
Proyecto al 2025
COLEGIO PARROQUIAL “SANTA ROSA DE LIMA”

FORTALECIENDO FAMILIAS CRISTIANAS PARA UNA 

MEJOR SOCIEDAD 



Hacia

dónde

vamos?

 Cómo nos vemos de aquí al 2025?

1. Colegio que cultiva y fortalece la fe cristiana católica de toda la Comunidad Educativa 

Santarrosina.

2. Escuela equipada con mobiliario y tecnología de punta, que forma ciudadanos 

digitales responsables.

 Cuál será el valor agregado del Colegio “Santa Rosa”?

1. Presencia constante de los Sacerdotes Diocesanos, participando y acompañando a la 

gestión y a la Comunidad Educativa en general.

2. Trabajar para y por las familias, según el proyecto de Dios.

 Qué tipo/perfil de colaborador necesita el Colegio “Santa Rosa”?

1. Comprometidos con su vocación, fieles a Dios y a su Iglesia Católica, y con un nivel 

avanzado en el uso de las Tics.

 Qué ciudadano le entregará el Colegio “Santa Rosa” a la sociedad?

1. Comprometidos con su fe cristiana católica, responsables, respetuosos y con un alto 

espíritu de servicio para con su Comunidad.



Los 

proyectos 

involucran

INFRAESTRUCTURA

ACADÉMICOS

PASTORALES

FORMATIVOS



1. Nuevo protector del techo para el patio principal

biblioteca

4. Baños 4to piso

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS A CORTO PLAZO

2. Construcción de nuevas áreas para el Bachillerato

3. Remodelación de ventanas externas y de la



1. Tecnología (pizarras interactivas para dos 

grados más)

2. EFQM 4ta estrella

3. Cambio en el plan de estudio para incluir un 

nuevo idioma

4. Crear el Dpto. de apoyo al aprendizaje

5. Mejorar la finalidad y objetivos del Plan 

Lector

6. Establecer políticas claras para la 

capacitación del personal

ACADÉMICOS



1. Frases del Evangelio en lugares claves de la 

I.E.

2. Reforzar el equipo pastoral, un animador.

3. Organizar espacios para la práctica de obras 

de misericordia

4. Fortalecer el proyecto “Sígueme”, con 

apoyo de la APAFA

5. Nuevas estrategias para la formación 

espiritual y doctrinal de la I.E.

PASTORALES

“Dios es mi Pastor, 

nada me faltará”                             

Salmo 23



1. Incrementar el personal que atiende el COF

2. Organización del MUN Santarrosino

3. Congreso por la Familia Santarrosina

4. Curso de formación de parejas líderes

5. Trabajar en las habilidades blandas de la Comunidad 

Educativa en general

FORMATIVOS



PROYECTOS A MEDIANO PLAZO

FORMATIVO

1. Campamentos de sana 

convivencia

2. Reconocimiento a los tutores

3. Talleres de integración 

Santarrosino

4. Premio “Santa Rosa de Lima” 

a las familias destacadas por 

niveles



PASTORAL1. Viajes 

vocacionales 

para estudiantes

2. Proyecto 

Misionero 

Integral



ACADÉMICOS

1. Cambio en la 

ambientación y diseño 

de las aulas

2. Incluir en el plan de 

estudios talleres de 

investigación y robótica

3. 5ta estrella EFQM

4. Inicio del Bachillerato 

internacional



1. Remodelación de Inicial

2. Cambio de mobiliario en 

aulas de primaria y 

secundaria

3. Remodelación de la 

entrada principal y 

recepción del Colegio

4. Renovar piso de patio 

principal

INFRAESTRUCTURA



PROYECTOS A LARGO PLAZO

INFRAESTRUCTURA

1. Remodelación del 

auditorio

2. Piscina en sótano 

del nuevo 

auditorio



PROYECTOS A LARGO PLAZO

ACADÉMICO

1. Intercambios 

culturales

2. Pasantías 

3. Bachillerato 

internacional 



PROYECTOS A LARGO PLAZO

PASTORAL

1.Participar de encuentros 

con el Papa (familia y juventud)



PROYECTOS A LARGO PLAZO

FORMATIVOS

1. Organizar Congresos

Estudiantiles Inter escolares




