
PREGUNTAS MAS FRECUENTES. 

 

 

1. PROPUESTA PEDAGÓGICA E INFRAESTRUCTURA 

 

 ¿Qué proponemos? 

Ser hijos de la Luz y la Verdad, fieles al carisma de Santo Domingo de Guzmán y de 

Eduviges Portalet nuestra fundadora, educamos tomando el modelo activo donde el 

estudiante es el más importante en su aprendizaje, logrando personas de amplio sentido 

científico, tecnológico, humanista y cristiano.  Enmarcado en la realidad del Perú, 

enfocando al estudiante a ser un ente transformador de una nueva sociedad rica en 

virtudes, donde la inclusión social, la participación democrática y el respeto a la 

creación de Dios son una tarea permanente formando una comunidad fraterna donde 

resalte el respeto mutuo y la valoración del ser. 

 

 ¿Sólo se aceptan padres casados? 

No, en nuestro colegio buscamos siempre la unión familiar, valorando la vivencia 

sacramental, sobre las bases de una convivencia armónica en la que exista el respeto 

a sí mismo y a todos los integrantes de la familia.  

 

2. ALUMNOS POR AULA 

 

 ¿Cuántos estudiantes hay por aula 

Nuestro límite máximo de estudiantes por aula es: 

 Inicial 25 

 Primaria 30 

 Secundaria 35 

 

 ¿Cómo desarrollamos el área de inglés? 

El idioma inglés es uno de los más hablados en el mundo y ha logrado convertirse en 

una lengua internacional utilizada en diversos ámbitos. Conscientes de esta 

trascendencia, ponemos mucho énfasis en la enseñanza de este idioma, con clases 

didácticas e interactivas, que se desarrollan en el aula. Además, desde el 2019, se 

refuerzan las sesiones de aprendizaje con la plataforma virtual en nuestro moderno 

laboratorio, el cual es exclusivamente para el área en mención. 

Al inicio del año académico se realizan los exámenes denominados: “LEVEL TEST”, que 

sirven como diagnóstico a los docentes, para verificar el nivel de cada uno de sus 

estudiantes en los diferentes grados, si los estudiantes poseen un bajo rendimiento 

académico en el área de inglés, se integran al taller de reforzamiento denominado: 

“LEARNING TOGETHER”. 

Cabe resaltar que los docentes del área, con apoyo de la editorial Macmillan y la 

Universidad de Piura, aplican un INTERNATIONAL MOCK (simulacro internacional), a los 

estudiantes del nivel primaria y secundaria, para que aquellos jóvenes que pasen el 

simulacro, formen parte del “CAMBRIDGE TEAM”, y solo aquellos que lo requieran 

puedan acceder a la certificación que otorga la Universidad de Cambridge, en sus 

diferentes niveles y modalidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Formamos en virtudes? 

Trabajamos en nuestros estudiantes la transparencia en su actuar, el rosarino debe 

mostrar a través de su proceder ser una persona que se respeta mucho a sí mismo y del 

mismo modo respetar su entorno, cuando hablamos de virtudes, nos referimos a 

vivencias que tenemos a diario, en nuestras aulas, en los pasillos, en nuestras casas, en 

todo lugar donde nos encontramos, debemos reflejar lo que somos. 

 

 ¿Cómo vivimos la Pastoral social? 

Dentro de nuestro colegio a través de la vivencia personal,   buscamos que nuestros 

estudiantes interioricen y abracen la realidad de nuestra comunidad y alrededores, 

teniendo la oportunidad de compartir momentos de oración, de generosidad, 

solidaridad   y alegría con aquellos que evidencian mayor necesidad, poniendo mucho 

más énfasis en iluminar y ayudar a vencer las cegueras (carencia afectiva, abandono 

físico y moral, alejamiento de Dios…) teniendo como centro de nuestra vida a Jesús y 

María, permitiendo fortalecer  así en nuestros rosarinos la práctica de virtudes.   

 

 

3. COEDUCACIÓN 

 

 ¿Por qué somos un colegio mixto? 

Una de nuestras principales aspiraciones es que nuestros estudiantes sean auténticos y 

respetuosos, apostamos por la coeducación, porque a lo largo de la vida la 

interrelación entre ambos sexos desde pequeños, ayuda a un respeto mutuo que más 

adelante se transforma en admiración, que sienta las bases   para arraigar    que tanto 

damas como varones tienen los mismos derechos y oportunidades de expresar y 

manifestar su sentir.  

 

 

 

 

(Cuarto grado de primaria) 

(Quinto grado de primaria) 

(Sexto grado de primaria) 

(Primero y Segundo grado de secundaria) 

(Tercero y Cuarto grado de secundaria) 

(Quinto grado de secundaria) 



 Mejoras en la Infraestructura 

Seguimos mejorando las instalaciones de nuestro colegio, Actualmente contamos con: 

 Dos patios techados para las diversas actividades cívicas, religiosas, 

recreativas y deportivas. 

 Jardín de juegos para nivel inicial con sombra. 

 Laboratorio de cómputo para secundaria 

 Laboratorio de Inglés.  

 Laboratorio de Ciencia y Tecnología.  

 Comedor.  

 Enfermería.  

 Auditorio para reuniones de padres de familia.  

 Campo deportivo con sombra. 

 Ambientes para retiros y jornadas.  

 Ambiente de entrevista para docentes con padres de familia 

 Televisores en cada aula de inicial. 

 Equipo multimedia en las aulas de secundaria, quinto y sexto de primaria. 

 Nuevo Laboratorio de Cómputo e inglés para nivel primaria. 

 Amplias áreas verdes. 

 Zona de parqueo. 

 Pabellones con doble acceso 

 Servicios higiénicos en todos los pisos. 

 Ambientes para jornadas y retiros. 

 

 


