Por el camino agustiniano del
amor y la ciencia
Muchos nos preguntan qué tipo de
educación damos a nuestros alumnos y
qué nos diferencia de las otras opciones
educativas a decidir. Y les respondo que
es la formación. Pero hay que explicar
que significa la formación en un colegio
agustino recoleto, para deslindar, ya que
todas las instituciones educativas también
desean formar.
La formación que damos a nuestros alumnos responde a las exigencias de estos tiempos y a la
escuela agustiniana. Nuestro Proyecto Educativo nos señala tres grandes objetivos: formar la
inteligencia de los alumnos encaminándola hacia una inquieta búsqueda de la verdad, formar su
conciencia para que ejerzan libre y moralmente su propia autonomía y responsabilidad y
educarlos para vivenciar el amor de Dios a través de un encuentro personal con Cristo y los
hermanos, ofreciendo una educación integral e integradora.
Al haber priorizado la vivencia de la interioridad, la libertad, la amistad y la solidaridad, cuatro
de los valores agustinianos, dejamos traslucir que estamos privilegiando en nuestros alumnos
su formación como personas y su relación comprometida con la sociedad.
El Currículo del colegio sigue el plan de estudios oficial, la diferencia está en que optamos por
llevar Economía, Filosofía, talleres de Robótica realizado con la colaboración de la empresa
Danesa Lego Education y designamos más horas de aprendizaje y con mayor énfasis a las áreas
de Comunicación, Lógico Matemática e inglés, desde inicial hasta secundaria. Tenemos inglés
por niveles: básico, intermedio y avanzado y como proyecto de este año entramos a enseñar el
idioma a través de las siguientes áreas: Mathematics, History, Science and Geography como
plan piloto.
También manejamos por convenio con el Instituto de Idiomas de la Universidad Pacífico la
certificación de dicho idioma y certificación internacional a través de la Asociación Cultural
Peruano - Británica. También en coordinación con la AFS –American Field Service- se
establecen visitas de alumnos extranjeros a nuestro colegio, compartiendo un día de clase con
nuestros alumnos, para, posteriormente, organizar intercambios en nuestro colegio. En el
campo artístico trabajamos una hora de artes plásticas y la otra de música extendiéndonos
hasta el aprendizaje de un instrumento asignado de acuerdo a la edad del alumno.

Aplicamos una pedagogía interactiva que, además de entretener, motiva a los alumnos a
trabajar en equipo y querer saber más, la misión de los maestros es ayudarles a desarrollar
habilidades y actitudes para construir conocimientos como consecuencia de su capacidad de
identificar, estructurar y sobre todo utilizar la información para obtener resultados, siendo
acompañado por su profesor en este proceso. Nuestra metodología se encuentra enriquecida
con las propuestas de los proyectos de Optimist (nivel Inicial). Snipe (nivel primario) y Laser
(nivel secundario) convenio realizado con “Escuela de Capacitación Pedagógica Perú” y esta a
su vez con el Centro Universitario VILLANUEVA, España y FOMENTO de Centros de Enseñanza,
España.
La remodelación de los laboratorios de última generación tanto en inglés como en cómputo y
ciencias, las aulas virtuales, pizarras inteligentes, sala de conferencia…son espacios que nos
permiten realizar nuestras sesiones de aprendizaje haciendo uso de tecnología de punta
El trabajo de tutoría y del área de personal social es muy rica en el desarrollo de habilidades
sociales, tan necesarias y tan reclamadas en el mundo de hoy, pero tal vez nuestra mayor
fortaleza esté en el acompañamiento y cercanía de los tutores con sus alumnos que hace del
colegio un lugar de encuentro de amigos que no sólo enuncian los valores sino que, sobre
todo, lo viven. Hacerlos realidad en sus vidas es tarea de cada día.
En la vida escolar la proyección social ocupa un lugar trascendental, el Hogar Alberge Reina de
la Paz en Salamanca con madres adolescentes, el Hogar de la Paz en la victoria de las hermanas
misioneras de la caridad, el Alberge del cáncer en Surco, Villa Regia, en Lima y Cochabamba, en
un lugar alejado de los Andes cajamarquinos, saben de la entrega y servicio de nuestros
alumnos.
Para su crecimiento espiritual nuestros alumnos viven plenamente los sacramentos, jornadas,
retiros y otras actividades pastorales que se programan anualmente. Los padres de familia,
también tienen la posibilidad de acogerse a los servicios educativos que les brinda el colegio
como son las jornadas padres-hijos, escuela de padres, la comunidad de madres Mónicas, etc.
Además, se han obtenido muchos premios en concursos interescolares literarios, religiosos,
artísticos y muchas copas y trofeos a nivel deportivo. Este año innovamos para todo tipo de
competencias y buscando que estas sean formativas el establecimiento de “Santa Rita´s
Houses” con toda una magnifica organización.
Pero por encima de todo, nuestra mayor riqueza está en el esfuerzo que hacemos cada día
para formar una verdadera comunidad educativa. Somos un colegio que desea y se esfuerza
por amar cada día más a sus alumnos y amándolos los lleva de la mano a optar por
desarrollarse plenamente en y con Dios, por el camino agustiniano del amor y la ciencia.

