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La Contribución de los Padres Maristas y colaboradores a la Educación Perú- 

Venezuela 1950 – 2018 

Nuestro estudio de la contribución de los Padres Maristas y colaboradores a la educación y a 

instituciones educativos desde 1950 (en el Perú) y 1960 (en Venezuela) hasta 2018 nos ha traído 

resultados sorprendentes una vez que empleamos la memoria colectiva. Hemos reconocido 09 colegios 

parroquiales en los cuales los Padres Maristas han sido involucrados , 6 de ellos que hemos fundado y 

los desarrollaron, dos más que hemos acompañado por 5 años cada uno  y por fin  el “Colegio Parroquial 

San José” en el Callao del cual los Padres Maristas  se encargaron desde 1993 y continúan cuidando  

hasta hoy. Lástima que hasta ahora sea el único colegio  que está bajo responsabilidad Marista. También 

hemos fundado y desarrollado 03 academias parroquiales. A la vez También han habido otras 

contribuciones significativas a la educación de parte de los Padres Maristas: la enseñanza en los colegios 

estatales por muchos padres Maristas; y tres entidades  laicas, dos bajo la Provincia/Región  Italiana y la 

otra bajo la Española  que han otorgado becas escolares para niños, niñas y jóvenes durante muchos 

años desde 1990 hasta 2018. Algunas de las becas han sido entregadas a niños/niñas en nuestros 

colegios parroquiales y así ayudándonos a tener una opción mayor por los pobres. 

 

Padre  Alois Greiler s.m., Intención: 

1. Hacer una lista de las entidades educativas u otras que los Maristas o entidades laicales u otros, 
Maristas y/o entidades laicales  estaban o todavía están involucrados en el Perú y en Venezuela? 

2. Alcanzar los datos relevantes (fundación, cierre), nombre de la entidad y donde estaba ubicada 
(pueblo, ciudad, país) si es sea posible   el logo y la insignia de la entidad. 

3. ¿La categoría de entidad educativa: inicial  primaria, secundaria  academia, colegio, otro, 
privado Católica, pública. ¿El número de personal y alumnos promedio? 

4. ¿De qué manera fueron los Maristas involucrados: fundadores; maestros; directores, capellanes; 
animadores? 

5. ¿Qué pasó con la entidad cuando salimos? ¿Se cerró; fue llevada por la Diócesis u otra 
congregación?  

6. ¿Cuál expresión del espíritu Marista  se manifestó en la entidad – imágenes, símbolos, santos, 
fiestas de Chanel, una declaración de misión? 

7. En otras palabras complementa la lista de entidades Maristas u otras, del pasado y del presente 
de las  cuales estamos enteradas para tener un punto de partida para más investigación en el 
futuro? 
 

NOTA 
Motivado y empezando por la década 70, el  interés y la  promoción de las cosas Maristas fueron 
dados mas  realce mientras que los Padres Maristas como otras congregaciones buscaron 
renovarse volviendo a sus raíces fundacionales dando respuesta al Concilio Vaticano 2, en 
específicamente en el documento sobre la vida religiosa “Perfectae Caritatis”. El espíritu de la 
obra de María siempre presente no tuvo tanto su expresión en imágenes, símbolos, santos, 
fiestas, una declaración de misión. Por lo tanto en esta investigación podrian encontrar ciertos 
vacíos y lagunas en las respuestas de esta pregunta. Además todos estos colegios son del 
Ordinario de la iglesia local a la cual pertenecen y solo salió en la década noventa y años 
siguientes que estas mismas entidades educativas  llevadas por los Padres Maristas emplearon 
imágenes, símbolos, santos, fiestas y una declaración de misión como expresiones del carisma 
fundacional o refundacional. 
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A Dos Escuelas parroquiales de las cuales los padres Maristas se 

encargaron, de cada una durante un periodo de cinco años 

  
1. “Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora del Carmen” Paramonga, Perú 

      
 

“Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora del Carmen” Paramonga, Perú 
 

Nombre de Fundación de la institución “Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora del 
 Carmen” 

Nombre hoy en día  “Instituto Educativo Privado Nuestra Señora del Carmen” 
    “Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora del Carmen”  
Fecha de Fundación Formal 1967  
Fundador    Hacienda Sociedad Agrícola Paramonga 
 (Transnacional  W.R. Grace & Co)   
  
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Los Sauces, Paramonga, Perú. 
Categoría al inicio    Centro Educativo  Parroquial 
Categoría después    Inicial, Primaria y Secundaria 
Categoría (público, privado parroquial) Parroquial Privado 
Logo (Lema)    “Amor- Educación – Servicio” 
      
Insignia     si 
Número de alumnos  (2017) 
    Inicial    39 
    Primaria 164  
    Secundaria 135 
    TOTAL   338    
Carisma Marista  No hay nada específicamente Marista 
Declaración de Misión Tiempo Marista no ahora de las Madres Canonesas de la Cruz sí 

100% 
Participación Marista: 31 de Marzo de 1974 hasta los fines de Julio de 1979 
Rector/Promotor  Párrocos del momento   
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(Administración 3 hermanas) “Madres Franciscanas de Syracuse” (1967-1975) 
“Madres  Canonesas de la Cruz”  (1975 –) 

Maestros   El Padre Abilio Martínez s.m.    (1974) 
    El Padre Juan Roberto Haguet Richar s.m.  1975-1979 (Julio) 
Párroco   El Padre Ángel Saiz s.m.   (1974-1976) 

El Padre Lorenzo Merino    1976-1979) (Julio) 
Quiénes asumieron responsabilidad después. El Clero Diocesano 
¿Qué pasó con la Institución cuando salieron los Maristas? 
El colegio seguía muy bien bajo del mando de las   Madres Canonesas de la Cruz 
 

Comentario Histórico 
Los Padres Maristas estuvieron en Paramonga desde el 31 de Marzo de 1974 hasta los fines 

de Julio de 1979. Hasta 1969 Paramonga era un pueblo y propiedad privada de la Multinational 
W.R. Grace “Complejo Agro Industrial Químico Papelero Grace & Co.” Pero con la Reforma 
Agraria y la salida de W.R. Grace & Co, la “Sociedad Paramonga Limitada. Empresa Peruana de 
Producción de Papel y Productos Químicos” por un lado y la “Cooperativa Agraria Azucarera 
Paramonga” por el otro fueron formadas. 

La cooperativa pertenecía a los trabajadores. Los Maristas se encargaron de la parroquia en 
1974, estuvieron inmersos  en el pueblo y la iglesia local los cuales hasta su llegada no tenían 
contrato formal con la Diócesis, facultades sí, pero contacto formal no. El templo, la rectoría, el 
colegio y el hospital fueron construidos por “Transnacional Grace & Co” y fueron propiedades 
de ellos. En 1969 la Cooperativa Agraria de Producción. (Azucarera Paramonga)se hizo 
propietario  del colegio. Uno se sospecharía que la producción de azúcar declinara en las manos  
de los propietarios individuales (trabajadores) y que llegara un momento cuando se hizo 
imposible cubrir los gastos de estas instituciones y por eso las pasaron a la Diócesis de Huacho. 
Bonifacio Gallego s.m. en “El Perú S.M.” comenta que en 1977 “se modificaron las relaciones 
entre la parroquia y la Cooperativa Agraria de Producción” P248. Los Maristas fueron el primer 
clero en Paramonga para tener contrato formal con el obispo pero en su tiempo allí la planta 
física  todavía pertenecía a la Cooperativa. 

Parece que la jurisdicción parroquial con la cual estaban encargados se iba más allá de este 
pueblo de propiedad privada, y que el enfoque de los padres fue atender muchas de las aldeas. 
De comentarios internos de los Maristas se entiende que el Padre Juan Roberto Haguet s.m. 
con su carisma para la educación, la niñez y la juventud,  de una manera u otro se involucrara 
con el colegio parroquial pero no hay referencia en nada de eso en ningún documento escrito. 
El Padre Abilio Martínez s.m. enseñaba unas horas por semana en el colegio parroquial en 
1974, y siendo reemplazado por el Padre Juan Roberto s.m. como vicario cooperador en la 
parroquia es posible que el heredara las horas del Padre Abilio. El Padre Juan Roberto recibe 
más mención por su atención a cuatro caseríos en las afueras. 

Si fuera Promotor el Párroco el Padre Ángel Saiz s.m. y luego el Padre Lorenzo Merino s.m 
como es el caso cuando el Promotor no está nombrado formalmente o si fuera el promotor el 
Padre Juan Roberto Haguet s.m. como era su costumbre y si fuera muy involucrado en el 
colegio  no lo sabemos por cierto. Lo que sabemos es que fue la responsabilidad de los Padres 
Maristas por cinco años. 
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2. “Centro Educativo Parroquial María Reyna” Huaral, Perú 
 

 

 

       

 “Centro Educativo Parroquial María Reyna” Huaral, Perú 
 

Nombre de Fundación de la Institución  “ Centro Educativo Parroquial María Reyna” 
Nombre hoy en día    “Instituto  Educativo Privado María Reyna” 
      “Centro Educativo Parroquial María Reyna” 
Fecha de Fundación Formal  19 de Enero de  1957. 

  Las clases empezaron 8 de Abril de 1957 
Fundador   P. Luis Carazas Molina (Diocesano) 
Decreto oficial y fecha de fundación  Resolución ministerial No 383, 19 de Enero de 

1957, empezaron las  clases el 09 de Abril de 1957  
Otros Decretos D.L No 23211-9  Entre Santa Sede y Estado 

Peruano 1980  R.M. Nº 483-89-ED. 
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Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Av. Huando 15-16, Huaral, Huaral (Lima) 
teléfono  (1) 246-2562 

Categoría al inicio     Parroquial, Privado 
Categoría (público, privado,  parroquial) Parroquial como base en D.L No 23211-9  

Entre la Santa Sede y el Estado Peruano
1980 

Logo (Lema)    “Dios-Patria-Hogar” 
La insignia Institucional   sí 
Número de Personal   53 
Número de Alumnos      
Inicial,       92     
Primaria,      343 
Secundaria     283 
TOTAL     818 alumnos; 
Carisma Marista Maristas presentes  5 años, Ahora la Congregación 

de Las Madres Canonesas de La Cruz ha implantado 
su Carisma 100%. 

Declaración de Misión. 
En el tiempo de los Padres  Maristas no hubo, Ahora hay  
una declaración típica de las  Madres Canonesas de la Cruz.100% 

Presencia Marista: 
Rector/Promotor  El Padre Patrick Brophy s.m. (1997-1999) (Promotor Formal) 
Parish Priest  Padres: 
    Angel Saiz s.m. 1993 
    James O’Connell s.m. (1994-1999) 

Quiénes se encargaron después. Clero Diocesano 
 Y la Congregación de las Madres Canonesas de La Cruz 

Qué pasó con la Institución cuando salieron los Maristas  
 El Párroco asumió la responsabilidad directa y luego en 

2011 la Congregación Madres Canonesas de la Cruz se 
encargó de la administración del colegio. 

 
Comentario Histórico 

Los Maristas no estuvieron en Huaral mucho tiempo (5 años) pero cuando el Padre Patrick 
Brophy s.m. fue formalmente nombrado el Promotor en 1997-1999, acompañó a la 
administración laica y a los alumnos muy de cerca. Fue en este tiempo que empezó a mover y 
logró en comprar un terreno y así empezando el proceso que luego después de la salida de los 
Padres Maristas de construir y trasladar el Colegio de su ubicación presente la cual fue muy de 
condiciones muy congestionadas al Nuevo Colegio con espacio tal come es ahora en la Avenida 
Huando 15-16. 
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B Los Seis Colegios Parroquiales que los Padres Maristas fundaron y los 
desarrollaron. 1950 - 2018 

 
1. Colegio Parroquial Mixto San Pedro Chanel, Sullana, Piura, Perú,  1957 
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Colegio Parroquial Mixto San Pedro Chanel, Sullana, Piura, Perú, 1957 
 

Nombre de Fundación de la institución: “Colegio  Parroquial   “San Pedro Chanel” 
Nombre hoy en día   “Instituto Educativo Privado  Mixto “San Pedro Chanel” 
     “Colegio Parroquial Mixto San Pedro Chanel”  
Fecha informal de Fundación Los primeros meses de 1957 con 130 niños matriculados  
Fecha de Fundación Formal 19 de Julio de  1957 R.M. 10607   
Fundador El Padre Bonifacio Gallego s.m.  
Decreto Oficial y fecha de Fundación Resolución Ministerial RM. No 10607 

Bonifacio Gallego s.m. (mixta) 
Otros Decretos Oficiales  Resolución Ministerial R.M  No 2659 1959 

“Escuela Particular Mixta” Agapito Díaz s.m.  
Resolución Ministerial R.M. No 3172 Convenio Iglesia Estado 1966 
Luis Sebastiani Aguirre  s.m. 

 
Resolución Zona de Educación R.D. 000093, Sullana 07 Marzo 
1984, autoriza  apertura Nivel Secundaria  Padre Rafael Eguez 
s.m. 
Resolución Zona de Educación R.D. 0006641, Sullana 13 Octubre 
07 Marzo 1983, autoriza la apertura del Nivel Secundaria Padre 
Rafael Eguez s.m. 

  
Resolución Zona de Educación R.D. 000272, 26 de Agril.1990, 
Sullana autoriza la apertura a partir del 02 de Abril 1990 servicio 
educativo del nivel inicial (niños  4-5 años) El Padre Rafael Eguez 
s.m. 

 
R.D. sub R No 00531 18th Dic, 2003  Autorizado abrir Academia 
Pre-Universitario “Maristas” Padre Patrick Brophy s.m. 
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21 de Diciembre  2005, Resolución R.D. Zona de Educ  No. 02539 
autorizando la función de un anexo de Primaria en “COREP” 
Centro de Oración, Recreación, Esparcimiento y Producción”  Km 
3.5 Carretera a Tambo Grande Sullana. El Padre Peter McAfee 
s.m.  
R.D.R 3889 2006  autoriza apertura de Inicial de COREP El Padre 
Ángelo Omodei s.m. R.D.R. 09 Noviembre 2007 no 2067. 
 
25 de Mayo de  2011 extensión de COREP a Secundaria Padre 
Rafael Eguez s.m. 

 
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Calle San Martin No 515, Sullana (Dirección Original  

hasta 1991 
Centro Parroquial, Calle La Mar Cdra Sullana, Piura. 
Perú. Sección Secundaria 1987-1990) 
Calle Sta Teresa Cuadra 08 s/n Urbanización Sta 
Rosa- Sullana, Piura Perú (Desde el 1990) 
“COREP” Km 3.5 Carretera a Tambo Grande Sullana 

 
Categoría al inicio    Primaria 
Categorías después    Primaria (1957), Secundaria (1984) y Inicial (1990) 
Categorías  
(público, privado,  parroquial) Privado, Parroquial empezó para varones en 1957 

en 1957 R.M. 10607, y luego en 1959 R.M 2659 
11th Marzo se hizo mixto. Volvía ser  masculino el 
“Colegio Parroquial para Varones “San Pedro 
Chanel” en 1984. En 1992 en el Colegio Nuevo las 
niñas empezaron a volver a Chanel, se hizo mixto 
una vez más y se dice empezaron a trabajar los 
temas de “genero”. 

 
Logo (Lema)    “Oración, Disciplina, Responsabilidad y Estudio” 
      “Bajo el nombre de María” 
      “AMAR A MARIA Y HACERLA AMAR” 
Insignia Institucional  si 
Número de Personal  119 COREP y Colegio Principal 
Número de Alumnado  1,704 
COREP    Inicial 24, Primaria 267,  Secundaria 186. 
Colegio Principal   Inicial 127, Primaria 544, Secundaria 556. 
 
Carisma Marista (imágenes, símbolos, santos, fiestas) 

La Capilla del colegio es como un “FALE” (casa de  Polinesia) Hay muchas obras de arte de 
la vida de San Pedro Chanel, se celebra su fiesta el 28 de abril también  hay imágenes de la 
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“Buena Madre” y devoción a María. Justo en un esfuerzo para reconocer y promocionar la 
cultura del lugar, la danza, la música, los disfraces, la religiosidad popular y el folklor, 
siempre están reconocidos y practicados conjuntamente con lo que es específicamente  
Marista y/o de otro lugar. 

Además por estar ubicada dentro de una zona fronteriza la importancia militar asume 
más peso. Por lo tanto muy ceremonial, hasta celebraciones Maristas son de música, 
marchas, tipo militar, banderas, uniformes, y muestra de los Gallardetes que el colegio ha 
ganado. 
 

 
Procesión con la “Buena Madre” 
 

 
 

 
Desfile Inter-Escolar 
 

Declaración de Misión 

  

Somos un Colegio confesional católico de inspiración marista, perteneciente a la 

Arquidiócesis de Piura, reconocido por su estilo disciplinado de nuestros estudiantes y 

exigencia académica.  Ofrecemos una educación humana – cristiana y marista de calidad en la 

provincia de Sullana, proporcionándoles a nuestros alumnos y alumnas estrategias que les 

permitan organizar su proyecto de vida, su vinculación al mundo del trabajo y a la sociedad 

del conocimiento, a través de: 
 Una sólida formación en valores. 
 Exigente formación académica, conductual y espiritual. 
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 Docentes ejemplares y permanentemente capacitados. 
 Un servicio de tutoría y un Programa Educativo Familiar. 
 Visión empresarial de la educación. 
 Una adecuada infraestructura, medios informáticos, de comunicación y tecnología de punta. 
  

 

Ideario Marista 
Fieles al carisma y la misión del fundador, venerable Padre Juan Claudio Colín y nuestro 
patrono “San Pedro Chanel”, la comunidad del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel”: 
desea “Ser como María y como María seguir a Jesús” (Constitución. SM No 8) 
 

La Educación Marista Propone: 
1. Promover e impulsar nuestro lema “Bajo el nombre de María” como programa de vida 

y como camino para llevar el mundo a Dios. 
2.  Ser discípulo de Cristo que “Escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica” (Lc 8,21) 
3. Contribuir a renovar la Iglesia, seguir el espíritu de María creciendo en santidad 

personal, trabajar por la salvación del prójimo y mantener le Fe de la Iglesia Católica. 
4. Trabajar a ejemplo de María, la Madre de Jesús, donde más los necesiten con sencillez 

y eficacia sin llamar la atención. 
5. Asumir un compromiso como la Virgen y San Pedro Chanel en el servicio  a los demás, 

sobre todo con los pobres y más necesitados, a costa del sacrificio personal. 
 
Promover el lema de San Pedro Chanel “AMAR A MARIA Y HACERLA AMAR” que nos inspira y 

acompaña a lo largo de nuestras vidas. 

Presencia Marista: 
Fundador   Padre Bonifacio Gallego s.m. 
 
Rector/Promotor Padres en negrillo y letra grande han sido nombrados 

promotores específicamente o mejor dicho “formalmente” 
Bonifacio Gallego s.m. (1957-07-04-58) 
Agapito Díaz s.m. (08-04-58 –17- 12-61)  
Resolución Ministerial R.M 2659 (1959) 
Nicolás Salvá s.m. (17-12-1961 – 18-11-66) 
Luis Sebastiani s.m. (19-11-1966- 04-01-69) 
Resolución Ministerial R.M. 3172 (1966) 
Valentín García s.m. (1969-1973) 
Resolución Directoral. Zona de Educación. 5073 (1969) 
Mauro Monedero s.m. 1973 R.D.4419 (1973) 
Mateo Pozo s.m. (1983-1988) 
Rafael Eguez s.m. (01-1989-03-1994) 
Ramón Coolong s.m. (04-1994 – 08-1994) (interino) 
Juan González s.m. (09-1994 - 01-1995) (interino) 
Rafael Eguez s.m. (02-1995 - 02-2002) 
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Patrick Brophy s.m. (03-2002 – 12-2003)  
Peter MacAfee s.m. (03-2004 - 12-2006) 
Father Angelo Omodei s.m. (01-2006 – 02-2009) 
Rafael Eguez s.m. (03-2009-08-2012) 

Principal  Laicos 
Rafael Eguez s.m. (1983-1986) R.D.N° 641  

Administrador  Padre Anthony O’Connor s.m. (01-1989 – 01-1992) 
Capellanes Hermano Mathew Wade s.m. (1998 – 2002) 

El Padre Peter McAfee s.m. (03-2002 – 12-2003) 
El Padre Cormac McNamara s.m. (01-2004 – 08-2006)  

Párroco  
Padres 
Bonifacio Gallego s.m. (30–08-1952 - 07-04-1958) 
Agapito Díaz s.m. (08-04-1958 –17-12-1961) 
Nicolás Salvá s.m. (17-12-1961 – 18-11-1966) 
Luis Sebastiani s.m. (19-11-1966 - 04-01-1969) 
Valentín García s.m. (1969-1973) 
José Sanz s.m. (1973-1977) 
Mauro Monedero  s.m. (1977-1983) 

 Mateo Pozo s.m. (1983-1988) 
 Desde 1988 en adelante en tiempo de los Maristas  (hasta el 

2012) “Chanel” siempre tuvo  promotores formales 
específicamente nombrados. 

 
Los Directores Laicos 
El mandato de este artículo no incluye mención de cada Director laico pero por la labor  
ejemplar de los últimos tres  salimos de la norma y los incluimos. 
Wilfredo Urbina   Carmen  1986 - 1992 
César Leigh Arias  1992 -  1994 
Dr. Julio Kcomt Otero  1994 – 2018 
 
¿Quiénes se encargaron después  Arquidiócesis de  Piura-Tumbes y Clero Diocesano 

 06 de Agosto de 2012 
 

¿Qué pasó con la Institución cuando la dejaron los Maristas? 
Parece que seguía con su tradición católica  e inspiración Marista sin interrupción. 

 
Comentario Histórico por Etapa 

 
Etapa 1.  “El Leoncito duerme” 1957 – 1983 

Desde 1957 hasta los primeros años de los 1980’s fue una pequeña escuela parroquial 
(escuelita) funcionando bien en un edificio en el centro de la ciudad en condiciones algo 
apretadas. En aquellos años el párroco fue promotor como se puede ver por la larga lista de 
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padres Maristas. La escuela fue bien conectada a la parroquia central(La Santísima Trinidad) 
la Matriz. 

Etapa 2 “El Leoncito se prepara pa’  despertar”1983-1993 
Con la llegada a Sullana del Padre Rafael Eguez s.m. en 1983 que fue nombrado Director el 

colegio entró a una nueva etapa. Logrando la autorización del Departamento de  Educación de 
Sullana para iniciar la Sección Secundaria “el Leoncito se prepara para  despertar”. En 1988 
Padre Rafael Eguez s.m.es nombrado párroco de la Matriz y así podía autorizar el traslado de la 
Secundaria al Centro Parroquial de una forma permanente. En el mismo año con la presencia 
del Padre Patrick Brophy s.m. recién llegado de Nueva Zelandia, el Padre Rafael Eguez s.m. logra 
conseguir del Alcalde de Sullana la compra por una suma nominal pagada por una donación de 
Nueva Zelandia un terreno de unos 13,000 metros cuadrados en la Urbanización Santa Rosa. 

El año siguiente 1989, con la llegada del Padre Anthony O’Connor s.m., nombrado Párroco 
de la Parroquia de Nuestra Señora de Las Mercedes en Bellavista, el Padre Rafael le solicita para 
que sea el administrador del Colegio, tal cargo incluyendo la recaudación de fondos y la 
participación en la construcción del nuevo Colegio. El dinero fue recaudado de España, Nueva 
Zelandia, (hasta el Gobierno de Nueva Zelandia) Inglaterra, Australia y Lima. 

El dólar congelado y controlado fue una ventaja. Los próximos tres años fueron cruciales 
para la etapa inicial significativa de la construcción de un Nuevo Colegio en un lote de arena en 
el desierto. La inflación galopante durante este tiempo fue un milagro de lo alto que permitía 
que el dinero del extranjero  como los “panes y los pescados se multiplicaron” para la compra 
de los materiales de construcción y para cubrir el costo de mano de obra. En 1990 la marcha 
ceremonial el centro parroquial al Colegio Nuevo en Santa Rosa, la secundaria empezó su nueva 
vida allá mientras con el avance de la construcción de nuevas aulas la primaria pronto llegaría 
en 1991, y así toda la familia, Primaria, Secundaria, Inicial que se había empezado en 1990 
están todas en el mismo lugar. 

 
Etapa 3 “Se despierta el Leoncito”1993 -2012“Se va en adelante a la Refundación” 

“El leoncito ha despertado” fue el refrán escuchado en toda Sullana el “Colegio Parroquial 
San Pedro Chanel” no fue más una escuelita en condiciones que apretadas e inadecuadas en el 
centro de la ciudad. Ahora estaba en una posición para estirarse crecer y hasta “rugir” 
haciéndose en poco tiempo uno de los colegios más grandes y de calidad en la Provincia de 
Sullana. La construcción seguía, el costo del cual procedía de fondos generados dentro del 
colegio tal como las ayudas del exterior conseguidas por Maristas e otros, luego de un cierto 
sistema de subsidio interior del hecho de que gracias a una Buena relación con la Zona de 
Educación de Sullana el mayor  número del personal del Colegio había sido pagado por el 
estado desde los años 80s en adelante a través de las plazas otorgadas a Chanel. La zona fue 
muy generosa en las plazas que le otorgó a Chanel. 

“Chanel” como lo llaman, no ha mirado atrás y llegando a cierta autonomía empezó un 
proceso de “refundación” y en ella vale mencionar la proyección social a la niñez sin escuela en 
una zona fuera de Sullana en un terreno (COREP.”Centro de Oración, Recreación, Esparcimiento 
y Producción”  Km 3.5 Carretera Tambo Grande, Sullana) que el Padre Rafael Eguez s.m. había 
conseguido para el colegio en 1992 con proyección abierta al futuro. 

Con ayuda significativa de "Solidarietà Inbuonemani” “Solidaridad en Buenas Manos” 
Castiglion Fiorentino, País Toscano, Italia, un grupo de laicos fundado por el Padre Marista 
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Arturo Buresti s.m. Q.D.E.P. En 2005 siendo promotor el Padre Peter McAfee s.m. con 
resolución N0 002539, Departamento de Educación, Sullana se autorizó un anexo del Colegio 
Chanel en COREP (”Centro de Oración, Recreación, Esparcimiento y Producción”) para que 
funcionara unas secciones.  

Luego en 2007 siendo promotor el Padre Ángelo Omodei s.m. con decreto No 3889 se 
autorizó también Inicial. Gracias a "Solidarietà Inbuonemani” y el Padre Ángelo Omodei s.m. y 
en memoria del Padre Arturo Buresti s.m.se construyeron 11 aulas así permitiendo que 
funcionara también la sección Secundaria. Está de más decir que I.E.P. San Pedro Chanel desde 
el 06 de Agosto de 2012  está bajo de la Arquidiócesis de Piura Tumbes y que cada día tiene 
más éxito como se refleja su Declaración de Misión. Una gran Obra en honor de Pedro Chanel, 
(el hombre de buen corazón” y porque no resaltar cediendo que esta lista mencionada arriba 
de padres Maristas que han echado su granito de arena durante 55 años en un espíritu 
misionero y “Cuando la misión estuvo cumplida vieron que el momento de dejarlo ya había 
llegado.” 

 
2.  “Centro Educativo Parroquial San Pedro Chanel” Callao. Parroquia  Santa Rosa. 

 

 
Padre Lorenzo Merino s.m. en el Colegio Chanel (Colon) con profesoras 

 
“Centro Educativo Parroquial San Pedro Chanel” Callao. Parroquia  Santa Rosa. 

Nombre de Fundación de la Institución “Colegio  Parroquial San Pedro Chanel”“El Chanel” 
 
Nombre ahora No existe. Fusionó con el  Colegio Parroquial Junior Cesar 

de los Ríos”  
Fecha de Fundación Formal 1962 fecha exacta no se encuentra 
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Fecha del cierre Fusión Informal 01 03 1973, Fusión Formal Resolución No 
001027 Con Junior 27 Junio1974 

Razón del cierre El terremoto de  1970 dejó los edificios del Plantel en Jirón 
Colón en una condición precaria, y el Colegio Junior Cesar 
de los Rios teniendo espacio amplio, a los 400 alumnos los 
trasladaron a Santa Marina. 

Fundador Juan Roberto Haguet s.m. y la Cooperativa Santa Rosa 
fueron los fundadores según dice Mons. Luis Sebastiani 
s.m. y estando párrocos los Padres Nicolás Salvá s.m.  
Padre Mauro Monedero s.m. en transición de tiempo de 
mando seguro que están involucrados. El edificio 
pertenecía a la Cooperativa Santa Rosa y hasta un punto la 
escuela fue subvencionada por ella. 

Decreto oficial y fecha de fundación NO SE ENCUENTRA 
  
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Jirón Colon 3ra cdra Callao, Perú. 
Categoría al inicio    Inicial y Primaria hasta 5to  grado 
Categoría (público, privado, parroquial) Parroquial Privado. 
Logo (Lema)   NO SE ENCUENTRA  
Insignia institucional  NO SE ENCUENTRA 
Númerode Personal  hasta 14 
Número del Alumnado  350-400 
 
Carisma Marista   (imágenes, símbolos, santos, fiestas) 
     Celebraron la Fiesta de San Pedro Chanel el 28 de Abril, en 

Mayo el Mes de María y el Dulce Nombre de María el 12 
de Setiembre. 
 

Declaración de Misión  En aquellos tiempos no 
Presencia Marista: 
Fundador   Padre Juan Roberto Haguet s.m. y la Cooperativa Santa Rosa del  

Callao 
Rector/Promotor  Padres Nicolás Salvá s.m. como párroco 

Mauro Monedero s.m. como párroco 
 Maristas en negrillo  Agapito Díaz s.m.  
Tiempo completo en Chanel Celso Núñez s.m. 

Lorenzo Merino s.m. 
Maestros   Siete profesores estatales pasaron a Junior y dos particulares 
Párrocos Nicolás Salvá s.m. (1955-1961)  

Mauro Monedero s.m. (1962-1970)  
Lorenzo Merino s.m. (1971-1974) 

Quienes se encargaron después. Nadie porque no existía más. 
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Comentario Histórico 
 

Los comentarios nos indican que “Chanel” fue un lugar y una actividad muy Marista. 
Rosa Boero, secretaria y luego profesora allí  escribió: 
“Fue un tiempo bellísimo, un Colegio pequeño, sencillo de muchísimos valores. Los padres 

eran gente sencilla con muchos problemas y sufrimiento pero fueron amables y amorosos. Hubo 
mucha pobreza en sus casas, pero también mucha alegría como también hubo en Chanel” 

 
Parece que  “Chanel” tenía Maristas (promotores) a cargo que no fueron el párroco. Los 

comentarios de las profesoras y personal  que luego fueron al Junior mencionaron que “Chanel” 
fue un lugar armonioso con mucho amor y alegría. Sospecho que mucho de este espíritu 
fusionó en la vida y el espíritu del Junior cuando se juntaron los dos colegios. 
 

 
 
Profesoras del Colegio San Pedro Chanel  en una comida de camadaria 
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3. “Colegio Parroquial Junior Cesar de los Rios” 

 

 

 
Patio de Honor 
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“Patio Chico” “Jardin de Infancia” 

 

 
Entrada Principal por la Plaza de Santa Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor Wilfredo Da Silva (Director) Padre Joaquin Fernandez s.m. (Promotor) Carmela Garcia 
(Profesora) foto entre 1976 a 1979 
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“Colegio Parroquial Junior Cesar de los Rios” Parroquia de Santa Marina, Callao, Perú 
 

Nombre de Fundación de la institución “Escuela Mixta Particular de Educación Primaria, 
Junior Cesar de los Ríos”  

Nombre ahora   “Instituto Educativo Privado Junior Cesar de los Rios” 
     “Colegio Parroquial Junior Cesar de los Rios”  
Fecha de Fundación informal 02 de Mayo de1964   
Fecha de Formación Formal 04 de Junio de 1964. Resolución Zona de Educación  

N. 7849  
Fundador  Padre Isidro de Róba s.m.  
Decreto Oficial y fecha de Fundación. 04 Junio, de 1964. Resolución Zona de Educ 7849-

64 autoriza al funcionamiento del Colegio Junior 
Cesar de los Rios. 
Nivel Primario R.D. No 4680-65 ME del 18-05-65 
 
Nivel Secundario R.D. No 1142-DEC del 13-06-97, 
en vía of regularización se registra  
 
 Nivel Inicial R.D. 0253-2001 DEC 12-02-2001 

 
Ubicación(Dirección, Ciudad, País  Octavio Espinoza s/n, Santa Marina, Callao Perú 
Categoría Inicial    Primaria e Inicial 
Categoría luego    Primaria, Inicial y Secundaria 
Categoría (publico privado parroquial) Parroquial, Privado 
Logo (Lema)    “A Jesús por María” 
Insignia Institucional   Sí 
Número de Personal 2017  96 
Número del alumnado 2017 Inicial  145 
     Primaria 528 
     Secundaria 436  
Total       1099 
 

Carisma Marista(imágenes, símbolos, santos, fiestas) 
 

Un pabellón tuvo el nombre “San Pedro Chanel”. El mes de Mayo fue mariano, pero en la 
época de los Padres Maristas, las imágenes, símbolos, Santos y fiestas no fueron acentuados, 
pero el espíritu Marista si tuvo mucha acogida y vida en los alumnos,  y algo en el  personal: un 
sentir de sencillez; apertura; y convivencia afectiva. El himno del colegio releja todo eso, y 
también el himno tiene elementos muy Colinianos: La música fue compuesto por el maestro de 
música (Prof. José Mazzini), y la letra por el maestro de lengua y literatura (Prof. Teobaldo  
Pacheco). El himno  parece reflejar también el espíritu de “Chanel Colon” que se fusionó con 
Junior en 1973-74. 

 

(Coro) El Colegio Parroquial nos educa con cariño y enseña desde niño a encontrar un ideal  
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I. Estudiando con mucha alegría mi colegio es un rico fanal do se llega a Jesús por María 

entonando una marcha triunfal.  

 

II. Adelante con fe con valor aprendiendo el valor de la ciencia adquiriendo en verdad 

suficiencia aprendiendo a querer al Señor. 

 

III. Que Dios ilumine el camino de los niños que saben amar mejorando su propio destino la 

patria lo ha de premiar. 

 

IV. Juremos seguir por la senda que siempre nos haga triunfar y a la Patria hagamos la ofrenda 

que siempre la hemos de amar.  

 

Declaración de Misión: No la hubo en aquel tiempo. Los Maristas salieron en 
Enero de 1987 

 
Presencia Marista: Los Promotores estaban muy sumergidos  en la vida del 

Colegio en todo momento, Cada promotor fue distinto. 
Tenían prioridades diferentes  pero el himno del colegio a 
fin de cuentas sería un resumen de lo que compartían en 
común. Hasta hoy son todos muy amados y recordados 
por los alumnos de su tiempo 

 
Fundador    Padre Isidro de Róba s.m. 
 
Promotor/Rector   Padres 

Juan Roberto Haguet Richar s.m. (1964-1974) 
Lorenzo Merino s.m. (1975-1976) 
Joaquín Fernández s.m. (1977-Oct. 1980) 
Vicente Marín s.m. (Oct. 1980-Marzo 1981)(interino) 
Anthony O’Connor s.m. (Marzo 1981-Enero 1987) 

 
Director    Juan Haguet s.m. (Secundaria) 
Profesores    Crecente Manso s.m. Vicente Marín s.m., Noel Fox s.m. 
Quienes se encargaron después. Clero Diocesano,  
 

¿Qué pasó con la Institución cuando la dejaron los padres Maristas? 
 

Sufrió una bajada (un bajón) de muchas maneras. Desde el 1987, dicen que el colegio 
funcionó de la “propulsión de atrás “de los años Maristas. Es posible también que la decisión de 
dejarlo de parte de los Maristas fue poco discernida y muy precipitada. Por eso la gente no 
estaba preparada. El alumnado es cierto siguieron adelante con el espíritu que habían 
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aprendido. El número de alumnos durante los próximos diez años disminuía desde casi unos  
1,400 a menos de 400. 

Tal vez otra razón fue que el Promotor en los años Maristas dieron un liderazgo fuerte 
mientas el Director se dedicó más como Director de Estudios. El Promotor también controló la 
administración económica. Después de la salida de los Padres Maristas no hubo nadie con estos 
carismas. También se empezó a insistir en certificados de Bautismo y exigir que los padres de  
familia se hubieran casado por la Iglesia. Como relámpago en primera instancia y luego 
paulatinamente el número del alumnado disminuyó. Tampoco hubo una fiscalización de la 
administración económica la cual sufrió fugas de efectivo y la salida del alumnado significaba  
pérdidas de ingresos totales como también la falta de control fiscal en la oficina del tesorero. 

Después de diez años otro promotor fue nombrada, esta vez una hermana salesiana que 
ejercía también al inicio como directora poco a poco levanto los números a unos 800 alumnos y 
sabiamente promovía el estilo militar de los desfiles como parte de la cultura peruana y abrió 
las puertas a ex-alumnos que durante los años Maristas se habían identificado tanto con su 
alma mater en el espíritu del himno del colegio. Primero se convirtió en un colegio cuasi 
salesiano y ahora es diocesano del movimiento Neo – Catecumenal. Creo que los ex alumnos 
ahora padres de familia mantienen algo de la llama Marista  muy  viva  reflejada en el himno del 
colegio pero dentro de un mundo eclesial muy diferente y posiblemente hasta amenazante. 

 
Comentario Histórico 

 
“No solo los Ladrillos y el Cemento sino la Gente” 

 
Aunque una escuela no son los ladrillos y cemento sino la gente, los niños  mismos y los 

adultos que les acompañan, la historia de la infraestructura cuenta de una historia mientras 
que asegura un mayor ambiente de estudio, bien estar y afecto. Junior fue construido casi todo 
bajo los Padres Maristas El fundador verdadero fue el Padre Isidro de Róba s.m. que hizo la 
construcción de las primeras cuatro aulas y al estilo verdaderamente Marista se fue a otra 
misión antes de los primeros días de clases del nuevo colegio. Fue un inicio Marista muy bueno. 

Padre  Juan Roberto Haguet s.m. reconocido por la mayoría como el Fundador se encargó 
de la construcción del pabellón grande de 10 aulas (en el inicio dos fueron para bibliotecas), 
también las primeras etapas del patio donde hizo asimismo una casa para religiosas. El tiempo 
del Padre Juan en el colegio duró 10 años. 

El Padre Lorenzo Merino s.m. llegó con unos 400 alumnos del Colegio San Pedro Chanel, 
Jirón Colon 3ra Cuadra, Callao el cual fusionó con Junior en 1973-74. El Padre Lorenzo s.m. no 
construyó con ladrillos y cemento  sino con el amor y cercanía de  los pequeños de “Chanel” su 
escuela destruida por el terremoto. 

El Padre Joaquín Fernández s.m. muy cercano a los alumnos y a sus padres, retado por la 
necesidad  de un lugar de reunión con los Padres de Familia construyo un humilde auditorio 
que más luego servía mucho en la pastoral. 

Por fin el Padre Anthony O’Connor s.m. conjuntamente con el Padre Vicente Marín s.m. y 
por el aumento de alumnos construyeron un segundo piso de cuatro aulas en el Jardín de 
Inicial. Mas luego Padre Anthony O’Connor s.m. convirtió la casa de las religiosas en un block 
de Administración y levantó un segundo piso para biblioteca y sala de los Profesores. Luego en 
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los últimos años de la época Marista retado por el aumento de alumnado que estaba llegando a 
un total de unos  1,400  construyó un nuevo pabellón de  tres pisos de dos aulas por piso. 

Este pabellón “San Martin de Porres luego con la baja de alumnado en la nueva 
administración se convirtió en la sede de “Instituto Superior Pedagógico Privado Paulo VI” que 
se trasladó desde su sede anterior en las oficinas diocesanas en Bellavista. Los Maristas al estilo 
verdaderamente misionero habían cumplido su misión en Junior y dejado una infraestructura 
solida para dos obras apostólicas muy importantes. 

 
Movimientos Pastorales 

 
En la última fase de presencia Marista 81-87 como fue el caso también en el Colegio 

Parroquial  San José en los años 90, la acción pastoral en Junior no se quedó solo en la Primera 
Comunión sino se intensificó y Junior experimentó un florecimiento de empuje pastoral  
empezando con la preparación para la Confirmación en la Secundaria, y luego el empuje rápido 
llegó a todos los grados hasta a los pequeños en la Primaria. Hubo retiros para todos  
incluyendo fines de semana afuera para los dos  mayores grados de Secundaria. Todo fue 
organizado por un equipo de jóvenes y luego poco a poco casi todo el personal se juntó 
digamos se convirtieron. 

En un tiempo cuando el Terrorismo de Sendero Luminoso y Tupa Amaru (su líder procedía de 
esta zona y la hermana menor fue una alumna) fue una realidad en lo que se llamaba la zona 
roja del Callao. La Pastoral se enfocaba en valores cristiano-humanos con énfasis en la 
capacidad de los alumnos de estar en contacto con sus emociones y sentimientos, también para 
pensar y ser pensadores y a la vez activos en proyectos sociales a favor de la juventud y a los 
necesitados. 

 
4. I.E.P. Nuestra Señora de las Mercedes” 

 

 
Entrada Principal (Pasaje la Salud) 
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Patio de Honor 
 
 

 
Patio de Honor cubierto 
 

I.E.P. Nuestra Señora de las Mercedes” 
 

Nombre de Fundación de la institución “Colegio Parroquial Nuestra Señora de las Mercedes”  
Nombre presente de la Institución “Instituto Educativo Privado Nuestra Señora de las 

Mercedes”  
 Fecha de Fundación Formal 15 de Abril de1983  
Fundador Padre Mateo Pozo s.m. 
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Y(Juan Haguet s.m. primer Promotor)  
Decreto Oficial y fecha de Fundación Resolución Directoral  No 0113 Zona de 

Educación, Sullana -05/04/1983 se autorizó 
la apertura y funcionamiento del 1ero y 2do 
grado de educación Primaria. 

  
Decretos Oficiales después 08/06/1998 R.D. N. 01431 

 Reconocimiento y Autorización en 
ampliación Inicial. 

 
07/10/2008 R.D. 2936 Autoriza nivel de 
Secundaria.  

 
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Pasaje la Salud 102, Distrito de Bellavista, 

Sullana, Piura, Perú 
Categoría al inicio     Primaria e Inicial 
Categoría Luego     Inicial, Primaria y Secundaria. 
Categoría(público, privado, Parroquial)  Parroquial, Privado. 
Logo (Lema)     “Oración, Amor y Estudio” 
Insignia de la Institución.    Sí 
Número de Personal 2017   56 
Número de Alumnado. 2017   Inicial  73 
       Primaria 525 
       Secundaria 364  
      Total alumnado  962 
 
 
Carisma Marista (Imágenes, símbolos, santos, fiestas)  

“Siempre manifiesta a todos nuestros estudiantes que nuestra origen se lo debemos a los 
Padres Maristas y por  tanto nuestro Carisma es Mariano y Marista y cada Junio  celebran el día 
de su primer promotor el Padre Juan Haguet s.m.” 

María Elisa Álamo Franco. 
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Aniversario del Padre Juan Roberto Haguet s.m., Primer Promotor and Co-Fundador 

 
Declaración de Misión   En Periodo Marista nada escrito 

Presencia Marista: 
Rector/ Promotor     Padres 

Juan Roberto Haguet s.m. 
15 04 1983 – 27 12 1991 
Ángel Saiz  s.m. (interino) 
Enero a junio de 1992. 
 

Párroco      Padres 
       Mateo Pozo s.m. (1979-1982) 
       Secundino Fuente s.m. (1983-1989) 
       Anthony O’Connor s.m. (1989-1992) 
       Ángel Saiz s.m. (interino) 

Enero a junio de 1992. 
 
Quienes se encargaron después.   Clero Diocesano 

 
¿Qué pasó con  la Institución cuando la dejaron los padres Maristas? 

 
Comentario Histórico 

Como el “Junior” y teniendo el Padre Juan Roberto Haguet s.m. este colegio nació, creció 
y floreció en un espíritu de mucho afecto y mansedumbre. La propiedad había sido un centro 
de salud y hospital  del gobierno que había servido a Bellavista y Sullana  en un  tiempo de 
una plaga bubónica en 1933  y 1934. 

Empezando con el Padre Ángel Saiz s.m. y terminando con el Padre Mateo Pozo s.m. y 
Juan Roberto Haguet s.m. quienes tenían que trabajar duro para que le cedieran el terreno a 
la parroquia para ser usado para una escuela. Poco a poco el Padre Juan Roberto Haguet s.m 
construyó el colegio, y cuando los Maristas estaban a punto de dejar Bellavista el Padre Juan 
Roberto falleció súbitamente. Quizá por todo eso el Padre todavía esta venerado en su 
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Colegio el cual no es ahora el colegio que el dejó sino una entidad con presencia en el 
Distrito de Bellavista, con inicial, primaria y secundaria 962 alumnos y 56 de personal.  

Es interesante notar que el Padre Juan Roberto Haguet s.m. hizo la refracción y 
ampliación de la infraestructura del Plantel con fondos auto generados internamente por el 
colegio con la excepción de una donación de Nueva Zelandia en 1987. La directora hoy en 
día es la Señora María Elisa Álamo Franco, laica Marista  que mantiene la llama Marista 
encendida. 

 
5. Escuela Parroquial Santa Inés” 

 
 PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, FLOR AMARILLO,  VALENCIA, VENEZUELA. 

 
Nombre de Fundación de la institución “Escuela Parroquial Santa Inés” 
Nombre de la Institución ahora Ahora no existe 
Fecha de Fundación.  1991 
Fecha de cierre   Finales de 1992 
Razón de Cierre Interferencia Política   
Fundador Padres Ángelo Omodei s.m. y Patrick Brophy s.m. 
Decreto y fecha de fundación Octubre 1991 Decretos no disponibles 
Otros decretos Ninguno 
Ubicación (Dirección,Ciudad y País) Sector 2, Urbanización Santa Inés, Valencia  

Estado de  of Carabobo, Venezuela 
Categoría al inicio     Parroquial, Privado 
Categoría luego     Inicial, Primaria 
Categoría (público, privado parroquial)  Parroquial  Privado 
Logo (Lema)     No hubo 
Insignia institucional    No hubo 
Número de Personal    5 
Número of Alumnado    90-100 
Carisma Marisa (imágenes, símbolos, santos, fiestas) NO 
Declaración de Misión     NO 
Presencia Marista: Padres Ángelo Omodei s.m. Patrick Brophy s.m. 
Fundador       Padres 

Ángelo Omodei s.m.  
 Patrick Brophy s.m. 

Quienes se encargaron después.    Nadie 
Que pasó a la Institución cuando los Marista la dejó  Dejó de existir 

 
Comentario Histórico 

 
Testimonio del Padre Ángelo Omodei s.m. 

Cuando fui nombrado Párroco de Flor Amarillo en el mes de marzo de 1990, en Santa Inés se 
celebraba la Misa del Domingo, en turno, en una casa acogedora. Luego para la construcción de 
la capilla católica fue asignado un terreno en el sector 6, un lugar muy incómodo y alejado del 
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centro de la urbanización. Aquí comienza la telenovela. Los moradores de Santa Inés  venían de 
muchas partes de Venezuela. Faltaba integración. Había en Santa Inés dos mujeres, una  que se 
llamaba Martha, católica, apostólica y romana - y la otra Sol de Armas, mujer política y 
presidenta de la Junta comunal, que quería mandar, también en los asuntos de la iglesia. La 
señora Martha se empeñó en lograr un buen terreno para la capilla en el sector tres (que es el 
actual). La otra mujer, Sol de Armas no estaba de acuerdo, porque pensaba construir allí otra 
obra. Así empezó la lucha entre las dos mujeres. Esto dividió la comunidad. Las dos señoras 
pertenecían ambas al partido de Acción Democrática. La Martha, tramitó con una persona 
importante del Partido y logró una entrevista con el presidente de la República, Carlos Andrés 
Pérez, el cual ordenó al INAVI de Valencia que asignara para la capilla el terreno que la Sra. 
Martha había escogido (que es el actual). 

A comienzos del 1990, antes de asumir el cargo de párroco, pasé unos 50 días en mi pueblo, 
(Italia) dónde me entregaron una ‘platita‘ para las misiones. Había en Santa Inés el peligro real 
que alguien invadiera el terreno asignado para la capilla. Entonces lo primero que  hicimos fue 
cercar el terreno  y luego construir un salón capilla. Con el P. Patricio Brophy s.m. se pensó en 
una escuelita. La Sra. Martha era maestra y en seguida fue nombrada directora. Ella acudió al 
Gobernador de Carabobo, Enrique Salas Romero para pedir el apoyo para el pago de las 
maestras de parte de la Gobernación Lo que se logró. En el mes de octubre del 1991, si bien 
recuerdo, empezaron las clases de primaria: los primeros tres grados. La escuelita encontró 
buena acogida entre la población, lo que suscitó la ira de Sol de Armas. Y así empezó la guerra. 
Creo muchas dificultades .Hizo correr el rumor que la nueva escuela no estaba registrada en el 
Ministerio de Educación. Para lograr esa autorización yo y la Martha pasamos muchísimo 
tiempo en las oficinas de Educación. Pudimos demostrar que sí la escuela estaba reconocida 
por el Ministerio. 

El salón multi-uso de Santa Inés era un colegio de lunes a viernes; los sábados había 
catequesis y la celebración de la Misa los domingos. Logramos finalizar bien el primer año 
escolar. Sin embargo el segundo y último año de vida fue mucho más difícil. Hubo propaganda 
negativa en contra de la escuela, muchas mentiras, como, por ejemplo, que las maestras no 
estaban habilitadas para enseñar. Finalmente Sol de Armas y sus compinches pasaron a las 
amenazas en contra a los padres de los niños en sus casas y delante del portón del colegio. 

A pesar que los padres estuvieron contentos con la escuelita y debido que algunos ya se 
habían retirado, decidimos cerrar el colegio, porque era imposible seguir adelante frente a 
tantas amenazas. Fíjate que tuvimos que perder mucho tiempo para comparecer delante de 
jueces y buscar abogado para defendernos. El Arzobispo Urosa de Valencia, ahora el actual 
Cardinal en Caracas, nos ayudó mucho con el apoyo de una abogada de la Curia. Pero se corrió 
un gravísimo peligro cuando se me comunicó que un albañil que había ido para arreglar un 
baño de la escuela encontró una serpiente muy gruesa y muy venenosa, La mató. Un experto 
declaró que ese tipo de culebras se encuentran solamente en el Oriente de Venezuela a cientos 
de millas de distancia. Hasta eso habían llegado los enemigos de la escuela para oponerse. Si 
bien recuerdo, el colegio Santa Inés dejó de existir a finales del año de 1992. Fue para mí un 
periodo no muy grato  en el cual por casi cinco años tuve que enfrentarme con los caciques del 
lugar. Porque a pesar de que el colegio fue cerrado, la lucha contra la Capilla y la presencia de 
la Iglesia católica siguió adelante. 
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6. “Unidad Educativa Juan Claudio Colín, Fe y Alegría” 
 

 

 
Fachada Ceremonial .Patio of Honor  “Padre Arturo Buresti s.m.” 

 

 

 

 
Atento fallado del primer pabellón Foto tomada en 2008 ver línea de tiempo  
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Segundo Piso Pabellón “Arturo Buresti s.m.” 2009 

 

 

 
Obra Terminada 30 Septiembre 2011 el  día de la inauguración 
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Personal 2010 
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“Unidad Educativa Juan Claudio Colín, Fe y Alegría” 
 

Nombre de Fundación de la institución “Colegio Parroquial Juan Claudio Colín”) 
Nombre luego   “Escuela Básica Juan Claudio Colín Fe y Alegría) 
Nombre presente de la Institución “Unidad Educativa Juan Claudio Colín, Fe y Alegría” 
Fecha de Fundación Informal 15thNoviembre, 1990 Colegio Parroquial 
Fecha de Fundación Formal  Ver Línea de Tiempo  
Fundador  
 “En 1990 vemos a Patrick  Brophy s.m. y Angelo Omodei 

s.m., Maristas en Valencia, establecen una escuela para la 
niñez pobre y excluida de la educacion. Crecio rapido. Pero 
para que fuera legal y viable economicamente, los 
Maristas transfieron la escuela a “Fe y Alegria“, un 
movimiento educativo católico para una educacion 
integral de promocion social. “Fe y Alegría” estuvo mas 
preparado para lograr un reconocimiento legal y un 
subsidio parcial del Gobierno. 

 
Desde 1990, los Padres Maristas han acompañado la 
escuela. Fe y Alegria promueve inserción en el barrio y que 
una congregación religiosa sea socio en el proyecto, 
incluyendo la acogida de su carisma. La escuela llamada  
“Juan Claudio Colín”, ahora funciona a todo nivel con una 
seccion tecnica para los años 4,5 & 6 de Secundaria. Su  
nomina llega a unos 800. La opcion radical de “Fe y 
Alegria“ por los pobres fisicamente hablando y los sin 
escuela es como “una escuela elitista al revés “La pobreza, 
la disfuncion familiar, y la violencia han existido largo 
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tiempo en este rincón de Venezuela, rico en petroleo.“ 
Intercom s.m. Junio 2009 
 
Nota. 
1. El 07 de Agosto de 1790 nació Juan Claudio Colín 
El  15 de Noviembre de 1875 se murió Colín. 
2. Los padres Brophy y Omodei pensaron y actuaron 
estableciendo la escuela en Paso Real dando el nombre Juan 
Claudio Colín por ser 1990 el año de su bicentenario 
de nacimiento 1790 - 1990 Escogieron su día de inicio  el 15 de 
Noviembre del mismo año por ser un aniversario más de 
la muerte de Juan Claudio Colín. 

 
Decreto Oficial y fecha de Fundación  Ver Línea de Tiempo  
Otros Decretos Oficiales Ver Línea de Tiempo 
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Capilla San Pedro Chanel, s/n Paso Real, Flor 

Amarillo, Valencia. Estado Carabobo, 
Venezuela 

 
Avenida Principal con Venezuela, Barrio 
Bucaral II, Flor Amarillo, Valencia. Estado 
Carabobo, Venezuela. 

 
Categorías al inicio  Primaria e Inicial. 

 
Categoría luego Primaria, Secundaria, &Mención& Especialidad Industrial diseño 

gráfico (4 - 6 año secundaria) &. CECAL Centro de Capacidad 

Laboral) 
Categoría 
(Público, privado, parroquial)  Privado (escuela elitista al revés, para los más pobres) 

 
Logo (Lema)   “Pongámonos con todo el alma a preparar  Hombres  libres, que  

para poder serlo, tienen que ser antes cultos, técnicos, 
emprendedores y cristianos de entrega al servicio de los demás” 
Padre J.M.Vélaz S.J. Fundador del movimiento  Fe Y Alegría 

Insignias Institucionales   Sí 
 

Número de personal 
Juan Claudio Colín 2017   75 
C.E.C.A.L. 2017    6 
Centro de Capacidad laboral 
Numero de Alumnado 2017   800 Aproximado 

      Primaria   420 
      1 – 4 Secundaria  288 
      5 – 6 Técnico     95 
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      CECAL Alumnas    60  
 
“Centro de Capacidad laboral” CECAL 04 cursos: Barbería, Peluquería, Corte y 

Costura,  Asistente Contable   
 

Carisma Marista (imágenes, símbolos, santos, fiestas) 
En cada ambiente hay un crucifijo  y un cuadro de la ‘Buena Madre” Marista, y la Estatua 
Principal del Colegio también es ‘La Buena Madre”. Un boulevard / Camino afuera donde hay 
bancas y mesas de concreto se llama “Camino de San Pedro Chanel” donde los alumnos 
pueden sentarse y conversar. La Fiesta Patronal del Aniversario de la muerte de Juan Claudio 
Colín también es el aniversario del colegio. Se celebra el mes mariano de mayo. La fachada 
principal del Patio de Honor  tiene la insignia de la Sociedad de María y el perfil de Juan 
Claudio Colín. Justo en un esfuerzo para reconocer y promocionar la cultura del lugar, la 
danza, la música, los disfraces, la  religiosidad popular y folklor siempre están reconocidos y 
practicados conjuntamente con lo que es específicamente  Marista y/o de otro lugar. 
 

 
Anniversario del Colelgio (15 de Noviembre, Juan Claudio Colin) 

 
Declaración de Misión 

Somos una institución educativa apegada al Movimiento de Fe y Alegría, abrazamos el carisma 

marista Coliniano; nuestra vocación va dirigida al más desatendido de nuestras comunidades, 

apostando por una educación de calidad, plena en valores humano-cristianos; en este sentido 

contamos con un equipo competente de profesionales en la educación y especialistas en la 

atención del niño y adolescentes para lograr el objetivo central, cual es una sociedad más justa, 

más comprometida con el devenir ,la transformación y el desarrollo de nuestro país’. 

VISIÓN 

Siendo el fenómeno educativo la herramienta que permite la transformación liberadora de las 

personas y los pueblos, nos vemos formando hombres y mujeres nuevos, ciudadanos 

integrales, capacitados para involucrarse social y económicamente en la sociedad, con 

mentalidad participativa, solidaria con miras en lograr bienestar propio y colectivo. Insertados 

en el mundo laboral y dando respuestas productivas al mundo de la tecnología gráfica. Como 
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insistía el Padre Vélaz s.j. “Cada colegio de Fe y Alegría tiene que ser una fábrica de hombres 

nuevos, libres que para poder serlo tienen que ser antes hombres cultos, hombres técnicos e 

íntegros”. 

De la Visión 

“…poseemos la Visión Marista y Coliniano, que nos hace tener como hermanos y hermanas  

una huella particular en nuestra manera de ver al otro desde la mirada de María, como 

hermano(a).” 

De la Ideología: Identidad 

“Juan Claudio Colín” toma la opción por los más pobres y en coherencia con ello dentro de 

 sus aulas se encuentran los niños y jóvenes  de los estratos más necesitados;  para con  

ellos,  realizar su acción educativa, de pastoral y promoción social. Con este propósito  

pretendemos generar en nuestro entorno inmediato, en las familias de nuestros  

educandos  y en el  ámbito regional cambios y transformaciones positivas que generaran  

mayor calidad de vida” 

 

“La educacion pastoral e integral coincide muy bien conlo que promovio Colin.La escuelita 
de JCC para los más pobres y sin escuela  es una invitacion a una postura mas radical?“   
Intercom s.m. Junio 2009“ 
 
La ideologia y la práctica de Fe y Alegría no carga al carisma y practica Marista sino se 
complementan. Que ideal seria si todos nuestros colegios fueran asi radicalmente 
comprometidos y compenetrados con el pobre y colegios elitistas en reverso y solo es 
esta entidad la unica que lleva el nombre de Juan Claudo Colin. 

 
Presencia Marista: 
 
Fundador   Padres Patrick Brophy s.m. y Ángelo Omodei s.m. 
Rector   Padres 

Patrick Brophy s.m. (1990-1997) 
Michele Palumbo s.m. (1998-2008) 
Anthony O’Connor s.m. (2008-2013) 

Maestros   La Hermana Norma Gonzales s.m. (2007-2011) 
    Padre Luciano Carnino s.m. (1996 – 19989 
Otro:   Padre Ángel Saiz s.m. 1997 (construcción de muros linderos) 
 
Capellán   Hermanas 

Helenita de  Souza s.m. (2006-2014) 
    Vicki Esther Avola Diomede s.m. (2006-2008) 
    Suely Silva s.m. (2013-2014) 

  
Hermanas Maristas.  Hermanas Maristas: 2006 – 2015 
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Bridget Brady s.m. (2006-2008) 
Norma Gonzales s.m. (2007-2015) 
Regina Cohene s.m. (2007-2011) 
Helenita Souza s.m. (2007-2014) 
Vicki Esther Avola Diomede s.m. (2006-2008) 
Suely Silva s.m. (2013-2014) 
 
Aspirantes Maristas 
Hermanas Veroska Ponce 2009; Betzabeth Yzquiel 2013-2014 
 

Gerardo Pagés Álvarez, Principal de la Oficina Central e Fe y Alegría. 
 

Mención Especial 
Una presencia permanente y apoyo constante para los proyectos de los Padre Maristas desde 
1990 hasta el mayo de 2013 ha sido la del Director  de la Oficina Central de Fe y Alegría en el 
estado de Carabobo. Gerardo Pagés Álvarez siempre estuvo para los Padres Maristas. Fue el 
que de parte de Fe y Alegría aceptó la invitación del Padre Patrick Brophy s.m. para que 
asumiera responsabilidad de esta escuelita recién nacida la cual no tenia lo necesario 
económico, administrativo y pedagógico para sobrevivir. Siempre estaba como apoyo para la 
gestión de la infraestructura u otra, no solo para los Padres Maristas sino cuando los Padres no 
podían y se requería otras soluciones. Desde cierta distancia siempre estaba viendo por el 
avance de Juan Claudio Colín sin  trabas burocráticas, siempre más que apoyara los tres Padres 
Maristas rectores y a los padres Maristas en general. 
 

¿Quienes se encargaron después?  Fe y Alegría seguía con su colegio 
 

¿Qué pasó con  la Institución cuando la dejaron los padres Maristas? 
 Sigue normal con Fe  y Alegría 
 

Comentario Histórico. 
 

La Infraestructura 
Por fin terminado e inaugurado el 30 de Septiembre de 2011 los Padres Maristas y el 

Ingeniero Lucio Mallia dejó la planta física muy atractivamente diseñada con, una nivelación 
topográfica completa, además con patios, canchas deportivas árboles, jardines, aulas, auditorio 
para reuniones /asambleas con alumnos, maestros y/o padres de familia. Una vez más uno ve 
que los Padres Maristas cuando partieron, dejaron todo terminado. Dada la vecindad violenta  
tan terrible donde muchos jóvenes entre las edades de 14 y 26 años mueren de disparo, se hizo 
del colegio y sus alrededores como un lugar como un parque donde uno puede sentarse, 
relajarse  y conversar, la violencia e agresión  disminuyó  notablemente como también los pisos 
de granito, materiales más costosos que hay, permitía y permite que los muchachos muy a 
menudo hacen sus trabajos de  grupo sentados en el piso en el aula o en las veranadas afuera. 
Construyendo colegios hermosos como han hecho los Padres Maristas en el Perú y Venezuela 
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es una contribución a la educación y un ambiente de paz para todo tipo de aprendizaje. En Juan 
Claudio Colín tal cosa es muy notable. 

El dinero para construcción en este caso no ha sido auto- gestionado internamente puesto 
que este colegio no tiene ingresos  a parte de una subvención para costo de operación que no 
alcanza para nada en realidad (el alumnado no paga mensualidades). Dinero por fuentes  
Maristas nos han llegado de Italia, "Solidarietà Inbuonemani”, Casa Generalicia S.M. fondo 
especial (Roma), Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia (incluyendo el gobierno de Nueva 
Zelandia). La contribución de parte de Venezuela, fue Fe y Alegría y luego todo el resto de dos 
familias, la mayor parte del constructor Ingeniero Lucio Mallia mas de 50%. Como en el caso del 
Colegio San Pedro Chanel ha sido un verdadero milagro. 

 
El Rector 

El rector en Venezuela no es sinónimo al Promotor en el Perú. El Promotor en el Perú es el 
que manda. El título rector aquí  es honorifico. Fe y Alegría está siempre abierto a la presencia 
de congregaciones religiosas en sus Colegios hasta permitiendo y acogiendo el carisma de la 
misma congregación. Pero el que manda es el movimiento en la persona  jurídica digamos del 
“Equipo Directivo Ampliado” que incluye el rector pero coordinado por el director de la 
institución   Así la idea que el representante marista no teniendo el mando del colegio es una 
dinámica  nueva y requiere un proceso nuevo de aprendizaje. En realidad  que una sola persona  
manda es extraña en la filosofía de Fe y Alegría donde hasta la gente de servicio está 
reconocida y consultada y su opinión vale. La opinión está bien compartida. 

El rector es un miembro muy apreciado de E.D.A. (Equipo Directivo Ampliado) donde el 
director preside pero en realidad el grupo E.D.A. coordina desde las bases el proceso de la 
educación popular y promoción social. Los demás miembros de E.D.A. son los diferentes 
coordinadores de Primaria, Secundaria, Área Técnica, Área Pastoral etc. El rector como religioso 
es también un miembro muy apreciado del equipo pastoral del cual hay un coordinador que no 
es el rector. 

 
LINEA DE TIEMPO 1990-2013 

Colegio Parroquial Juan Claudio Colín Escuela Básica Juan Claudio Colín, Fe y Alegría 

A Unidad Educativa  Juan Claudio Colín, Fe Y Alegría. 

1990  Un censo tomado en el barrio descubrió que hubo muchos niños sin escuela. 

1990  El 15 de Noviembre de 1990 los Padres Patrick Brophy s.m. y Ángelo Omodei 

s.m. empiezan una escuela tomando el nombre de Juan Claudio Colín (Jean 

Claude Colín) en la ocasión del año del bicentenario de su nacimiento. Empezó 

clases para inicial y primer grado en la sacristía, salón de la capilla, y la Capilla 

misma de San Pedro Chanel. Los tramites frente el Ministerio de Educación 

fueron hechos y  todo fue aprobado. Más luego se construyó unas tres aulas   y  

se compró una casa (un solar) frente a la Capilla. 

1993 -94  Colegio Juan Claudio Colín traslado al Movimiento  “Fe y Alegría”  el cual  asumió 

la responsabilidad administrativa y pedagógicamente.  
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 1995  El Municipio de Valencia (Dirección de Desarrollo Urbano) aprueba la 

certificación para el funcionamiento de Institutos educativos ubicados en la 

Calle Principal de Paso Real de Flor Amarillo con 300 alumnos (uso residencial  

R4) y el Municipio de Valencia lo hace en 1996. 

1996  Después de tres años y medio de trámites por el Padre Patrick Brophy y 

Directora Luisa Marina Suarez un terreno de 8000 metros cuadrados, ubicado en 

el Barrio Bucaral 2 de Flor Amarillo fue donado el 22,10 con la condición que se 

construya dentro de dos años. La donación otorgada el 22-10-1996 con 

documento  Nro. 00256  por la Alcaldía de Valencia a la Gobernación del Estado 

de Carobobo19-03-1997 por el Municipio de  Valencia al Gobierno del Estado de   

Carabobo luego fue cedido al E.B Juan Claudio Colín  Fe y Alergia. 

1996  El Padre Brophy deja el cargo  como rector   y vuelve al Perú Este cargo queda 

vacante 

1997 Muros linderos empezados en Bucaral (por el P. Ángel Saiz s.m.) y un atento a un 

pabellón fallado (ver foto tomada en 2008) (mas luego con apodo la Ruinas de 

Machu Piccu) por el  Padre Ángel Saiz s.m. 

1996-1997    El ministerio de Educación aprueba el séptimo grado  (Secundaria) 

1998-1999 Primer pabellón construido por el Movimiento Fe Y Alegra 

   Fue nombrado rector el Padre Michele Palumbo s.m. 

1999   El Colegio se muda  con marcha al nuevo local en Bucaral el 15 de Noviembre 

2006 Construcción por Fe y Alegría de una casita dentro de las instalaciones del 

colegio para las Hermanas Maristas   

2007  Construcción de  Cocina y comedor escolar por el  Padre Michele Palumbo s.m. 

con donación de  Italia 

2008  22-08-2008 Aprobación de apertura de la especialidad industrial mención 

Tecnología Grafica (4 -6 años de  secundaria) 

2008 Fue nombrado rector  el Padre  Anthony O’Connor s.m. 

 Se asocia con el Ingeniero Lucio Mallia para terminar la infraestructura del 

Colegio; Confección del “Camino San Pedro Chanel” (construcción de asientos y 

mesas en jardines e instalaciones del colegio) 

2009 Construcción del “Pabellón el “Padre  Arturo Buresti s.m.” (Segunda planta, 

escalera, servicios higiénicos, oficinas y tres aulas. 

2009 Confección de canchas deportivas (fulbito, básquet / voleibol) 

2010 Construcción  del “Pabellón  “Luisa Marina Suarez” “Machu Piccu” (dos pisos con 

cinco aulas cado uno, diez en total); Confección del parque de estacionamiento  

 Más Nivelación topográfica y confección de canales para desagüe por los muros 

linderos del colegio; Confección del Patio Central (de Honor) el “Patio Central 

Patio Padre Arturo Buresti s.m.”   



 

 Levantamiento

2011 Techado del “Pabellón

topográfica con 

 Construcción de taller de 

Portero. Acabado del 

mayor integración 

una nueva biblioteca

un solo ambiente. 

Pintado de todo el 

30 Septiembre Inauguración

2012  Construcción de la Capilla 

para la U.E. Juan Claudio 

2012  Construcción del “muro de armonía”(ampliación de  altura del muro lindero con 

una invasión (Cortesía

2013 Los Padres Marista

Colín Fe y Alegría

la Parroquia de Flor Amarillo el 

2014 Las Hermanas Maristas terminan su relación y compromiso con U

Colín Fe y Alegría

C El Único Colegio  Parroquial del cual  los Padres Maristas se encargaron  
pero no lo fundaron ni  lo han dejado.

 

 

Levantamiento de muros del Parque Infantil. 

Pabellón Luisa Marina Suarez” (“Machu Piccu”

con más desagüe  para épocas de lluvia. Cercado en cie

de taller de mantenimiento; Cantina (kiosco); Ambiente

Acabado del Parque infantil. Remodelación del Pabellón original 

mayor integración entre todos los pabellones. Ampliación en área y en efecto 

ioteca. Nuevo auditorio a través de la conversión d

un solo ambiente. Renovación de equipos para el laboratorio de cómputo,

Pintado de todo el Colegio. 

Inauguración / “Esperamos y Creemos” 

de la Capilla Parroquial “San Andrés”  para el 

U.E. Juan Claudio Colín Fe Y Alegría. 

Construcción del “muro de armonía”(ampliación de  altura del muro lindero con 

Cortesía del Gobierno de Nueva Zelandia) 

Los Padres Maristas terminan su relación y compromiso con U.E. Juan Claudio 

Alegría en 07 de Mayo de 2013. Los Padres Maristas habían entregado 

la Parroquia de Flor Amarillo el 20 de Enero de 2013 

Las Hermanas Maristas terminan su relación y compromiso con U

Alegría en el 15 de Febrero de 2015 

 
 

Colegio  Parroquial del cual  los Padres Maristas se encargaron  
pero no lo fundaron ni  lo han dejado.

“I. E. P. San José” 
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“Machu Piccu”). La nivelación  

Cercado en ciertas áreas. 

; Ambiente del 

Pabellón original   para 

en área y en efecto 

uevo auditorio a través de la conversión de dos aulas en 

equipos para el laboratorio de cómputo,  

ara el  Barrio Bucaral 2 y 

Construcción del “muro de armonía”(ampliación de  altura del muro lindero con 

s terminan su relación y compromiso con U.E. Juan Claudio 

. Los Padres Maristas habían entregado 

Las Hermanas Maristas terminan su relación y compromiso con U.E. Juan Claudio 

Colegio  Parroquial del cual  los Padres Maristas se encargaron  
pero no lo fundaron ni  lo han dejado. 
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Secundaria 
 

 
Secundaria 
 

 
Secundaria 
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 Primaria “Rincón de San Pedro Chanel” 
 

 
Patio Primaria 
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Capilla San Pedro Chanel Secundaria     
 

 
Secundaria y la Construcción del tercer piso  
 

“I. E. P. San José” 
Nombre de Fundación de la institución “Colegio Parroquial San José de Bellavista” 
Nombre Presente de la Institución “Instituto Educativo Privado  San José”  
     Colegio Parroquial San José” Callao 

  
Fecha de Fundación Formal 8 de Julio de 1936   
Fundadores    Padres “Congregación de Cánones Regulares” 
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Los Padres Schiaffer y León Bonn  
Decreto Oficial y fecha de Fundación  8 de Julio de 1936 

Resolución Ministerial 5338  
 

Decretos Oficiales  1979 Implementación de Secundaria 
Padre Bruno Secca Stecca 
R.D.  Numero1510 30 Octubre 1979 
R.D.  # 1510 30 Octubre 1979 Licencia para funcionar 2717-R Expediente 
0840499 código 0294041301 

 
1997, 15 de Mayo, R.D. Directoral Resolution 0905. Autorización Función 
de  Secundaria en  La Perla y Primaria en Bellavista. Anthony James  
O’Connor Hickman and Doris Evelina  Orbegoso Quiñones 
 

Ubicación (Dirección, Ciudad, País)  Victor Fajardo 413 
       Bellavista, Callao (Primaria) 
 
       Jr. Mariscal Ramón Castilla 801 

Urbanización Benjamin Doig Lossio,   
       La Perla, Callao (Secundaria) 
 
Categoría al inicio    Primaria  
Categoría  luego    Primaria, Inicial, Secundaria. 
      Inicial suprimido en 1993 
Tipo (público, privado, parroquial) Parroquial, Privado. 
Logo (Lema)   “Disciplina, Respeto, Puntualidad, Responsabilidad” 
Los 4 Pilares   “Afectividad, Creatividad, Solidaridad, Participación”  
 
 

Insignias de la institución 
Hay dos insignias.: la original con el perfil de San José; y la nueva de la época Marista  y de los 
dos locales desde 1993, con fondo celeste, una Cruz Roja (hijo Primogénito) saliendo del globo 
representando el mundo y la M María, la letra S por un lado de la cruz y la letra J por el otro 
lado representando a San José. La inspiración viene de salón de acogida ceremonial de 
Pukekaraka. OTAKI (NZ) dedicado a María, Madre de todo el Mundo”. La Cruz sale del globo el 
del M que representa el Mundo y a “María Madre de todo el Mundo” y su primogénito Jesús es 
representado en la Cruz rojiza mientras que el S.J. representa a José. Abajo están escritos los 
pilares “Afectividad, Creatividad, Solidaridad, Participación”. 

 
Número de Personal 2017  Primaria Bellavista  23,  

Secundaria La Perla   57  
Total    80 

 
Número del Alumnado 2017 380 Primaria; 
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 486 Secundaria;  
Total 866 
 

Carisma Marista (imágenes, símbolos, santos, fiestas) 
Con la llegada de los Padres Maristas en 1993, su fiesta patronal “Dulce Nombre de María” 

fue introducida el 12 de Setiembre introduciéndola como un aniversario más del Colegio  a 
través de la marcha ceremonial desde el antiguo local de Bellavista al  nuevo de secundaria en 
la Perla. Luego la inauguración de la Secundaria se la realizó del día 15 de Noviembre el día del 
aniversario de la muerte del Padre Juan Claudio Colín s.m. 

Se introduce a San Pedro Chanel en el año 1995 con la confección de una Capilla rustica en 
su honor en la secundaria, con pisos de barro, asientos de piedra y una estatua del santo. Mas 
luego una capillita más digna sirviendo como un lugar de oración, centro de devoción  en el 
centro de la secundaria, suficiente grande para misas de grupo mientras en la Primaria se 
confección una capillita infantil en honor de San Marcelino Champagnat recientemente 
canonizado. La estatua de San Pedro Chanel de Primaria  se encuentra en el tercer pisó con un 
fondo oceánico-peruano mientras que la Capilla de  lo que fue la del seminario de los Padre 
Maristas ha sido transformada en una Capilla Hermosa con “motifs” no solo peruanos y sino 
oceánicos. Todas las capillas mencionadas tienen reliquias de sus santos patronos y la muy 
valorada tela de Tapa. A la vez las dos altares sitios dedicados a San Pedro Chanel en primaria 
como en secundaria tienen grandes  cuadros de oleo retratando de un momento de  la vida de 
san Pedro Chanel en la Isla de Futuna uno siendo de su martirio. En al pasado  las alumnas en 
ceremonias han bailado al estilo de Polinesia y con mucha devoción y arte. Luego la Buena 
Madre está presente siempre como también San José el santo patrono del colegio. Justo en un 
esfuerzo para reconocer y promocionar la cultura del lugar, la danza, la música, los disfraces, la 
religiosidad popular y folklor siempre están reconocidos y practicados conjuntamente con lo 
que es específicamente  Marista y de otro lugar. 
 

 
Baile Oceánico fiesta de San Pedro Chanel (Primaria) 
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DECLARACIÓN DE MISIÓN  
Somos una comunidad de educadores que, a modelo de la Sagrada Familia, colabora con los 

padres de familia, en la formación de alumnas y alumnos como personas en lo académico, 
cristiano, espiritual y humano; orientando su libertad e identidad a través de la afectividad, 
creatividad, participación, y solidaridad; y así ayudarles a desenvolverse con un espíritu de 
servicio en una sociedad cambiante y competitiva que requiere ser más justa y fraterna. (2002) 

 

Ideario 
El Colegio San José, tiene como modelo a la Sagrada Familia JESÚS MARIA, JOSE y como guía el 

Evangelio. Así mismo se considera al Colegio San José, como “Nazaret”, donde los hermanos y 
hermanas  de Jesús se preparan para la vida, que es caminar con El, hacia DIOS PADRE, buscando en 
todo su VOLUNTAD, Esto significa ser movido, impulsado por el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu 
de su Hijo Jesús, en otras palabras vivir el Espíritu. 

María, “Mujer de Fe” con su entrega total, nos enseña a confiar plenamente en la Palabra y el 
poder de Dios, en su búsqueda constante y su escucha atenta al Espíritu que es verdad. Además, 
ella es la que nos ayuda a tocar lo femenino dentro de nosotros (ternura, paciencia, firmeza, 
misericordia, sencillez y humildad) 

José, hombre justo, representa para nosotros la imagen de un hombre íntegro que dejando de 
lado su propio proyecto supo asumir con temor, pero con confianza y felicidad, el proyecto de vida 
que Dios le ofreció. Pero antes de las enseñanzas de María y José vienen las de Jesús, que a través 
de sus actitudes, palabras y hechos, es modelo y testimonio de vida para toda la comunidad 
educativa “sanjosina”. 

 Como modelo para la niñez y la juventud “sanjosino”, presentamos a San PedroChanel, padre 
Marista y mártir prototipo de Oceanía, joven de “buen corazón “al estilo de María, testimonio vivo 
de compromiso generoso, servicio sencillo y de espíritu misionero. El ideario de nuestro centro 
educativo, tiene como principio fundamental el compromiso humano cristiano para el desarrollo de 
un quehacer educativo específico. Estos ideales se basan en educar en la fe, el amor, la justicia, el 
servicio y el conocimiento, llevados adelante con PARTICIPACIÓN, CREATIVIDAD, AFECTIVIDAD Y 
SOLIDARIDAD.  

 

Congregacional 
Los Padres Maristas, que en la actualidad tienen a cargo la promotoria del Colegio San José; 

desde su fundación han considerado la educación de niños y jóvenes como el Apostolado “Más 
Sublime”; dirigen sus esfuerzos de una manera general dentro del contexto de la Sagrada Familia y 
de una manera específica, actuando en todo, como actuaría María, de una manera silenciosa, 
callada, con firmeza, ternura y misericordia, con fe, esperanza y mucho cariño. 

 

Presencia Marista: 
  
Rector/Promotor   Padres: 

Luis Sebastiani s.m. (1976 – 1987) (ver nota abajo) 
Anthony O’Connor s.m. (1993 – 2004, y 2006) 
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Ángel Saiz s.m. (05 – 09 1994 (interino) 
Carlo Solís s.m.  (2004-2006) 
Rafael Eguez s.m.   (2007-2009) 
Michele Palumbo s.m. (2009-2012) 
Miguel Ángel Contreras (2012- ) 

Profesor    Padres Joaquín Fernández s.m. (brevemente en 1993) 
     Carlo Solís s.m.   (1999-2002) 
Capellán 
Primaria    Padres: 

Paul Frechette s.m. (1994-2002) 
      James O’Connell s.m. (2002-2003) 
     Jorge Navarrete  s.m. (2012-2014) 
      Hermana Lolita Manukula s.m.s.m. (16-03-09 30-11-2014) 
     Padre Francisco Aller s.m. (2015-) 
Secundaria: 
      
     Hermano Orlando Orosco s.m. (2013 –) 
     Hermano Luis Maciel s.m. (2016-2016) 
     Padre  Gilberto Marrero s.m. (2017 –) 
     Hermana Ana Briones s.m. s.m.  (01 04 2016-) 
        
Párroco El Párroco no figura. Ubicado en dos parroquias esta visto 

más como un Colegio diocesano bajo la administración y 
con el carisma de los Padres Maristas sin identidad 
específica a ninguna parroquia en particular Los alumnos 
proceden de todo el Callao. 

 
Otro En 1992 el Padre Anthony O’Connor s.m. ejerció en La 

Perla como enlace y coordinador de parte del Colegio con 
CORDE-CALLAO preparando para el traslado de la 
Secundaria a la Perla confección canchas y grados en el 
patio de honor y deportiva, construcción de la casa del 
portero y negociando la donación de carpetas para toda la 
secundaria. 

 
Comentario Histórico   Etapa Marista 1993 - 

1 Colegio de las Pastorales 

Con la llegada de los Padres Maristas, y como fue  en el Colegio Junior César de los Rios 
en la década 80, una de las contribuciones fue fomentar lo cristiano y espiritual  y 
establecer la “pastoral” la cual llevó a San José ser conocido como el “Colegio de las 
pastorales”. Para eso, y sobre todo San José fue puesto  primero en excelencia sobre 
todos los colegios de su categoría en Lima-Callao. En los años 2002 & 2004 ganó premios 
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del  Diario 21 por figurar dentro de su categoría en la lista de los 20 mejores colegios de 
Lima - Callao.(dentro de su categoría socio – económico). 
 

2 No ladrillos y cemento sino gente 
El  15 de Noviembre de 1993 en la inauguración de la nueva Secundaria  en un discurso dado 

por dos alumnos mayores  empezaron diciendo: 
 “Un Colegio no son los ladrillos ni el cemento, ni los patios ni los muros; un Colegio son las 
personas, y más que cualquier persona el Colegio San José somos nosotros los alumnos.” 

 
Aunque una escuela no son los ladrillos y el cemento sino personas, el alumnado y los 

adultos que le acompaña necesita una buena infraestructura que crea el ambiente adecuado y 
la historia de la infraestructura cuenta una historia. Se hizo una gran parte de la infraestructura 
entre los años 1993–hasta 2006, bajo los Padre Maristas en la primaria tal como en la 
secundaria. También se compró el seminario de los Padres de cinco lotes. Todo fue posible por 
el aumento del alumnado 1993-2007 las reservas guardadas e invertidas con mucha astucia por 
las dos administradoras muy fieles las Señoritas Elena Vásquez Q.D.E.P. y Mirtha Pautrat. 

La época Marista ha realizado en la Primaria la construcción de un tercer piso  para 
auditorios, oficinas, cocina servicios higiénicos y centro de cómputo. En la secundaria realizaron 
la construcción  de un auditorio, centro de cómputo, cocina, servicios higiénicos todo un tercer 
p1soy después un nuevo pabellón de tres pisos tres aulas por los primeros dos pisos y en el 
tercer piso un área grande para audio visual y pastoral. Como en San Pedro Chanel, Sullana, y 
en  Juan Claudio Colín en Venezuela donde la Construcción de la infraestructura fue hecha a 
través de recaudaciones sustanciales de afuera, el progreso de Junior San José se debía a una 
excelente  auto-administración interna. 

En los primeros años de la década 80, los padres Maristas compraron para una casa de 
formación 5 lotes que en su conjunto lindaron al terreno que sería más luego la sección 
secundaria de San José. Los padres Maristas construyeron una casa grande la cual abarcaba los 
cinco lotes. En 1990 la decisión fue tomada de vender la misma  casa. El promotor y Superior 
Mayor  siendo una sola persona asesorado por la Sra. Mirtha Pautrat la contadora podía 
lanzarse en diálogo con la Administración General y el Obispado de Callao para que el Colegio 
San José comprara el inmueble. Después de emplear profesionales de afuera para que 
presentaran catastros, ambas partes, la administración General y el Obispado del Callao 
aprobaron la compra – venta y el colegio San José dejó a los Padres Maristas una suma inicial y 
ambas partes firmaron la minuta en la cual el Colegio San José se comprometió a pagar una 
suma mensualmente hasta cuando fuera cancelada la deuda. Así San José amplió el terreno de 
su planta gracias a su solvencia financiera hecha posible con más de 1,400 alumnos. 

 
3 La  Directora  Doris Orbegoso de Figueroa y la Refundación de San José. 

La Directora Doris Orbegoso de Figueroa  fue “eje clave “de la refundación del Colegio  
Parroquial  San José. El mandato de  este artículo no requiere mención de directores laicos 

pero por la labor ejemplar de Doris Orbegoso 1993-2012 no mencionarla seria ignorar su 
contribución clave a la historia y la Refundación de la institución. 

Hasta el inicio de la Sección Secundaria autorizado el 30 de Octubre del año 1979. San José  
fue simplemente una escuela de la parroquia de Bellavista. Luego con el inicio de Secundaria 
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crecía en número de alumnado pero seguía “escuelita” en un local restringido y apretado.  
Hubo clases en la  Secundaria en la mañana de 7.30 am a 12.30 pm y en la Primaria por la tarde 
de 12.30 pm a 5.00 pm, y luego aulas  utilizadas  en las noches por grupos de la parroquia. Hubo 
urgencia de un nuevo local para la Secundaria. Con el ingreso de los Padres Maristas en 1993 y 
la terminación después de una larga espera por el plantel de Secundaria se empezó una nueva 
etapa del colegio, una refundación  que por largo tiempo San José había esperado. El rumbo 
que llevó fue con presencia Marista con la bendición de Monseñor Ricardo Durando S.J. 
Arzobispo - Obispo del Callao. 

En estos 10 años y más digamos de refundación la persona clave fue la directora Doris 
Orbegoso de Figueroa que captó muy bien el carisma Marista y entendía la historia y la  
tradición de san José el colegio parroquial decano del Perú. Anteriormente con una larga 
trayectoria como directora en el sector privado como el estatal esta persona más que nadie 
tenía el empuje y la capacidad de relacionarse con su personal y la paciencia necesaria para 
trabajar con los Promotores Maristas. En gran parte se debe a ella estos años de oro y la familia  
mansa y dulce que San José ha llegado a ser. Además  el ideario del colegio muestra que el 
Carisma no es un trasplante Marista-Coliniano digamos sino un carisma distinto y  
“Sanjosesino”;  la refundación no fue abrazar todo y solo lo  Marista sino un ideario distinto y 
único, una mezcla delicada, diplomática ‘enculturizada’  del antiguo con lo nuevo .Como va el 
dicho en inglés : ”Something old, something new, something borrowed  and something blue” 
“algo viejo(1), algo nuevo(2), algo prestado(3). y algo azul(4)” cincuenta y siete años de 
existencia(1), una nueva plantel y carisma(2), 4 pilares  insignia adicional de Pukerakau(3) y los 
edificios de Primaria y Secundaria pintados celeste al color de María(4)”. 

 
4. Hoy en día. 

Hoy en día el Colegio San José sigue su rumbo en una época muy distinta y más difícil quizás 
(que en los años de los 90s con  su reinicio en Bellavista y la Perla)  debido a muchos cambios en 
la sociedad peruana y chalaca, incluyendo hasta una realidad eclesial donde predomina 
impuesto  un solo carisma. Pero en esencia este colegio adoptado por la familia Marista con 
valentía sigue tratando de ser “como “Nazaret”, donde los hermanos y hermanas  de Jesús se 
preparan para la vida”, “actuando en todo, como actuaría María, de una manera silenciosa, callada, 
con firmeza, ternura y misericordia, con fe, esperanza y mucho cariño. 
 

5. Luis Sebastiani Aguirre s.m. 
En la lista de promotores se encuentra en primer lugar cronológico el padre Luis Sebastiani s.m. 
que ahora es Monseñor Luis Sebastiani Aguirre s.m. arzobispo emérito de Ayacucho, Perú. Su 
tiempo como promotor es debido a la solicitud de Monseñor Ricardo Durand s.j. en aquel 
tiempo obispo de Callao, que solicitó, personalmente sino al Padre Sebastiani s.m. a título 
personal y no  a los padres Maristas formalmente para que fuera promotor en un momento de 
problemas internos en la Parroquia de Bellavista. Durante este tiempo el Padre Sebastiani s.m. 
fue en parte instrumento en conseguir e impulsar la expansión de San José a través de 
participar en conseguir el terreno en la Perla para la sección secundaria. 
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D. Las tres Academias Parroquiales fundadas y desarrolladas por los Padres 
Maristas del Perú 

 
1“Centro Educativo Ocupacional Santa Ana” 

 

 
Una Reliquia del Pasado: la bandera/ banderola del C.E.O. Santa Ana 
 
 
Abajo Papel Membretada Oficial del C.E.O Santa Ana 
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Estatua de Santa Ana conseguida para el C.E.O. Santa Ana por el Padre Secundino Fuente s.m. 

 
 

“Centro Educativo Ocupacional Santa Ana” 
 

Parroquia Santa Rosa, Callao,Perú. 
Nombre de Fundación de la institución “Academia Santa Ana”  
Nombre luego    “Centro Educativo Ocupacional Santa Ana”  
Nombre final. “Institución Educativa Técnica Productiva Santa Ana” (I.E.T.P. Santa Ana) 

   “Centro Técnico Productivo Santa Ana” “CETPRO Santa Ana” 
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Fecha de Fundación Formal 1955  
Feche del Cierre 11 de Enero de 2006, cuando el párroco devolvió las plazas 

estatales al Departamento de Educación del Callao, el 
C.E.O. había servido a los pobres por unos 51 años.  
 

Razón del Cierre Una quiebra de la Administración, diminución de alumnas 
y demanda muy baja para los cursos ofrecidos incluyendo 
uno nuevo: (Confección de Ventanas) 

 
Fundador Padre Nicolás Salvá s.m.  
Decreto Oficial y Fecha de Fundación  Resolución 0027075  
Decreto Oficial luego 04 de Setiembre 1985, (Convenio 00818 

Estado Peruano, para pagar salarios de sus 
maestras y Director (Padre Honorio 
Monedero s.m. 

Ubicación (Dirección, Ciudad y País)  Avenida Marco Polo 248 Callao, Perú.  
Categoría al inicio     Academia Parroquial 
Categoría después La misma categoría pero con cambio de 

nombre 
Categoría (público, privado parroquial)  Parroquial 
Logo (Lema) 
Insignia  Institucional 
Número de Personal   “En tiempo de oro” más de 8 (5 plazas estatales) 
Número de Alumnas   “En tiempo de oro” más de 400 alumnas. 

 En 2004, hubo 200 Alumnas 
Carisma Marista(imágenes, 
símbolos, santos, fiestas)   no  
Declaración de Misión   No hubo en aquel tiempo 
 
Presencia Marista: La presencia Marista fue en todo momento desde 1955 cuando empezó 
hasta el 2002 cuando los Padres Maristas dejaron la Parroquia de Santa Rosa. El párroco fue 
involucrado siempre de la administración económica siendo una obra social de la parroquia 
subsidiada por ella. Los padres Severino Martínez s.m., Honorio Monedero s.m y Estaquio 
Calvo s.m. estaban involucrados en ciertos momentos. 
Fundador     Padre Nicolás Salvá s.m. 
Principal  Honorio Monedero s.m. (1985-90 en título y para 

conseguir un sueldo) 
  
Párroco:     Padres: 
      Nicolás Salvá s.m. (1955-1962) 
      Mauro Monedero s.m. (1962-1970) 
      Lorenzo Merino s.m. (1971-1974) 
      Valentín García s.m. (1974-1979) 

Secundino Fuente s.m. (1979-1986) 



53 
 

Rafael Eguez s.m. (1986-1987) 
Ángel Saiz s.m. (1998 -) 
Secundino Fuente s.m. (1992-1999) 
James O’Connell s.m. (1999-2002) 

     
Quiénes se encargaron después.  Clero Diocesano 
¿Qué pasó con la Institución cuando la dejaron los Maristas? 
 
Continuaba por un tiempo de propulsión anterior (el empuje y energía que los padres 

Maristas le habían dado desde su inicio) pero este tipo de servicio social no fue en realidad 
parte del carisma de los que llegaron después que los Maristas partieron. “No puedes dar lo 
que no tienes”. Por el otro lado otras instituciones del mismo índole en el Callao ofrecieron el 
mismo servicio y estaban ubicados en sitios menos peligroso hubo una disminución del número 
de alumnas. 

 
Comentario Histórico 

Por más de cincuenta años, bajo la administración Marista humildemente se ofreció ayuda por 
el auto-mejoramiento y trabajo de muchas mujeres, jóvenes adultas y mayores. Funcionó con 
un presupuesto bajo y sus costos no se los cargaron demasiado sobre estas chicas jóvenes y 
damas que procedían de áreas pobres y precarias de la parroquia y del Callao en general. 
Empezó para muchachas  que trabajaron como empleadas del hogar  en las casas de la clase 
media, ofreciendo  corte y confección, luego peluquería, cosmetología, decoración de Tortas, 
armado de Pelucas, tejido y costura. El trabajo  de la academia fue extraordinario y dio 
bastantes posibilidades de empleo, un proyecto verdaderamente Marista “escondido y 
desconocido.” 

 
2 ”Academia de la Mecanografía “San Pedro Chanel” 

 
 ”Academia de la Mecanografía “San Pedro Chanel” 

Nombre de Fundación de la institución “Academia de la Mecanografía “San Pedro Chanel” 
Fechade Fundación Informal Mayo1975  
Fecha de Fundación Formal Mayo 1957 Mecanografía, Taquigrafía (Agosto 1957) 
     Clases para analfabetas “El Perú SM” Gallego s.m. p. 220 
Fecha del  Cierre   1982.    
Razón de Cierre No hubo demanda.    
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Fundador Padre Mauro Monedero s.m. y Cooperativa de Crédito San 
Pedro Chanel” de Sullana. 

Decreto Oficial Fecha de Fundación   
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Calle San Martin No 515, Sullana. Piura, Perú 
Categoría al inicio    Parroquial Academia. 
Categoríadespués    Parroquial Academia. 
Categoría (público, privado parroquial Parroquial. 
Logo (Lema)    No  
Insignia de la Institución   SI 
Número de Personal   3 
Número de Alumnos 
Carisma Marista  (imágenes, símbolos, santos, fiestas) Mission Statement NO  

 Marist Involvement: 
Fundador Padre Mauro Monedero s.m. y la Cooperativa de Crédito “San 

Pedro Chanel” de Sullana.  
Principal    Sr. Lorenzo Madrid Aponte. 
Profesores Sr. Lorenzo Madrid Aponte y dos profesoras  dando clases a 

analfabetas en las noches. 
Quienes se encargaron después. Nadie. 
 

Comentario Histórico 
Cooperativo de Crédito y Ahorros “San Pedro Chanel”El Padre Abilio Martínez s.m. fue  
Miembro del Directorio. Este servicio terminó en 1982 cuando las maquinas pasaron al 
Colegio. De todos modos fueron siete años de servicio a la Educación de adultos. 

 
 

3 Cene Cape San Martin de Porras 
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 Cene Cape San Martin de Porras 

 
Nombre de Fundación de la institución Cene Cape San Martin de Porras (sin valor oficial) 
Nombre de la Institución Hoy  CETPRO (Centro Técnico Productivo) “San Martin de Porras”  
Fecha de Fundación Informal 1980 Padre Ángel Saiz s.m. 
Fecha Oficial de Fundación 04 Abril 1989 Padre Anthony O’Connor s.m. 
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Fundador Padre Ángel Saiz s.m. 
 
Decreto Oficial y Fecha de Fundación 04 de Abril, 1989, Decreto No 000339 

Departamento de Educación, Sullana 
Decretos oficiales luego CETPRO (Centro Técnico Productivo) 
Ubicación (Dirección, Ciudad, País) Loreto 339  de Distrito of Bellavista, Sullana, 

Piura, Perú. 
Categoría al inicio     1980 Costura Básica. 
 
Categoría posterior  1989   Costura: Básico y avanzado, Cosmetología: Básico y  

avanzado, Repostería; básico y avanzado, 
mecanografía y taquigrafía , juguetería y pedrería. 

 
Categoría    Parroquial, Privado. 
 
Logo (Lema) “Irradiando con el ejemplo de Humildad, Amor y respeto 

hacia los demás.” 
Insignia de la Institución,    Si 
 
Número de Personal   1989 – 1992  
Número de Alumnado   1989 - 1992 Promedio 70 
Carisma Marista 
 (imágenes, símbolos, santos, fiestas) En tiempo Marista no. 
Declaración de Misión   en los años 80’ no hubo 
 
Presencia Marista: 
Fundador     Ángel Saiz s.m.  
Promotor    Padres: 

Ángel Saiz s.m. 
Mateo Pozo s.m.  
Severino Martínez s.m. 
Secundino Fuente s.m. 
Anthony O’Connor s.m. 

 
Quiénes se encargaron después.  Clero Diocesano 
 
¿Qué pasó con la Institución cuando la dejaron los Maristas? 
 
Seguía muy bien y en 2007 se convirtió en CETPRO(Centro técnico Productivo)con resolución 

Dept Educación Sullana no 000779 con Confección Textil, Estética Personal; Artesanía y 
Manualidades ;Panadería y Pastelería, Gastronomía. 
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E. Padres Maristas Profesores de Religión en los Colegios Estatales de 
Secundaria. 

En los primeros días hasta muy reciente, nuestros padres Maristas contribuyeron a la educación 
siendo profesores de religión en los colegios estatales de Secundaria .Ver lista tomada de  
“El Perú S.M”.  Bonifacio Gallego s.m. 
 

Callao: Santa Rosa y Santa Marina 
Padres Vicente Marín s.m. Profesor en  “Las Toledo” Secundaria estatal para mujeres 

Honorio Monedero s.m. Profesor en “Jorge Basadre”  secundaria estatal para mujeres 
Luis Sebastiani s.m. profesor en  “Dos de Mayo” “el Chocano”  
Maximiliano Hortiguela s.m. 
Valentín García s.m. 
Isidro de Roba s.m. 
 

Paramonga: 
Ángel Saiz s.m. Profesor el “Colegio Miguel Grau” 
Abilio Martínez s.m. en el “Colegio Divino Corazón” 
Lorenzo Merino s.m. 
 

Sullana: 
Luis Sebastiani s.m. (Salaverry, 8 de Mayo, Las Capullanas) 
Crecente Manso s.m. 
Firmato Gutiérrez s.m. 
Manuel López s.m. 
Maximiliano Hortiguela s.m. 
Honorio Monedero s.m. 
Alejandro Barriuso s.m. 
 

Cajabamba  
Amancio Albillos s.m. 
Teodoro Nuño s.m. 
Celso Núñez s.m. 
Honorio Monedero s.m.  
Abilio Martínez s.m. 
Ángel Saiz s.m. 
Secundino Fuente s.m. 
Maximiliano Hortiguela s.m. 
Lorenzo Merino s.m. 
Andrés Moreno s.m. 
Vicente Marín s.m. 
Gonzalo García Monasterio s.m. 
Rafael Eguez s.m. 

 
Esta lista no es necesariamente exhaustiva y pueda ser que no sea 100% exacta pero muestra la 

contribución hecha en colegios de Secundaria sin mencionar las visitas y educación informal en tantos 
colegios estatales de Primaria. Incluimos otros nombres: Mateo Pozo s.m., Noel Fox s.m., Anthony 
O’Connor s .m.,  Joaquín Fernández s.m., Thomas Stokes s.m., Mauricio Audibert s.m., Mauro Monedero 
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s.m., Miguel García s.m., Julián Salvini s.m., Franklin Cubas s.m., Patrick Brophy s.m., Peter McAfee s.m.,  
Angelo Omodei s.m., Johny Rivas s.m.,  Miguel Contreras s.m., Tales Visitas de parte de sacerdotes 
fueron permitidas  y hasta recibidas con mucha acogida. Los Padres  Rafael Eguez s.m. y Miguel García 
s.m. servían como Directores de la Oficina de Educación Católica  en Sullana(O.D.E.C.) otro aporte 
valioso a la educación. 

 

 
F.  Sistema de Becas para la educación de la Niñez y la Juventud necesitada 

en el Perú, Venezuela y Colombia por grupos de Laicos Maristas de las 
provincias/Regiones de España (1990’S - 2016), Italia 1990 -  2018. 
(Castiglion Florentino y Parroquia San Francesca Cabrini,  Roma) 

 
1. En 1990, antes que se convirtió en"Solidarietà Inbuonemani” (Solidaridad en buenas manos) 

el  Padre  Arturo Buresti s.m. empezó a llegar cada año acompañado por algunos laicos  Maristas 
trayendo dinero para becas escolares para la niñez  y la juventud necesitadas. Fue atendido por 
el Padre Luis Sebastiani s.m. y luego en 1992 por el Padre Anthony O’Connor s.m. Desde el 
principio  su Proyecto seguía creciendo hasta llegar a unas 310 becas  cada año de $300.00 cada 
una. Su enlace en el Distrito fue el ecónomo distrital de los Padres Maristas. 
Las distribuyeron  en el Perú para: (Sullana, Ayacucho, y Lima-Callao); a Venezuela (Valencia); y 
Colombia (Bogotá, Montería, Cartagena  cortesía las Hermanas Misioneras Maristas). Algunas 
becas fueron otorgadas al  Colegio San Pedro Chanel en Sullana las cuales ayudaron a niños 
necesitados allí incluyendo en COREP. También fue el caso en el  Colegio San José, Callao. Para 
los dos colegios las becas servían como un subsidio asegurado  puesto que a veces el pago de 
pensiones puede resultar omiso. 
El mayor número de becas han sido otorgadas a la niñez y la juventud de colegios estatales  en 
áreas empobrecidas, y así equipándoles con uniformes, zapatos, libros y utensilios escolares  
una causa  valiosa. Padre Buresti s.m. procedía de Castiglion Florentino, País Toscano, Italia, y 
por medio de su carisma personal  y su liderazgo reunía alrededor de él  laicos Maristas quienes 
le apoyaron en su  proyecto. 
El padre Buresti s.m. falleció el 16/11/2007 pero antes "Solidarietà Inbuonemani” había 
descubierto la niñez pobre de África por estos dos hechos quizás el número  de becas hayan 
disminuido algo en el Perú, pero la contribución de "Solidarietà Inbuonemani” a la educación 
ha sido inmensa. El número de becas, tal como su monto han fluctuado a través de los años 
pero las becas continúan hasta hoy 2018. 
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Padre Buresti s.m. en “Los Cuatro Suyos”  Pachacutec, Callao, Perú. Comedor y programa de 

leche 
 

 
Arturo Buresti s.m. en una escuela de  COPRODELI . Pachacutec, Callao, Perú.  

 

a. También en los años 90 laicos Maristas de nuestras parroquias en España, 

organizados en el primero lugar por el Padre Rafael Rámila s.m. y luego 

por el Padre  Ramón Fernández s.m. también  estaban enviando hasta 

200 becas por año al Perú (Callao, Lima  y Sullana) y Venezuela (Valencia). 

La beca sumaba $250.00 US por persona por año. El número ha fluctuado 

a través de los años y continuó hasta 2016. 

 

b. También hubo una época cuando la parroquia Marista en Roma San 
Francesca Cabrini bajo la coordinación del Padre Ángelo Omodei s.m. 
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enviaron unas 25 becas por año  a $300.00  para la educación de la niñez 
necesitada.  

 

Si la meta de este artículo es cubrir la contribución Marista a la educación, 
pues las de "Solidarietà Inbuonemani”, las Parroquias Maristas en España y 
la de san Francesca Cabrini en Roma de verdad merecen una mención.  

 
 

Conclusiones 
 

Cuando presenté mi primer borrador de esta investigación, se me hizo entender que a 
ella  le faltaba una conclusión, algo que yo no había contemplado, puesto que a mí me 
parecía que lo que habíamos podido juntar se explica por sí misma y a la vez da suficiente 
información  para que cualquier persona que la lea o la dé un “vistazo” pueda sacar sus 
propias conclusiones. Sin embargo  presento las siguientes pautas a título personal como 
conclusiones: 

 
(1) Mi intención en todo momento ha sido incluir a todos los que han echado su “granito  de 

arena” en el proceso educativo. Es cierto, hay algunos que han sido  protagonistas con 
contribuciones grandes pero todos los mencionados en este documento y posiblemente 
algunos olvidados, todos han  aportado, todos han sido  incluidos con la intención  que 
esta investigación sea un homenaje a ellos, un aporte que representa en años, siglos de 
entrega de si y duro trabajo, y que los “cierres” efectuados por los superiores hasta en 
tierras lejanas no pueden ni deben anular los esfuerzos y sacrificios hechos por todos 
nuestros hermanos  en su conjunto. Dios escribe en “reglones chuecos” y es mi esperanza 
que esta investigación sea una vindicación de la entrega de todos, sus luces y sombras,  
sus altibajos y más que todo  su afán de trabajar bajo el nombre de María “ignoti y quasi 
oculti”. 
 

(2) Es posible que esta investigación sobre la contribución Marista a la Educación cubre el 
tema de una manera casi exhaustiva. Sin embargo hay otras investigaciones las cuales  
podrían explorar la historia general de las dos Delegaciones (Perú y Venezuela) que se 
juntaron para la erección del Distrito Perú – Venezuela el 02 de Febrero de 1990. Los años 
de la historia de la Delegación de Venezuela requiere investigación desde su inicio en 
1960 hasta la erección del distrito Perú – Venezuela en 2000; la Delegación del Perú 
requiere ser investigada desde 1978 hasta la erección del Distrito, y finalmente nos falta 
una investigación formal del mismo distrito los años 1990 hasta el 15 de Noviembre de 
2016 cuando por orden de los superiores y después de un largo proceso,  por fin  dejó de 
existir, y los pocos Maristas que quedaron  fusionaron con el Distrito de Brasil para formar 
un distrito de Sur América (15 de Noviembre de 2016). 

 

(3) Personalmente me ha costado trabajo, por tener que  volver atrás, a los 08 años que fui 
miembro de la provincia de España y luego en diferentes etapas, los 26 años como 
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miembro del Distrito Perú-Venezuela y viviendo/trabajando en las dos 
regiones/países/culturas  (Perú y Venezuela). En el  volver atrás, no puedo ni debo ignorar 
las cachetadas recibidas ni mis errores cometidos, todo en toda una purificación y 
además una lección grande en la importancia de “Cultura”, “y las Culturas”. 

 

En un boletín desde el Capitulo General de Octubre 2017 hubo una reflexión dada por el 
facilitador que expresó la necesidad de tomar en cuenta el impacto de “cultura” y las 
maneras diferentes que operan las diferentes culturas. Ahora que ya se acabó el Proyecto 
Perú-Venezuela, podría ser interesante confeccionar una segunda investigación (pero 
mucho más difícil) sobre la dinámica de culturas operando 1950-2016 en Perú- 
Venezuela. 
 
La delegación del Perú fue una fundación (1950) de los  padres Maristas de la Vice 
Provincia de España hasta el 19 de Mayo de 1959 y luego una provincia, la Provincia de 
España. La Delegación de Venezuela fue una fundación (1960) de los Padres Maristas de 
la Provincia de Italia. El distrito de Perú-Venezuela se fundó el 02 de Febrero de 1990 
empezando una experiencia en la internacionalidad. En los periodos de las dos 
Delegaciones, el impacto de las culturas  habría sido en el caso de la Delegación del  Perú 
entre la cultura Española con la Peruana y con Maristas Peruanos, e incluyendo  en 
ciertos momentos tres Maristas no españoles; y en el caso de la Delegación de Venezuela  
habría sido el impacto entre la cultura Italiana y la Venezolana  sin Maristas Venezolanos. 
En la fase internacional  a parte de peruanos, españoles e italianos  con mayor números,  
hubo venezolanos, irlandeses, norte Americanos, neozelandeses, un francés y un 
congolés (brevemente). 

 
En la reflexión del facilitador en el Capitulo General reportado en el boletín, no solo estaba 
señalando a los de habla inglés sino a todos nosotros que tal vez no hemos aprendido nunca ni 
hemos visto la necesidad de profundizar el concepto de la “cultura”. Este no niega que nosotros 
en general  trabajamos bien  ni que en el Perú-Venezuela nuestra contribución a la educación 
ha sido buena. Pero incluyendo a los lejanos superiores que tomaron las decisiones, si 
hubiéramos dado más atención a “Cultura y su impacto” podríamos todavía en el Perú- 
Venezuela estar contribuyendo a la educación y no solo recordando una historia del pasado. 
Un Marista muy conocido ha dicho (y creo con sinceridad) que cuando una institución empieza 
a hundirse, se obsesiona con su pasado y empieza a escribir su historia. Por supuesto  escribir 
tal historia se lo hace también para asistir en el proceso de la refundación y cumplir con la 
llamada de Perfectae Caritatis. Sin embargo aquí reiteramos lo expresado al inicio de estas 
conclusiones, que en esta  investigación queremos in encima de todo honrar a tantos individuos 
Maristas  quienes colectivamente aportaron tanto en el Perú y Venezuela en el campo de la 
educación.  
 

Anthony O´Connor s.m.  
Callao, Peru.        Brownsville, Texas, E.E. U.U. 
03 de Noviembre de 2017, Fiesta de San Martin de Porres. 
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