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(Criterios básicos) 

 

Introducción. 

 

I. BASES DE LA CONSTITUCION Y REGLAMENTO DE LA IMP.  

 

La Iglesia Metodista del Perú que, de acuerdo a sus fines y propósitos es el de promover 

acciones y obras de carácter social, educativa y cultural sin fines de lucro, que tiendan a la 

consagración de los derechos humanos.  

 

(Conforme a los estatutos de la Asociación Iglesia Metodista del Perú.) 

 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DE LA IMP 

a) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos de la IMP.  

 

Visión 

Ser una Iglesia fortalecida por la presencia del Espiritu Santo, comprometida y activa con 

la tarea evangelizadora y misionera, atendiendo a las necesidades espirituales y socialesde 

nuestro pais, con un liderazgo consagrado y comprometido, y con una administracion 

eficiente que se autosostiene. 

 

Misión 

Somos una Iglesia que predica el evangelio de salvación, presentando a Cristo como Señor 

y salvador de la persona humana y de la sociedad, transformándolas. Somos comunidades 

de fe que viven y ejercitan el evangelio a través de su amor al prójimo siendo voz profética 

de denuncia y anuncio de esperanza y justicia para nuestro pueblo. Discipulando a los 

nuevos nacidos en cristo en el proceso de su compromiso de servir a Dios y al prójimo 

integrándolos a la vida de la Iglesia y sus diversos ministerios. 

 

Ejes. 

 (Dimensión Kerigmática) Anuncio y proclamación   

 

 (Dimensión Litúrgica y Koinonía) Celebración y comunión 

 

 (Dimensión Didascálica) Educación y formación 

 

 (Dimensión Diaconal y profética) Servicio y Desarrollo social. 

 



 

b) ¿En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual?  

 

En el eje de la dimensión Didascálica que se refiere a la Educación y formación.  

III.        ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS. (RESUMEN) 

En estos siete meses hemos desarrollado algunas acciones que han redundado en la 

tranquilidad del clima institucional favorablemente: 

 Se ordeno la planilla de los trabajadores en una sola, ya no más bonos que se entregaban 

en un sobre aparte, la emisión a través de recibos contables, el ordenamiento 

administrativo y contable a través de un plan contable, y la utilización de un presupuesto 

que nos ayude en las acciones a desarrollar. 

  Las relaciones muy fraternas entre el Colegio América con los hermanos y hermanas de 

la Iglesia Metodista de la Victoria. Hoy son muy estrechas y fuertes. 

 Se establecieron las Escuelas de Padres de familia en cada periodo académico. 

 Se atendió a los niños y niñas con una profesional Psicóloga en sus necesidades y 

acompañándolos a los padres de familia  

 Se renovó el templo en un proyecto conjunto con la Iglesia de la Victoria, hoy es un 

templo acogedor y moderno, solo faltan cambiar las bancas, cabe mencionar que el 

colegio utiliza el templo para sus cultos y actividades diversas. 

 El pintado de la fachada total. 

 Se renovó los servicios higiénicos de los niños y niñas. 

 La fumigación total del local, no se había realizado hace 4 años atrás. 

 Cambio de sistemas en las chapas de las puertas principales. 

 La evaluación de la construcción hecha por el Director anterior por el Arquitecto Luis 

Villarreal, quien hizo notar la falta de integración con los espacios que tiene el colegio, 

por ello luego de informar al Directorio dicha situación, se decidió elaborar el proyecto 

general, es decir todo el Complejo, y que ya  prontamente al tenerlo todo el expediente 

del mismo, iniciaremos la regularización de lo construido y lo que debemos continuar en 

la construcción, a efectos tenemos el compromiso del Alcalde de la Victoria en apoyarnos 

(gracias al apoyo del Hno. Guillermo Yoshikawa). 

 Aun nos falta la regularización de los títulos de propiedad que corresponden al colegio y 

al templo de la iglesia acciones que viene realizando la Iglesia Nacional a través de la CAN 

(Hno. Percy Cangahuala). 

 Hemos tenido que prescindir de sus servicios de algunos trabajadores por recomendación 

del Directorio y por las acciones de ellos mismos que contravenían con el objetivo de la 

renovación/reingeniería o el cambio que estamos desarrollando, además estamos 

coordinando con el Asesor abogado de la iglesia sobre otros casos que el Directorio ha 

hecho las recomendaciones sobre el tema.  

 Cambio del dominio de la página web, además de la modernización de la página a una 

página más actual y en la que resaltan las innovaciones, las actividades, los talleres, 

historia del colegio. 



 Instalación de 07 proyectores en las aulas del segundo piso que ya están en 

funcionamiento. 

 Instalación de 08 nuevas cámaras, DVR y Rack de seguridad. Las cámaras has sido 

instaladas dentro de las aulas donde están los proyectores, obteniendo con ello el 

monitoreo de los equipos y las incidencias dentro del aula. Que se han sumado a las otras 

8 que ya estaban instaladas correctamente, se renovó todo el cableado y hoy contamos 

con 16 cámaras tanto en el primer piso como en el segundo piso. 

 Instalación de 02 televisores para el monitoreo de las 16 cámaras de seguridad  

 Venta de 08 laptops Lenovo Pentium a los docentes del colegio. 

 Compra de 12 laptops Lenovo (05 Core i5 y 07 Core i3) para ser utilizadas por los 

docentes en las aulas multimedia. 

 Instalación de un huellero para el control de ingreso y salida del personal. 

 Se ha contratado los servicios de una central de riesgo que nos ayude en el cobro de 

pensiones, ya que tenemos un alto índice de morosidad. 

 

IV.     ¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS? 

El mejoramiento de las relaciones con los padres de familia, en el dialogo directo y franco. 

El tener la confianza en la atención de sus demandas y necesidades. 

Un acercamiento directo con todos los trabajadores de la institución educativa. 

Implementación de tiempos de reflexión y dialogo con los docentes y administrativos frente a la 

coyuntura en que se encontraba el colegio. 

 

V.      ¿CUALES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS 

AÑOS? 

Una seria dificultad que hemos tenido es la alta morosidad en el pago de las pensiones, muchos 

estaban acostumbrados a que los alumnos se les separaran del aula y no participaban de los 

exámenes  

 

 

 

 

 

VI.       ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  

 

Hemos contratado a una central de riesgo para que nos ayude en la recaudación de los pagos, es 

un poco lento. 

 

 

 

 



 

 

 

VII. SEÑALE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE TIENE EL COLEGIO Y DE QUÉ MANERA 

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO Y LA CONSOLIDACION DEL COLEGIO. 

 

Nos hemos acercado a las oficinas del Sr. alcalde del distrito de la Victoria. 

 

Hemos cursado comunicación con la comisaria a efectos de la seguridad del entorno del 

colegio y por el tema del transito vehicular que es un peligro en la zona. 

 

Hemos tenido la intervención del Centro de Salud de la zona a efectos del descarte de la 

Tuberculosis en los estudiantes y trabajadores. 

 

Hemos tenido un convenio con el proyecto Pilares que con ellos desarrollaremos las 

pizarras y aulas inteligentes, es decir, nuestras aulas se convertirán en un aula laboratorio 

con el uso de las Tics.  

 

 

 

VIII. SEÑALE LOS PUNTOS DEBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

 

Nos falto un profesional que atienda temas laborales y administrativos; ya que durante 

estos meses hemos atendido personalmente una serie de dificultades de carácter laboral 

que no fueron solucionados en su momento. Es decir, el tema de finalizar los vínculos 

laborales con algunos trabajadores. 

 

 

 

 

IX.      ¿QUE ACCIONES CREE USTED, DEBEN SER SUPERADOS EN LOS PROXIMOS AÑOS? 

 

En la tranquilidad del clima institucional entre todos los integrantes de la comunidad de 

la familia América. 

 

 

X.     CONCLUSIONES       

 

Para el próximo año hemos elaborado el plan AMERICA 2018, donde nuestro objetivo es el 

de recuperar el prestigio del Colegio donde resaltaremos el ser un Colegio Centenario, este 

2018 celebraremos 105 años de presencia en la comunidad limeña distrito de la Victoria. 



Donde estaremos desarrollando los 5 pilares en los que sostendrá el relanzamiento, para ello 

presentaremos lo siguiente: 

1. Formación Cristiana y Monitoreo Psicológico  

2. Construcción Nuevas Aulas 

3. Plataforma de Gestión Educativa (Smart-Schools) 

4. Talleres 

5. Aulas Multimedia o Aulas Inteligentes (Pilares)  
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