-550
colegiostaisabeldehungria@gmail.com
www.facebook.com/colegiosantaisabeldehungriasurco
Metodología: Educación basada en valores. Servicios: Talleres
deportivos artísticos. Inglés intensivo. Niveles: Inicial, primaria y
secundaria. Academia preuniversitaria para matemáticas.
SANTA MARGARITA
Mixto religioso
Av. Manuel Olguín n.° 961, Monterrico - Santiago de Surco.
Cel.: 955-073-882 / 955-073-634
informes@santamargarita.edu.pe / www.santamargarita.edu.pe
www.facebook.com/colegiosantamargaritaoficial
Metodología: Proceso educativo centrado en la persona: en sintonía
con los objetivos familiares atiende las diferencias individuales
e incentiva la toma de decisiones y la solidaridad a través de la
comunicación de los talentos. Fomento de las capacidades de
liderazgo. Salones: de prekínder a 5to. de secundaria.
Idioma: Inglés intensivo (acreditación internacional Universidad de
Cambridge: PET, FCE, CAE). Intercambios estudiantiles.
Servicios: comedor, biblioteca, auditorio, laboratorio de ciencias,
talleres (música, arte, danza y teatro), sala de cómputo, oratorio,
actividades extracurriculares, clubes de los sábados, consultorios
académicos, tutorías, campos deportivos de fútbol, vóley y básquet.
Sede deportiva y recreativa de 10,000 m² en Villa, Chorrillos.
SANTA MARÍA DE SURCO
Mixto laico
Prolongación José Gálvez n.° 371 - Santiago de Surco
Telf.: 247-5750 Cel.: 994-703-768
iepsantamariadesurco.edu@gmail.com
www.santamariadesurco.edu.pe
Metodología: Educación personalizada e integral, sólida formación
en valores morales, personales, sociales y nacionales.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

SANTA MARÍA MARIANISTA
Varones religioso - Compañía de María Marianista.
Av. La Floresta n.º 250, Chacarilla de Estanque- Santiago de Surco
Telf.: 372-1831
csmm@santamaria.pe - www.santamaria.edu.pe
Niveles: Primaria (5°y 6°) y secundaria.
Metodología: Proyección evangelizadora y social inspirada en la
pedagogía marianista.
Certificaciones: Exámenes Internacionales Michigan y TOEFL (Junior
e Institutional).
Idiomas: Inglés. Alumnos por aula: 30.
Año de fundación: 1939.
Plataformas de enseñanza-aprendizaje virtual: Google Suite for
Education y Office365.
SANTA TERESITA
Ver publirreportaje pág. 90 - 91
Mixto laico
Av. Surco n.° 255,
Urb. Los Rosales - Santiago de Surco
Telf.: 448-1111
Celular / WhatsApp: 969-647-239
www.santateresita.edu.pe
informes@santateresita.edu.pe
Directora Fundadora: Gladys Garayar Segura.
Misión: Brindar a nuestros alumnos una educación integral y
personalizada con una sólida formación en valores para que sean
capaces de enfrentar los retos que la vida les presente y ser felices,
disfrutando su etapa escolar.
Axiología y formas de trabajo: En un grato ambiente, los alumnos
practican principios y valores. Se les motiva para que tengan
una actitud positiva ante los retos que se les presenten como
estudiantes y en su vida futura. Se respetan ritmos de aprendizaje. Se
descubren y potencializan talentos y habilidades teniendo en cuenta
las inteligencias múltiples.
Idiomas: Inglés intensivo y Francés.
Certificaciones en: inglés y karate.
Integramos Adecopa y la Red de Excelencia de la Alianza Francesa.
Cursos: karate, preballet, folclor, ajedrez, música, declamación, dibujo
y pintura.
Horarios de ingreso y salida: entre las 7:45 a.m. y las 3:20 p.m., de
acuerdo con el nivel.
Almuerzo escolar y tareas supervisadas: hasta las 5:50 p.m. (opcional
- costo adicional).
Instalaciones: biblioteca, 3 salas de cómputo, sala de conferencia,
laboratorio de ciencias, 3 parques infantiles, biogarden, tópico
médico, cocina, comedor estudiantil.
Ambientes deportivos: polideportivo, dos canchas de fulbito con
grass artificial, vóley, básquet.
Aulas: psicomotricidad, danzas, dibujo y pintura.
En modalidad virtual, horario diferenciado para inicial, primaria,
secundaria. Clases en línea, clases grabadas con diversos recursos
tecnológicos, creativas e interactivas.
Apoyo de psicopedagogía: atención a estudiantes y padres. Talleres
para estudiantes. Escuela de familias.
Cuota de ingreso 2021: Inicial, primaria y secundaria S/12000
(Hermanos obtendrán un descuento del 50% en cuota de ingreso
vigente del año en el que ingresen – posible incremento en el 2022).
Matrícula:
Modalidad de Educación Presencial:
En Inicial, S/1320; en Primaria y Secundaria, S/1345.
Modalidad de Educación a Distancia (Virtual):
En Inicial, S/800; en Primaria y Secundaria, S/1000.
Mensualidad: Diez (10) cuotas de marzo a diciembre.
Fecha de Matrícula año escolar 2021:
Del 15 de enero hasta el 8 de febrero de 2021.
Fecha de inicio de clases nivel Inicial, Primaria y Secundaria año
escolar 2021: 1 de marzo de 2021
Fecha de Admisión 2022: Todo el año 2021 (sujeto a disponibilidad
de vacante).
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SANTIAGO APÓSTOL
Mixto católico - Sacerdotes Diocesanos
Jr. José Gálvez n.° 323 – Santiago de Surco
(Alt. de Plaza de Armas de Surco)
Telf.: 652-4480 WhatsApp: 920-732-132
admision@santiagoapostol.edu.pe - www.santiagoapostol.edu.pe
Metodología: Educación personalizada con enfoque curricular por
competencias. Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y Alemán.
TRENER
Mixto laico
Calle Las Limas n.º 130,Valle Hermoso, Santiago de Surco.
Telf.: 705-1500. Cel.: 981-373-717
informes@trener.edu.pe - www.trener.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés, español y francés.
TRILCE
Mixto laico
Sede Primaria: Av. Caminos del Inca n.º 3272- Surco.
Cel.: 940-492-520 / 940-492-535 / 940-492-528
Sede Secundaria: Av. Morro Solar esq. con calle 1, Surco.
Cel.: 989-045-801 / 989 301 344 / 940 492 524
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom. Plataforma intranet.
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Panamericana Sur con Av. El Derby, Monterrico - Santiago de Surco
Telf.: 436-2353 WhatsApp: 922-698-787
informes@sacooliveros.edu.pe - www.sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal, enseñanza-aprendizaje.
Niveles: Primaria y secundaria.
SIEMPRE AMANECER
Mixto laico – Educación especial
Calle Monte Mayor n.° 166-A, Santiago de Surco
Cel.: 975-555-199 / colegio@siempreamanecerperu.edu.pe
www.siempreamanecer.edu.pe
Educación especializada para niños con Trastorno del Espectro
Autismo, también problemas de aprendizaje, de conducta, sensoriales
y de lento aprendizaje, así como Trastorno Específico de Lenguaje.
Metodología integradora e inclusiva.
Niveles: Inicial y primaria.
VIRGEN DE FÁTIMA
Mixto laico – Educación especial
Av. Irma Gamero n.° 104, Las Magnolias - Santiago de Surco
Cel.: 958-001-846 / informes@cvf.edu.pe - www.cvf.edu.pe
Educación personalizada dirigido a niños con dificultades de
aprendizaje, atención, concentración, memoria, comprensión,
hiperactividad (TDA , TDAH), dislexia y asperger.
Metodología flexible, dinámica, lúdica y centrada en el alumno.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Programas y terapias, modalidad virtual y presencial.
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
Mixto laico
Calle Monte de Algarrobos s/n Mz. J-1 Lote 18,
Residencial Monterrico Sur – Santiago de Surco.
Telf.: 278-0674 Cel.: 931-097-207 / 951-475-997
contacto@vasuncion.edu.pe - www.vasuncion.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Sede inicial (nido) Av. Caminos del Inca n.° 2496
Urb. Monterrico Sur – Santiago de Surco
Cel.: 997-580-627 / contacto@nidovirgendelaasuncion.com
www.nidovirgendelaasuncion.com
176
176

Santiago de Surco / Surquillo / Villa el Salvador

WEBERBAUER SCHULE
Ver aviso pág. 103
Mixto laico - Colegio Cooperativo
Calle Pío XII n.° 123, Urb. Monterrico,
(Alt. cdra. 11 de la Av. El Polo)
Santiago de Surco.
Telf.: 436-6212
Admisión: 998-301-484
admision@weberbauer.edu.pe
www.weberbauer.edu.pe
Directora: María Inés Prado Vargas-Machuca.
Nivel I: desde Inicial hasta 2° de primaria.
Nuestro colegio brinda una atención personalizada, buscando
desarrollar en los niños competencias que los ayuden a fortalecer su
personalidad; pues estas les permitirán aprender a tomar decisiones,
solucionar problemas y relacionarse con su entorno y con los
demás. En este nivel se provee una atención integral para el niño, con
un ambiente lleno de estímulos por medio de actividades cotidianas
en las que se reconocen sus intereses y emociones; trabajando a
través de los sentidos y respetando sus ritmos de aprendizajes y
maduración. Los niños inician el aprendizaje del idioma alemán e
inglés de forma dinámica, a través de juegos y canciones desarrollando
su discriminación auditiva a diferenciar los sonidos. Asimismo, se
realizan talleres de arte, psicomotricidad, cómputo, danza, música,
experimentos y creatividad. El niño perfecciona sus destrezas en la
práctica de los deportes básicos.
Nivel II: Del 3° al 6° grado – Primaria.
Los alumnos reciben una educación personalizada desarrollando
un aprendizaje de manera integral sobre la base de los valores de
respeto, solidaridad, responsabilidad y autonomía. Las actividades de
enseñanza-aprendizaje son vivenciales y lúdicas, las cuales promueven
el pensamiento crítico, creativo e investigativo.
En el área de sociales, se programan proyectos de participación
ciudadana y visitas instructivas. En relación con las ciencias, se
promueve el conocimiento científico a través de las olimpiadas de
ciencia y del uso de los laboratorios de biología, química y física.
Con el fin de equilibrar el desarrollo integral, nuestros estudiantes
desarrollan también habilidades artísticas en las áreas de música,
arte y danza, participando en diversos concursos. Además, nuestros
estudiantes destacan en diversos deportes, tanto en las olimpiadas
deportivas como en campeonatos interinstitucionales.
Nivel III: Del 7° al 11° grado - Secundaria
En el nivel III se consolida el proceso de educación integral
multicultural del estudiante apoyándonos en el uso de las TIC
desde el punto de vista cognitivo mediante una esmerada formación
científica; desde el punto de vista humanista, el estudiante afianza
consolidar su educación multicultural. La preparación, desarrollo y
sustentación de exposiciones con jurado calificador idóneo, permite
a nuestros alumnos afrontar con éxito trabajos monográficos,
tesinas y tesis en sus estudios superiores y vida profesional.
Departamento psicopedagógico: Apostamos por un trabajo tutorial
permanente, que permita una mirada individual y grupal para un
acompañamiento más asertivo con nuestros estudiantes. Nuestro
equipo está conformado por cuatro psicólogas. Una a cargo del área
del aprendizaje. Dos que trabajan directamente con los estudiantes
en los diferentes niveles y una subdirección que apoya todas las
áreas.
Durante el año, se realizan diferentes actividades del área:
• Con los padres: conversatorios, Jornadas de confraternidad y
Escuela para padres.
• Con los estudiantes: talleres, evaluaciones individuales y grupales,
acompañamiento de los casos.
• Con los tutores: reuniones de casos, reunión de niveles y consejería.
Cuota de Ingreso: US$ 4,000.
Nido y prekínder:
Matrícula: S/ 1,090.
Mensualidad: S/ 1,090.
Kínder, primaria y secundaria:
Matrícula: S/ 1,230.
Mensualidad: S/ 1,230.

VIRGEN INMACULADA
Mixto católico
Av. Morro Solar n.° 110, Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco.
Telf.: 372-6499 / 704-8193
info@virgeninmaculada.edu.pe - www.virgeninmaculada.edu.pe
Servicios: Desarrollo de habilidades personales. Secundaria: currícula
preuniversitaria.
Convenios con universidades y convenio de intercambio de
estudiantes con colegio privado de Estados Unidos.
Instalaciones: biblioteca con amplia variedad de libros, videoteca,
huacoteca; laboratorio (2) de ciencias, equipado; sala de cómputo
(1) una computadora por alumno con acceso a internet; capilla.
Contamos con Villa deportiva en Pachacamac.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

Promotoría: Congregación de la Misión de los Padres Vicentinos.
Talleres: (8) Dibujo y Pintura, Canto, Danza, Inglés, Matemática,
Deportes.
Instalaciones: Laboratorios (3) CC. Naturales, Física - Química e
Idiomas. Auditorio (1) para 820 personas. Biblioteca (1) equipada
con material bibliográfico. Sala de cómputo (1) equipada con 42
equipos. Aula de Innovación (1) totalmente equipada. Capilla (1),
Comedor (1), Sala Multiusos (1), Sala de Audiovisuales (1), Sala de
Danzas (1),Tópico (1). Ambiente deportivo: Fulbito, básquet y vóley.
Idiomas: Inglés 75% Niveles: Primaria y secundaria.
Primaria-Secciones: 12. Secundaria - Secciones: 10
Convenios: De Paul University (USA).
Fundación: 20 de marzo de 1956. Aniversario: 27 de setiembre.

VILLA EL SALVADOR
SURQUILLO
MAGISTER DEI
Mixto laico – Colegio bilingüe
Av. Angamos n.° 2536 – 2540, La Calera de la Merced - Surquillo
Telf.: 715-3812 WhatsApp: 943-516-678
colegiomagisterdei@hotmail.com
www.facebook.com/colegioprivadomagisterdei
Creado el 23 de setiembre de 1998.
Hemos ganado desde nuestra fundación numerosos premios de
nuestro distrito y concursos a cargo del Museo de la Nación.
Niveles: Primaria y secundaria.
SAN JOSÉ DE CLUNY
Mixto religioso coeducativo
Calle Las Águilas n.º 395, Surquillo
Teléfonos: 441-2698 / 221-2890
informes@sjc.edu.pe – www.sanjosedecluny.edu.pe
Misión: Somos un colegio coeducativo confesional católico,
promovido por la Congregación de las Hermanas de San José
de Cluny. Contamos con medios físicos y talento humano
comprometido con la formación integral de calidad dirigida a niños y
jóvenes, fundamentada en los valores de Cristo Jesús, vividos por Ana
María Javouhey, para que sean capaces de desarrollar aprendizajes
autónomos y transformar su realidad en favor de una sociedad justa,
fraterna y solidaria en un mundo globalizado.
Instalaciones: Aulas multimedia, salas interactivas, biblioteca,
auditorio, laboratorios (idiomas, ciencias y cómputo), gimnasios,
polideportivo, salas de artes, campo deportivo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y francés.
SAN JOSÉ Y EL REDENTOR
Mixto laico
Calle Los Halcones n.º 654 - Surquillo			
Telf.: 441-3024 Cel.: 990-193-354		
www.sjr.edu.pe/matricula-sede-surquillo
Clases virtuales vía Zoom, Teams y Cubicol.
SAN VICENTE DE PAÚL
Mixto religioso
Jr. Recavarren n.º 890, Surquillo.
Telf.: 445-1076 Cel.: 989-151-240
secretaria@csvp.edu.pe - www.csvp.edu.pe
Misión: Somos una Institución Educativa de la Congregación de la
Misión, que brinda a los estudiantes de primaria y secundaria una
educación para la vida, que propicia el desarrollo de sus capacidades
creativas, productivas, su razonamiento y sentido crítico, en armonía
con la filosofía vicentina: «Amar, Evangelizar, Saber»; contando para
ello con personal capacitado en la tarea educativa y espiritual para
el logro de los fines propuestos.

ARS VITA
Mixto laico – Educación especial
Calle Barlovento s/n Mz. A, Lt. 1, Fundo Villa - Villa El Salvador
(Alt. del km 19 de la Panamericana Sur, grifo Bolívar)
Cel.: 931-535-319 / 981-213-149
informes@arsvita.edu.pe - www.arsvita.edu.pe
Metodología que complementa procesos de aprendizaje con
experiencias artísticas (teatro, danza, música, dibujo y pintura)
Servicios: Terapia de lenguaje y comunicación, ocupacional, sensorial,
equinoterapia. Soporte integral.
BLAS PASCAL
Mixto laico
Parque Industrial Mz. P Lt. 1D, Gremio de Calzado - V.E.S.
Telf.: 493-0637 Cel.: 975-263-671
informes@blaspascal.edu.pe / www.facebook.com/iepblaspascal
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza 100% online.
CRISTO EL SALVADOR
Mixto laico
Av. Revolución con Mariátegui, Sector 3, Grupo 16 - V.E.S.
Telf.: 406-7994 Cel.: 902-826- 474
informes@colegiocristoelsalvador.com.pe
www.facebook.com/colegiocristoelsalvador
Niveles: Inicial (2 a 5 años), primaria y secundaria.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Las Laderas de Villa:
Cruce de Prolg. Mateo Pumacahua y Av. Mariano Pastor - V.E.S.
(Alt. del óvalo Cocharcas y a 1/2 cdra. del Hosp. de la Solidaridad)
Telf.: 604-4004 Cel.: 987-515-597
Sede Vallejo: Calle 6 s/n Lote 38,Villa El Salvador
(a 1 cdra. del cruce de la Av.Vallejo con Ruta E - Magisterio).
Cel.: 914-380-298
informes@innovaschools.edu.pe - www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial (solo kínder), primaria y secundaria.
INTERNACIONAL ELIM
Mixto religioso
Av. José Olaya y Av. Pastor Sevilla (ruta C)
Sector 3 Grupo 30 Mz. “A” Lote 1 - Villa El Salvador
Telf.: 287-4534 Cel.: 997-931-139
ievsalvador@internacionalelim.edu.pe
www.internacionalelim.edu.pe
www.facebook.com/vesinternacionalelim
Educación con valores y sólida formación cristiana y académica.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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MAX UHLE
Mixto militarizado
Av. 1 de Mayo s/n Mz. E Lt, 8, Asoc.Viv. Sta. Beatriz de Surco
Av. Algarrobos s/n Mz. K Lt. 1 Parcela C2,
Asoc.Vivienda Pobladores California – Villa El Salvador
Telf.: 692-6955 / 684-8626 Cel.: 999-337-040
colegiomaxuhle@hotmail.com
www.facebook.com/colegiomaxuhle
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidad de enseñanza virtual.
MONTESSORI DE VILLA
Mixto laico
Sector 3 Grupo 14 Mz. C Lotes 1, 2 y 24 – Villa El Salvador
Telf.: 260-5118 Cel.: 912-279-706
info@montessori.edu.pe - www.montessori.edu.pe
www.facebook.com/colegiomontessoridevilla
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Ceba.
Clases virtuales vía Google Meet. Sistema Intranet.
PAMER - Villa El Salvador
Mixto laico
Sector 3 Grupo 16 Mz I Lote 2-A,Villa El Salvador
(cruce de Av. Los Álamos con Av. José Olaya)
Telf.: 719-3733 Cel.: 952-380-771
recepcion.villaelsalvador@pamer.pe - www.pamer.edu.pe
www.facebook.com/pamervillaelsalvador
Alto nivel de exigencia académica y sistema de tutoría personalizado.
Niveles: Primaria y secundaria.
Modalidad de educación a distancia, a través del Sistema de
Enseñanza y Aprendizaje en Línea (SEAL).
PROLOG - Villa El Salvador
Mixto laico
Sector 3 Grupo 12 – Villa El Salvador
Lt. 8 Mz. I (inicial y primaria)
Lt. 13 Mz. L (primaria y secundaria),
Telf.: 719-9848 / 240-8162
Cel.: 939-736-902
prologves.admision@gmail.com
www.colegiosprolog.edu.pe
SACO OLIVEROS
Mixto laico
Av. 1° de Mayo c/ Av. Revolución - Villa El Salvador
Telf.: 717-2778 / 717-2779
WhatsApp: 922-698-787
www.sacooliveros.edu.pe - contactanos@sacooliveros.edu.pe
Metodología: Sistema helicoidal.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN GERMÁN
Mixto laico
Panamericana Sur km. 19.5, Urb. Kan Kun - Villa El Salvador
(altura de la entrada Playa Venecia)
Telf. / WhatsApp: 656-7862
informes@sangerman.edu.pe - www.sangerman.edu.pe
www.facebook.com/colegiosangerman
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
TRILCE
Mixto laico
Av. Separadora Agroindustrial Sub parcela 34 A-2
(cruce Av. César Vallejo y Ruta E) Villa El Salvador
Cel.: 989039381 / 940492518 / 940492535
Niveles: Inicial (5 años), primaria y secundaria.
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom. Plataforma intranet.
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VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
CIENTÍFICO NIKOLA TESLA
Mixto laico
Jr. Mariano Melgar s/n Mz. F Lote 7, AA.HH. 19 Julio
(al final de Av. Pachacútec)
Telf.: 293-2389 Cel.: 986-041-992
colegio_nikola_tesla@hotmail.com
www.facebook.com/colegio.nikola.tesla
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
CORAZÓN DE MARÍA
Mixto laico
Jr. General Bolívar n.° 326, Tablada de Lurín – V.M.T.
Telf.: 302-6446 Cel.: 920-884-178 / 965-039-939
corazondemariavmt@gmail.com
www.facebook.com/corazondemariavmt
Niveles: Inicial (2 a 5 años) y primaria.
Modalidad de enseñanza:Virtual y Semipresencial.
EXPHADIS
Mixto laico
Av. Mariam Quimper n.° 897, José Gálvez - V.M.T.
Cel.: 956-287-135 / 923-664-093 / 923-018-159
exphadis.colegio@gmail.com - www.facebook.com/exphadis
Niveles: Inicial, primaria, secundaria y Ceba.
KERPEN HORREN
Mixto laico
Jr. Putumayo n.° 205,Villa María del Triunfo
Telf.: 293-0256 Cel.: 998-865-744
kerpenhorren@hotmail.com / www.kerpenhorren.edu.pe
www.facebook.com/colegiokerpenhorren
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
LA ALBORADA
Mixto laico
Jr. José Olaya n.° 1144, Mz. 3-E, Lote 2, Tablada de Lurín – V.M.T.
Telf.: 713-9170 Cel.: 965-462-009
laalborada.colegio@gmail.com - www.laalborada.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Zoom. Plataforma educativa Moodle.
PROLOG - Villa María
Mixto laico
Sede principal: Jr. San Pedro n.° 148 - Villa María del Triunfo
Telf.: 283-3615 / 711-0211 WhatsApp: 923-705-746
contacto@colegiosprolog.edu.pe
www.colegiosprolog.edu.pe / www.facebook.com/colegiosprolog
SALAMANCA
Mixto laico
Av. Ferrocarril n.° 700, José Gálvez – V.M.T.
Telf.: 293-0675 / 293-3285 Cel.: 922-950-284 / 958-417-494
informes@colegiosalamanca.edu.pe
www.colegiosalamanca.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
TRILCE
Mixto laico
Inicial y primaria: Av. El Triunfo n.° 455 - V.M.T.
Cel.: 940492519 / 940492535
Secundaria: Av. Pachacútec n.º 2221- V.M.T.
Cel.: 963977046 / 940492529 / 989045810
atencionalcliente@trilce.edu.pe - www.trilce.edu.pe
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o presencial.
Clases virtuales vía Meet, Classroom. Plataforma intranet.

Provincia Constitucional del Callao
BELLAVISTA
AMÉRICA DEL CALLAO
Mixto religioso – Red Educativa Metodista
Jr. Nicolás de Piérola n.° 250, Bellavista
Telf.: 500-9500 / 500-9515 (sede inicial)
comunicaciones@america.pe - www.america.edu.pe
Niveles: Primaria y secundaria.
Idiomas: Inglés y Portugués.
COLEGIO SAN ANTONIO IHM
Mixto católico
Av. Sáenz Peña n. º 1330
Bellavista.
Telf.: 429-2524 / 429-4890.
admision@csa.edu.pe
www.csa.edu.pe
Deseamos ser reconocidos como la Institución Educativa Católica
líder en la formación integral y sólidos valores cristianos de
nuestros estudiantes, quienes considerarán a la persona un ser
valioso en sí mismo. Igualmente, nos reconocerán por la promoción
y el fortalecimiento del patrimonio cultural, la identidad nacional,
la conciencia ambiental, la formación de líderes con un elevado
compromiso social, un amplio dominio del idioma Inglés y uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
Nuestra propuesta pedagógica prioriza los métodos inductivodeductivo, analítico-sintético, metodología activa y de proyectos;
que desarrolla competencias y aprendizajes significativos. Buscamos
estimular el trabajo científico y reflexivo como proceso mental de
desarrollo del pensamiento. El trabajo cooperativo y el desarrollo
de la criticidad y creatividad son componentes principales en la
formación de los estudiantes. Así también, buscamos que desarrollen
excelentes habilidades comunicativas en el idioma Inglés.
Instalaciones: Biblioteca, laboratorio de ciencias, sala de investigación,
3 laboratorios de informática de acuerdo con el nivel, sala
multiusos, sala de arte, sala de danza, sala de música, enfermería,
3 departamentos psicopedagógicos, 2 canchas deportivas, 1 patio
principal, aulas amplias y debidamente equipadas.
Talleres deportivos: fútbol, vóley, básquet y karate
Idiomas: Inglés intensivo con certificación Toefl Junior e ITP
Fundación: 13 de junio de 1928.
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Sáenz Peña: Jr.Víctor Fajardo n.° 144, Bellavista
(altura de la cuadra 13 de Av. Sáenz Peña)
Telf.: 604-4009
Cel.: 994-845-487 / 943-735-163
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
JESÚS ES MI LUZ
Mixto religioso
Sede Inicial y primaria: Av. Colonial n.° 2930
Sede Secundaria: Calle 5 s/n Mz P1 Lt 25,
Urb. Pilares, Bellavista
Telf.: 498-7444
Cel.: 966-996-161 / 966-996-133
admision@jml.edu.pe;
www.facebook.com/iepjesusesmiluz
Modalidades de enseñanza:Virtual y/o semipresencial.

JORGE WASHINGTON
Mixto laico
Jr. Bolognesi n.° 454, Bellavista.
Telf.: 429-6849 Cel.: 971-376-601
washington_bellavista@hotmail.com
www.col-jorgewashington.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
KAREN HORNEY
Mixto laico
Sede inicial: Av. Óscar R. Benavides n.° 2740, Bellavista
Telf.: 498-7233 Cel.: 992-902-223
Calle Valle Riestra n.° 385, Urb. Confecciones Militares
(frente a la Univ. del Callao - Paralela a la DREC), Bellavista.
Telf.: 420-8792. Niveles: Primaria y secundaria.		
karen_horney@speedy.com.pe
www.facebook.com/colegiokarenhorney1
MARISCAL SANTA CRUZ
Mixto laico
Av. San José n.° 289, San José - Bellavista
Telf.: 451-2948
cmstacruz@yahoo.es - informes@cmstacruz.edu.pe
www.cmstacruz.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza:Virtual, semipresencial y/o presencial.
PANAMERICANA
Mixto laico
Jr. Francisco Bolognesi n.° 598 - Bellavista.
Telf.: 429-7160 Cel.: 918-277-344 / 918-277-366
panamericanacolegio@gmail.com
www.colegiopanamericana.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: Virtual y/o presencial.
PDL
Mixto laico
Calle Alberto Sabogal n.° 133 (sede inicial y primaria),
n.°136 (sede secundaria), Urb. Stella Maris - Bellavista
Central telf.: 420-8596 Cel.: 997-755-124
informes@pdl.edu.pe - www.pdl.edu.pe
www.facebook.com/colegiopdl
Metodología: Flipped Learning, que permite el aprendizaje activo en
los estudiantes.
Convenios: Google for Education, Programa Despegar, SiaNet,
Santillana Compartir, Junior Achievement y Microsoft Office 365.
SAN ANTONIO MARIANISTAS
Mixto religioso marianistas
Av. Guardia Chalaca n.° 1821, San Antonio, Bellavista.
Telf.: 429-3517 / 429-3712 Cel.: 998-267-238 / 998-267-285
admision@sanantonio.edu.pe - www.sanantonio.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SAN JOSÉ
Mixto religioso - Padres Maristas
Jr. Víctor Fajardo n.° 413, Bellavista.
Telf.: 429-9113 / 420-5533 (sede secundaria - La Perla)
Cel.: 934-578-725 / 934-603-044
Niveles: Inicial y primaria.
informes@colegioparroquialsanjose.edu.pe
www.colegioparroquialsanjose.edu.pe
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SAN PATRICIO
Mixto laico
Calle Grumete Saturnino Mejía n.° 145, Stella Maris, Bellavista
Telf.: 429-1804
Cel.: 933-142-756 / 997-198-311
colegiosanpatriciobellavista@gmail.com
www.facebook.com/colegiosanpatriciobellavista
Niveles: Primaria y secundaria.
TALENTOS
Mixto laico
Calle Los Tipas n.° 181, Los Jardines de Virú, Bellavista
Telf.: 464-4866
Cel.: 980-718-734
ieptalentos@hotmail.com
www.colegiotalentos.edu.pe
www.facebook.com/colegiotalentoscallao
Niveles: Inicial (4 y 5 años), primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Google Classroom.

CALLAO
ALBORADA
Mixto religioso
Jr. Antonio Miroquesada n.° 1359 - Callao.
Telf.: 270-8034
Cel.: 959-176-167 / 949-141-174
ie.adventistaalborada@gmail.com
ieaa.educacionadventista.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual vía plataforma e-class.
ÁNGELES DE FÁTIMA
Mixto religioso
Av. Francisco Forcelledo n.° 100
Callao
Av. La Colonial cdra. 33, El Rocío
Telf.: 464-6993
Cel.: 934-258-255
angelesdefatima@outlook.es
www.angelesdefatima.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales a través de plataforma intranet.
BELLA UNIÓN
Mixto laico
Sede Inicial: Jr. Junín n.° 125, Urb. Bella Unión
Sede Primaria y secundaria: Av. Abancay n.° 277,
Urb. Bella Unión - Callao
Telf.: 717-4430
informes@iepbellaunion.com
Facebook: Colegio privado Bella Unión
INNOVA SCHOOLS
Mixto laico
Sede Lemos: Calle Virrey Conde de Lemos n.° 327,
Urb. La Colonial, Callao
Telf.: 604-4034
Cel.: 986-675-331 / 932-711-851
Sede Santa Rosa: Av. Bertello (cruce con Av. Bocanegra)
Urb. Habilitación Industrial Bocanegra - Callao.
Cel.: 942-284-900 / 964-397-752
informes@innovaschools.edu.pe
www.innovaschools.edu.pe
Metodología: Socioconstructivista. Combina el trabajo grupal con el
individual utilizando la tecnología.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
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BEATA ANA MARÍA JAVOUHEY
Religioso Co-Educativo
Congregación San José de Cluny
Calle 1 s/n 2da. Etapa, Urb. Aeropuerto
Callao
Telf.: 572-2239 Cel.: 978-448-093
informes@amj.edu.pe
admision@amj.edu.pe
www.redcluny.edu.pe/colegios/callao/presentacion.html
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Promotora: Congregación San José de Cluny
Edad de atención: Desde los 3 años hasta los 17 años
Somos un colegio Acreditado Internacionalmente en Calidad
Educativa, reconocido por su destacada formación académica,
vivencia de valores y educación en la fe católica. Formamos personas
valientes, prudentes, audaces y decididas, que siguen el carisma de
nuestra madre fundadora Beata Ana María Javouhey, bajo el lema
“La Santa Voluntad de Dios” y “Con amor, poner a la persona de
pie”. Contamos con un equipo de profesionales especializados en
formar estudiantes constructores de su propio aprendizaje, con
sólidos valores y que desarrollen competencias de aprendizaje a
través de un Currículo evangelizador y de Proyectos de innovación
pedagógica (aulas inteligentes, método Singapur y metodología de
la investigación). Además, ofrecemos la enseñanza de los idiomas
inglés y francés con los respectivos exámenes para la certificación
internacional y el curso de robótica unido a las áreas de ciencias
y matemática. También, brindamos talleres artísticos y deportivos,
así como, el acompañamiento de psicólogas para los diferentes
niveles educativos, y el taller de Escuela para padres. Nuestro centro
educativo posee una moderna infraestructura con patios amplios
para el esparcimiento, rodeado de áreas verdes, y aulas con equipo
multimedia y de sonido. Cuenta con capilla, auditorio, laboratorios
de informática, idiomas, ciencias y robótica. Brinda servicio de
atención en el tópico, comedor y cafetería.
JUNIOR CÉSAR DE LOS RÍOS
Mixto católico
Av. Octavio Espinoza n.° 164, Santa Marina Norte - Callao
Telf.: 429-4920
juniorcesardelosrios@diocesisdelcallao.org
www.parroquialjunior.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual vía plataforma Cubicol.
MARÍA AUXILIADORA
Mujeres religioso - Religiosas Hijas de María Auxiliadora
Jr. Nicolás de Piérola n.° 350, Callao.
Telf.: 453-3775
cmacallao@hotmail.com
www.cmacallao.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Educación virtual vía plataforma Cubicol.
NIÑO JESÚS DE PRAGA
Mixto religioso - Cong. Dominicas Santa Rosa de Lima
Calle César Vallejo s/n Mz. G Lote 1-5, Urb. Jorge Chávez
Callao.
Telf.: 484-1377 Cel.: 963-998-401
secretaria@praga.edu.pe - www.praga.edu.pe
www.facebook.com/pragacallao
Niveles: inicial, primaria y secundaria.
Clases virtuales vía Zoom y Google Classroom.

Comunidad educativa inspirada en el sistema preventivo de Don
Bosco, comprometida en la formación integral de ciudadanos con
una conciencia ética y compromiso social que con experiencia de fe
y competencia pedagógica, desarrolla el sentido crítico y reflexivo
de los niños y jóvenes en la construcción de su proyecto de vida
para una sociedad más justa y equitativa.
Niveles: Primaria y secundaria.
Fundación: 1 de enero de 1898.
SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS
Mixto religioso - Congreg. Hnos. Maristas del Perú
Av. Federico Fernandini n.° 330, Santa Marina Sur – Callao.
Telf.: 465-2321 / 429-2752 Cel.: 942-284-012
admision@sanjosemaristas.edu.pe
www.sanjosemaristas.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA CRUZ
Mixto religioso
Av. Quilca cdra. 6ta s/n, Aeropuerto - Callao.
Telf.: 572- 0193 / 719-2610
Cel.: 972-069-938
secretaria@pstacruzc.edu.pe
www.pstacruzc.edu.pe
www.facebook.com/i.e.p.santacruzcallao
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
SANTA MARGARITA
Mixto laico
Jr. Alberto Secada n.° 228, Callao.
Telf.: 429-8344
Cel.: 915-399-489 / 946-112-948
cism_callao@hotmail.com
italianosantamargarita@hotmail.com
Facebook: Colegio Italiano Santa Margarita (Oficial)
Idiomas: Inglés e Italiano.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

LA PERLA
CONCORDIA UNIVERSAL
Mixto laico
Av. Santa Rosa n.° 448 - La Perla.
Telf.: 637-7000 Cel.: 987-524-656
informes@concordiauniversal.edu.pe
www.concordiauniversal.edu.pe
Metodología: Científica, humanística y exigente en la formación de
nuestros educandos, brindando una formación integral y de calidad,
sustentada en los valores de respeto, honestidad, disciplina y trabajo
en equipo.
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Idioma: Inglés en todas las edades.

INMACULADA CONCEPCIÓN
Mixto religioso
Jr. Mariano Melgar n.° 142, Magisterial - La Perla
Telf.: 420-4586
informes@iepinmaculada.org
www.iepinmaculada.org
www.facebook.com/iepinmaculadac
Niveles: Inicial y primaria.
Modalidades de enseñanza: Semipresencial y virtual.
Clases virtuales vía Google Classroom.
LOS LIBERTADORES
Mixto laico
Jr. Camaná n.° 193, La Perla
Telf.: 420-6048 / 641-9522
admision@loslibertadores.edu.pe www.loslibertadores.edu.pe
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Mixto laico
Jr. Mariscal Castilla n.° 945, La Perla
Telf.: 457-5447 Cel.: 929-984-711
iep.nsf@gmail.com
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Modalidades de enseñanza: virtual, semipresencial y presencial.
Clases virtuales diarias vía Zoom.
VIRGEN DE LA ESPERANZA
Mixto religioso - Obispado del Callao
Calle Madrid n.° 156, Urb. La Macarena - La Perla
Telf.: 383-4133 / cepvirgendelaesperanza@gmail.com
www.facebook.com/virgendelaesperanzaparroquial
Niveles: Inicial, primaria y secundaria.

LA PUNTA
CLARA COGORNO DE COGORNO
Mixto religioso - Diócesis del Callao
Jr. Agustín Tovar cdra. 1 s/n La Punta.
Telf.: 469-0469 Cel.: 994-512-530
informes@parroquialcogorno.edu.pe
www.parroquialcogorno.edu.pe
Educación personalizada, cristiana y humanista.
Niveles: Primaria y secundaria.
LINCOLN
Mixto laico
Jr. Bolognesi n.° 302 - La Punta.
Telf.: 420-6063
colegiolincolnlapunta@hotmail.com
Niveles: Primaria y secundaria.

SALESIANO DON BOSCO
Varones religioso - Congregación Salesiana
Calle García Calderón n.° 350 - Callao
Telf.: 429-6053
cepdonbosco@cepdonbosco.edu.pe
www.facebook.com/sdbcallao
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