LO QUE NOS CARACTERIZA
Misión
Somos una institución educativa católica franciscana que vivencia los valores de la solidaridad,
amor y fe cristiana, basada en el paradigma socio - cognitivo humanista; cultiva la ciencia con la
investigación permanente, la tecnología y el arte; promueve la formación de ciudadanos
competentes y útiles a la sociedad, como respetuosos del medio ambiente para enfrentar los retos
del mundo globalizado y competitivo.

Visión
Al 2021, con la mirada de Nuestra Señora del Buen consejo, nuestra Institución Educativa, será
reconocida por su liderazgo en el ámbito educativo y su vivencia en la espiritualidad franciscana, por
sus padres involucrados en el proceso educativo; por sus educadores competentes y
comprometidos; por sus estudiantes justos, sociables, solidarios, asertivos, autónomos y
competitivos, capaces de insertarse en la sociedad y en el mundo laboral con una sólida formación
humanista, cristiana, mariana y franciscana.
La Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Consejo, durante el año, ejecuta una propuesta
pedagógica contenida en un plan curricular, basado en el plan anual de trabajo que permite
alcanzar lo propuesto en el Proyecto Educativo Pastoral Institucional, así como en las orientaciones
del diseño Curricular Nacional y de las constantes propuestas del Ministerio de Educación. Los
Proyectos Curriculares se trabajan de manera articulada entre las diversas áreas curriculares. Así
también, respondiendo a nuestra misión de formación integral, motivamos a nuestra comunidad
educativa en las prácticas artísticas afianzando la identidad peruana mediante horas asignadas
dentro del plan de estudios y también extracurriculares. En cuanto a los deportes, la dedicación y
preparación permite que nuestros estudiantes tengan participación en ADECORE (Asociación
Deportiva de Colegios Religiosos) logrando con ello complementar la formación integral que les
brindamos a nuestros estudiantes.

Propuesta pedagógica 2021
Nuestra Institución Educativa desarrolla una propuesta pedagógica contenida en un plan curricular
basado en nuestro Proyecto Educativo Institucional, así como en las orientaciones del Currículo
Nacional y de las constantes propuestas del Ministerio de Educación.

Nuestra propuesta tiene su base en el carisma Mariano Franciscano de la Congregación de Las
Religiosas Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo. Su centro es la persona y la formación

integral, hacia donde van encaminados todos los procesos educativos que realiza nuestra
Institución ofreciendo espacios artísticos, culturales, deportivos y académicos que potencian en
nuestros estudiantes sus capacidades, creatividad, liderazgo y talentos en un clima de armonía.
Este fue el propósito de madre Teresa Rondón, fundadora de la Congregación, cuyo lema es
“Formar inteligencias para el cielo por medio del amor”.

