TÍTULO II
AXIOLOGÍA, FINALIDAD Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 1° Su normatividad tiene en cuenta tanto la Constitución Política del Estado, como
la legislación peruana, particularmente educativa. Asimismo, los principios, disposiciones y
orientaciones de la Iglesia Católica y de la Congregación de Hermanos Maristas del Perú,
especialmente en los aspectos axiológicos, éticos, pedagógicos y de fe. Las normas tienen
presente el contexto tanto nacional como local y familiar.
ARTÍCULO 2° Los fines y objetivos generales y específicos que enmarcan la educación
colegial, así como la gestión del centro educativo, ambos muy presentes en este reglamento,
tienen su fundamento más concreto en un conjunto de ideas (Misión Educativa Marista), que
se hacen eco del norte congregacional, los ideales peruanos y las orientaciones más valiosas
de la teoría educativa y la pedagogía contemporáneas.
ARTÍCULO 3° El COLEGIO al brindar un servicio educativo formal, adecuadamente
estructurado y oficial, lo hace desde una perspectiva trascendente católica. Ella guía los
aspectos no sólo de vivencia y compromiso religioso en la línea de las virtudes teologales, de
la Iglesia y la Congregación Marista, sino también en lo ético y valorativo, con frecuencia
coincidente con los planteamientos más serios de la cultura universal.
ARTÍCULO 4° La axiología del COLEGIO se enmarca igualmente dentro de los principios
constitucionales; en la propia historia peruana y la búsqueda de una identificación nacional,
así como en el esfuerzo por lograr una coherencia y solidaridad nacional y un desarrollo
integral, profundo y sostenido del Perú.
ARTÍCULO 5° El Proyecto Educativo y la “Misión Educativa Marista”, que dan el carácter
propio del COLEGIO, expresan la axiología y la opción cristiana del colegio y orienta lo
normativo, entrelazando armónicamente pautas y características que sirven de criterio para
determinar el sentido académico, los aspectos de particular énfasis formativo y las
disposiciones organizativas.
ARTÍCULO 6° Constituyen aspectos básicos de la axiología del COLEGIO:
a. La persona humana, y su dignidad, como centro de preocupación y acción educativas.
b. La identidad, coherencia y solidaridad en relación a la Patria, así como los valores de la
educación ciudadana.
c. La experiencia de Dios, el seguimiento de Jesús, la vivencia del evangelio y la participación
litúrgica, en cuanto a la expresión católica.
d. El amor y la devoción a la Virgen María, modelo perfecto de vida cristiana, Madre de Dios
y Madre de los hombres.
e. El espíritu marista; el sentido de familia; el servicio a los más necesitados; la presencia de
San Marcelino Champagnat como padre y hermano; todo ello en el aspecto
congregacional marista.
f. La Pedagogía Marista que entrelaza: el amor, la presencia formativa; el sentido práctico;
la constancia; la motivación y el seguimiento. Todo ello en relación con los estudiantes.
g. Los aspectos éticos y valorativos que, con raigambre evangélica, poseen consenso

universal. Así: la libertad, espíritu democrático y participativo, la responsabilidad, la
tolerancia y otros.

ARTÍCULO 7° El COLEGIO tiene como finalidad la educación integral e integradora de sus
estudiantes.
a. Como integral incluye, entre otros, el desarrollo de todas las facultades humanas; la
preparación para la vida; la formación ética y social; su apertura a la trascendencia y la
educación religiosa católica.
b. Como integradora, busca unificar, realizar una unidad más completa, armónica, madura,
principalmente de crecimiento.
ARTÍCULO 8° Constituye objetivo central del COLEGIO: La formación de buenos cristianos y
honrados ciudadanos, brindando una educación formal de excelencia, cuya certificación sea
reconocida oficialmente en el Perú y permita una educación en todo tipo de niveles y
modalidades superiores; el continuo perfeccionamiento que, básicamente, llegue a la
personalización y socialización del estudiante.
ARTÍCULO 9° Constituyen objetivos del COLEGIO:
a. Desarrollar las potencialidades, habilidades y destrezas de los estudiantes.
b. Promover una sólida instrucción de contenidos que permita un conocimiento
estructurado fundamental del desarrollo humano.
c. Propiciar una formación que permita la opción por valores sólidos y profundos,
particularmente orientados por la moral evangélica.
d. Procurar dotar a los estudiantes de instrumentos básicos para el continuo avance en los
conocimientos. Así: la lectura, la matemática, los idiomas, la computación y otros.
e. Colaborar a la obtención de una madurez psicológica fundamental, siempre en proceso
de perfeccionamiento.
f. Ayudar a los estudiantes en el desarrollo de actividades y experiencias educativas,
particularmente en el campo de las ciencias.
g. Sensibilizar a los estudiantes en el aprecio y desarrollo de intereses y habilidades artísticas.
h. Incentivar el desarrollo armónico de los aspectos físicos de los estudiantes y procurar la
salud y fortaleza de los mismos.
i. Comprometer a los estudiantes en el desarrollo del Perú sobre los fundamentos de la
paz, la fraternidad, la justicia y el bienestar de todos.
j. Promover una educación desde una perspectiva universal.
k. Promover una educación en la igualdad, atendiendo las diferencias individuales de
nuestros estudiantes, pudiendo hacer convenios con instituciones especializadas con el
desarrollo de estas actividades.
l. Incidir en la Orientación escolar en todos sus aspectos.
ARTÍCULO 10° Constituyen objetivos de la Educación Inicial:
a. Afirmar y enriquecer la identidad del niño o niña de 0 a 5 años, considerando sus procesos
de socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación
integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su
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pleno desarrollo humano.
Atender la diversidad de necesidades, características e intereses propios de la niñez,
reconociendo el juego, la experimentación, el movimiento y el descubrimiento como
principales fuentes de aprendizaje.
Reconocer la biodiversidad, cultural y geográfica, y su influencia en el niño o niña,
valorando críticamente su forma de socialización para enriquecerlos e integrarlos en los
procesos educativos.
Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad,
movilizando y comprometiendo su coparticipación en las acciones que favorecen el
desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida.
Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y comunidades
para mejorar sus prácticas de crianza, atender las necesidades educativas especiales y el
desarrollo integral de los niños y niñas.
Atender de manera integral las necesidades de los niños a través de alianzas estratégicas
con otros sectores del Estado e Instituciones de la sociedad civil para el funcionamiento
de servicios complementarios de salud y nutrición.
Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación de los objetivos, programas
y estrategias de educación inicial con los programas y estrategias de educación con
adultos y educación comunitaria, a fin de contribuir a promover prácticas de crianza y
entornos de vida saludables que propicien el desarrollo integral de los niños.

ARTÍCULO 11° Constituyen objetivos de la Educación Primaria:
a. Reconocer al niño y niña como persona sujeto de derechos y responsabilidades,
aceptando sus diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con
protagonismo creciente en los procesos sociales de la escuela y la comunidad.
b. Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, y
enriquecerla con el conocimiento de la cultura universal y de la realidad multiétnica,
plurilingüe y multicultural del país.
c. Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico y matemático,
pensamiento divergente, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la
psicomotricidad del niño, así como para el logro de aprendizajes sobre ciencias,
humanidades y tecnologías. Incluye la capacidad de resolución de problemas y
negociación, el sentido de eficacia, eficiencia y afán de logro, así como el fortalecimiento
del aprendizaje autónomo, facilitado por medios tecnológicos.
d. Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto de
las diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social y
natural, así como el sentido de pertenencia.
e. Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles de
aprendizaje, la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso educativo,
fortaleciendo relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y
comunidad para mejorar la educación y calidad de vida de los estudiantes.
ARTÍCULO 12° Constituyen objetivos de la Educación Secundaria:
a. Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como
una capacitación para el trabajo.

b. Afianzar la identidad personal y social del estudiante.
c. Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo
corporal, afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como la
comprensión de sus cambios físicos e identidad de género y la valoración de sí mismos
como persona, respetando a los demás, participando y comprometiéndose con su
entorno social.
d. Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del
currículo de educación secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les
permitan la construcción del conocimiento, la creatividad, pensamiento crítico, así como
la aplicación de estrategias de aprendizaje, la formulación de proyectos y la toma de
decisiones.
e. Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un
proyecto de vida que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de
decisiones vocacionales y profesionales.
f.

Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales, a los que
pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y
responsablemente con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas para
ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia.
g. Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al desarrollo
de proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías.
h. Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio.

