Valores
Sanmartinianos
Fe, sentimiento y solidaridad que estimulan y alientan la práctica
de virtudes que acompañan la vida escolar en nuestra comunidad
educativa, como son:
• Responsabilidad

• Honestidad

• Resiliencia

• Excelencia

Presentación
e Historia

La educación que brinda el colegio
permitirá a nuestros estudiantes
adquirir competencias que posibiliten
su desarrollo y adaptación a las
demandas y retos del mundo moderno,
en un marco de bienestar, valores y
crecimiento continuo.

Nuestra historia inicia un 08 de setiembre de 1969, día histórico
del desembarco del Generalísimo Libertador Don José de San
Martín en la Bahía de Paracas, acontecimiento memorable que
determina el nombre de nuestra Alma Mater. Iniciamos funciones
con la Resolución Directoral Nro. 000921 del 25 de marzo de
1970. En nuestra historia se aprecian dos etapas: la primera como
Centro Educativo Particular, cuya promotora era la Sociedad
Tirado – Núñez y la segunda, como Centro Educativo de Gestión
Cooperativa, que tiene como promotora a la Cooperativa de
Servicios Educacionales Libertador San Martín.
A inicios del siglo XXI, nuestra infraestructura fue totalmente
remodelada y ampliada, favoreciendo así al mejor desarrollo del
aprendizaje, en un ambiente más agradable y cómodo. Junto con
el aporte de las nuevas generaciones seguirá por la senda del
progreso, dentro de un marco de Fe, Sentimiento y Solidaridad,
como lo indica nuestro lema, que vive perennemente en el corazón
de cada sanmartiniano que integra esta gran familia educativa.

Proyecto
Educativo
Propuesta Pedagógica
El colegio LSM pone en el centro del
proceso educativo a los estudiantes,
quienes cumplen un rol activo como
gestores de su propio aprendizaje. Esto
se logra a través de experiencias
signiﬁcativas y desaﬁantes del contexto,
enriquecidas con el trabajo colaborativo
con el que se desarrollan habilidades
blandas. Siguiendo este modelo, el
desarrollo curricular del LSM se enfoca
en el logro de competencias, por medio
de metodologías activas del siglo XXI;
haciendo un uso inteligente de las
herramientas digitales.

Área de Inglés
El desarrollo del área sigue los estándares
del marco común europeo como referencia
para el idioma inglés CEFRL (Common
European Framework of Reference for
Languages), orientado a los exámenes
internacionales.
El
objetivo
y
las
estrategias aplicadas en el área posibilitan
al estudiante, al culminar la secundaria,
rendir el examen internacional FCE. Las
clases de inglés emplean el enfoque de
inmersión al 100% en el idioma. Contamos
con un laboratorio de cómputo dedicado
para el área.

Proyectos
• Juegos ﬂorales: Reading comprehension contest,
speaking contest, dictation.
• Concursos de canto.
• Concursos de banda de rock.
• Organizadores del concurso interescolar de deletreo
en inglés Spelling be contest.
• Presentación de títeres Puppet show.
• Cuentacuentos Storytelling.
• Amigo por correspondencia E-Pal.
• Noche de talentos: Teatro en inglés.

Premios y Reconocimientos:
• Gallardete SOL RADIANTE de Instrucción Premilitar, el mismo que se otorgaba
por el Ministerio de Educación a perpetuidad, al colegio que obtuviera tres veces
consecutivas el primer puesto en el desﬁle del Campo de Marte.
• La agencia encuestadora Peruana de Opinión Publica (POP) nos entrega el
PREMIO 2004 GRAN LIDER por ser el colegio más destacado del distrito de San
Borja.
• Municipalidad de San Borja otorga el PREMIO SAN FRANCISCO DE BORJA, en
el grado de Reconocimiento Comunitario.
• Reconocimientos a la “Excelencia académica” en los últimos años, ganados por
nuestros exalumnos en las principales universidades privadas.
• Con frecuencia, el LSM ha sido campeón distrital en las competencias
deportivas organizadas por la Municipalidad de San Borja.

Programa de Orientación Vocacional
En cuarto y quinto de secundaria buscamos consolidar las
competencias de nuestros estudiantes para el ingreso a la vida
universitaria con talleres de fortalecimiento de aptitud matemática,
aptitud verbal e investigación cientíﬁca. Los talleres externos de
liderazgo y oratoria contribuyen a ello, así como participación en
simulacros de examen de admisión. Ferias vocacionales y conferencias
testimoniales por profesionales vinculados a la comunidad
sanmartiniana.

Programa de Tutoría:
Nuestro programa de tutoría tiene como objetivo fortalecer la
formación socioemocional y cognitiva de los estudiantes, con miras a
lograr sus proyectos de vida, asegurando una convivencia pacíﬁca en
todos los ámbitos en que se desarrolle.
Dimensiones de nuestro plan de tutoría:
•
•
•
•
•

Gestión emocional.
Habilidades blandas.
Convivencia escolar.
Toma de decisiones.
Conductas de riesgo.

Continuamente se realizan asambleas que promueven la participación
de todos nuestros estudiantes con el enfoque del “periódico hablado”
para estimular la personalidad y la oratoria; así como sensibilizarlos en
aspectos de la realidad, desarrollando en ellos la conciencia social y el
pensamiento crítico.

Nivel Primaria
En este nivel se consolidan los aprendizajes de lectoescritura y
operaciones básicas, así como el fortalecimiento de competencias
integrales que son la base para el desarrollo de otras habilidades.
Durante la presencialidad se trabajó con la Universidad Católica,
INFOPUC, con el que se certiﬁcaba el aprendizaje de computación y se
desarrolló en la plataforma de esta universidad proyectos de lectura y
de ciencias naturales. Las aulas de unidocencia se encuentran
habilitadas con pizarras interactivas y a partir de 3er grado con
proyectores interactivos y material concreto para el desarrollo de
habilidades matemáticas.

Nivel Secundaria

Infraestructura

Contamos con laboratorio de física – química y ciencias naturales, taller
de arte, aula de innovación pedagógica, laboratorio de inglés, sala de
cómputo y todas las aulas de secundaria se encuentran habilitadas con
proyectores interactivos de alta tecnología. Así mismo el auditorio
recibe a nuestros estudiantes para los talleres de música, teatro, ballet
y danza folklórica. Nuestros estudiantes reciben apoyo permanente
para su orientación vocacional, con charlas, ferias y talleres.

Contamos con una infraestructura diseñada y habilitada para ﬁnes
pedagógicos, aulas equipadas, zonas de seguridad señalizadas, Tópico,
Biblioteca, laboratorios, equipos de última generación.
Baño privado para las aulas de 1er y 2do grado.
Contamos con la plataforma SieWeb, nuestras clases remotas se
transmiten por zoom, una aula virtual tipo Moodle.
Este año estamos disponiendo nuestras instalaciones para que
cumplan con los requisitos señalados por las instancias de educación a
ﬁn ofrecer un servicio que garantice la seguridad y salubridad de todos
nuestros estudiantes y colaboradores. Nuestra oferta educativa se ha
adaptado pedagógica y tecnológicamente al contexto de educación
remota y estamos preparados para un retorno gradual a la
semipresencialidad.
Talleres extracurriculares deportivos y artísticos:
•
•
•
•
•

Clown.
Oratoria y locución.
Guitarra.
Canto.
Arte y dibujo.
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