
Manifiesta su amor a Dios y a laManifiesta su amor a Dios y a la
Virgen como modelo de virtud.Virgen como modelo de virtud.
Se reconoce a sí misma comoSe reconoce a sí misma como
un ser trascendente y de fe.un ser trascendente y de fe.
Participa en el cuidado yParticipa en el cuidado y
preservación del mediopreservación del medio
ambiente.ambiente.
Desarrolla accionesDesarrolla acciones
evangelizadoras en su contextoevangelizadoras en su contexto
social.social.
Aplica los conocimientosAplica los conocimientos
humanísticos, científicos yhumanísticos, científicos y
tecnológicos.tecnológicos.
Valora y defiende la vida comoValora y defiende la vida como
don de Dios.don de Dios.
Asume el trabajo en equipo conAsume el trabajo en equipo con
respeto, empatía yrespeto, empatía y
responsabilidad.responsabilidad.
Conoce y se identifica con suConoce y se identifica con su
cultura local, regional ycultura local, regional y
nacional.nacional.
Tiene un proyecto de vidaTiene un proyecto de vida
orientado a su desarrolloorientado a su desarrollo
humano, emocional y cristiano.humano, emocional y cristiano.

  

PERFIL IDEAL DE LAPERFIL IDEAL DE LA
ESTUDIANTE DOMINICAESTUDIANTE DOMINICA

ROSARINAROSARINA
  

TRÍPTICO DEL PEI. DE
LA I.E. NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO
D O M I N I C A S  D E  L A

I N M A C U L A D A C O N C E P C I Ó N

CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección: Manuel Gutierrez,320.
Urb. Federico Villarreal. Chiclayo 

Teléfono: (074) 204928
https://youtu.be/lzBaQrSmwgg



ACERCA DE NOSOTROS

La Institución educativa “Nuestra Señora del
Rosario”, de Chiclayo, tiene una trayectoria

gloriosa distinguiéndose por su formación integral
sustentada en valores cristianos, regentada, con

sabiduría, por las Religiosas Dominicas de la
Inmaculada Concepción, quienes sustentan su

misión en principios de una educación humana-
cristiana, siguiendo  el ejemplo de Cristo y de sus

fundadores: Santo Domingo de Guzmán y de
Madre Eduviges Portalet , en el proceso educativo

bajo un Diseño Curricular de Luz y  Verdad.
Nuestra Señora del Rosario es una escuela Católica

de Calidad Acreditada Internacionalmente que
promueve el liderazgo en sus estudiantes para

enfrentar los retos del mañana haciendo de ellas
mujeres exitosas en todos los campos de la

sociedad.
 

VALORES CENTRALES

Somos una Institución Educativa Pública
acreditada de gestión privada católica, fundada
en la espiritualidad de las Religiosas Dominicas
de la Inmaculada Concepción. Promovemos una
formación integral de calidad con el desarrollo

de competencias, creando una cultura
institucional de innovación e investigación para

la sostenibilidad de una sociedad humana
inclusiva y justa.

NUESTRA MISIÓN

Los miembros de la Institución Educativa
“Nuestra Señora de Rosario” al 2023 seremos

líderes en formación humana cristiana católica,
promotores de una cultura de vida para una
educación en virtudes de Luz y Verdad que

promuevan la formación de la mente y el
corazón.

NUESTRA VISIÓN

Como educadores y laicos comprometidos
somos conscientes que estamos llamados a ser

fieles al carisma; Predicando la Verdad y
portando la Luz de Cristo, pues sabemos que

ser cristiano, más que una oración es un estilo
de vida, un cambio dentro del corazón reflejado

en actitudes. Estamos comprometidos como
maestros cristianos  a lograr una educación de

calidad.

NUESTRO PERSONALNuestro objetivo es
preparar jóvenes

competentes para los
desafíos del mundo

real.


