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                      Introducción 

I. BASES DE LA CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DE LA IMP 

 

La Introducción histórica de la Constitución y Reglamento de la IMP 

 

 La Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal decidió enviar un misionero 

para consolidar y llevar adelante la obra comenzada por Penzotti. Este misionero fue 

el Dr. Tomás B. Wood, quien desde 1870 servía a la obra metodista en el Río de la 

Plata, en donde había realizado una labor muy fructífera. Su gran versatibilidad le 

hizo destacar en todos los campos, tanto en el evangelístico, cuanto en el 

administrativo y en el educacional. Con todo este bagaje de experiencia vino al Perú, 

y de inmediato en compañía de su hija Elsie, que fue también misionera y su más fiel 

colaboradora, fundó escuelas en Lima, Callao y la Primera Iglesia Metodista de Lima 

(1892). Vio además la necesidad de preparar obreros nacionales para el ministerio 

cristiano y fundó un Instituto Bíblico en el Callao. Con la experiencia de Penzotti y la 

de Wood, enfrentándose a la falta de libertades cívicas y religiosas, se inicia la lucha 

por la libertad religiosa, por el matrimonio civil y contra toda forma de restricciones 

a la libertad del individuo. El Dr. Wood dedicó veintidós años de su insigne 

ministerio al Perú, dejando una huella imborrable a través de los colegios que fundó 

como los hoy llamados “América” del  Callao (1891). 

 

Reglamento de la Comisión Nacional de Educación de la IMP 

 

Preámbulo: 

 

La Iglesia Metodista del Perú(sic) desde su fundación en el siglo XVIII ha sido una 

institución religiosa que ha promovido y fomentado la Educación Cristiana del 

pueblo Metodista. Por ello históricamente dado su fundamento bíblico y teológico, 

la Iglesia Metodista siempre ha sostenido que la Educación es una deuda presente 

con las futuras generaciones. 

 

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 bajo la Gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la Dirección del Espíritu 

Santo; comprometida activamente en la tarea evangelizadora y misionera, atendiendo las 

necesidades espirituales y sociales de nuestro país, con un liderazgo idóneo y capacitado, con 

buena administración y auto sostén, impactando mediante el testimonio en la sociedad. 

MISIÓN 

Proclamar el Evangelio de Jesucristo y desarrollar un discipulado integral y una obra 

misionera en el contexto y la cultura de los pueblos de nuestro país, mediante una 

relación de respeto y diálogo, una ministración encarnada pedagógica y pastoral bajo la 

unción del Espíritu Santo. 

Manifestar el amor de Cristo al prójimo, sin hacer diferencia alguna de personas, 

asumiendo acciones concretas de acompañamiento y la atención de las necesidades 

básicas y prioritarias de la comunidad en la cual la Iglesia interviene y desarrolla su 

ministerio, en el marco de un desarrollo integral y sostenible. 

Ser voz profética en el horizonte de un testimonio ético-cristiano comprometido 

solidariamente con nuestro pueblo en la defensa de la verdad, la justicia, el amor, la paz, 

la fe y la esperanza como parte del rol de la Iglesia de Cristo en el Perú, a fin de cuidar el 

respeto a los derechos humanos y a la creación de Dios. 

EJES ESTRATÉGICOS 

1. Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el Evangelio de Jesucristo en medio del 

mundo (dimensión kerigmática). 

2. Una Iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida y la comunión humana como 

expresión de la Gracia (dimensión Litúrgica y Koinonía). 

3. Una Iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura (dimensión 

Didascálica). 

4. Una Iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad (dimensión 

Diaconal y Profética). 

 

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



El eje estratégico en el cual me ubico es en la dimensión Didascálica. 

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

*  Capacitaciones a nuestro personal docente, teniendo la oportunidad de contar con 

capacitadores nacionales como extranjeros, en  seminarios y talleres y también capacitación 

fuera del plantel de acuerdo al área de los docentes. 

* Talleres de adaptación para nuestros futuros alumnos que ingresan, contando con la presencia 

de psicólogos y profesoras de acuerdo al nivel. 

* Nuestro Dpto. de Formación Cristiana y de acuerdo al programa que presentan al inicio del año 

escolar, tenemos diferentes actividades, tanto para el personal como actividades de servicio 

social, en la cual nuestros alumnos practican una importante demostración de amor al prójimo 

con diferentes entidades que necesitan ayuda, tanto de la IMP como de las de la comunidad. 

*  De igual forma durante el año el Dpto. de Formación Cristina lleva a cabo los retiros para los 

alumnos de 1º a 4to. de Primaria, así como para los Delegados de Aula. También participan en 

llevando las reflexiones cristianas durante los viajes de investigación desde 5to de primaria a 5to 

de secundaria. Semanalmente se realizan dos devocionales para el nivel primaria y dos para 

secundaria. Uno para el nivel inicial.  

* El Dpto. de Psicología, durante el año programa diferentes talleres y/o escuela de padres, 

abuelos y nanas de los diferentes niveles, con el fin de orientar a las personas adultas que 

atienden a los niños.  Estos talleres y/o escuela de padres, abuelos y nanas se organizan de 

acuerdo al nivel y a las edades.  

* La programación del área de Inglés,  permite a nuestros estudiantes pasar los exámenes 

internacionales a partir de 5º de Primaria a 5º de Secundaria. 

* Cumpliendo con las disposiciones del  MINEDU y la DREC, durante el año se llevan a cabo las 

pruebas regionales y censales. 

* Nuestro Proyecto Educativo Institucional contiene Viajes e Investigación desde 5º de Primaria 

hasta 5º de Secundaria, con el propósito de proporcionar oportunidades de aprendizaje 

significativo a los estudiantes, a través de proyectos integrados que contemplan el trabajo de 

investigación en aula, en el campo y en la presentación de resultados de la investigación a sus 

padres y compañeros. Se fomenta el trabajo colaborativo y se fortalecen las relaciones entre los 

miembros de la promoción.  

* Cada dos años se realiza FESTIDANZA, actividad emblemática tradicional, simultáneamente se 

lleva a cabo la Feria Regional. El año alterno se realiza la Feria de Ciencia, desde inicial, primaria 

y secundaria son presentaciones de experimentos e inventos realizados en clase y desarrollados 

por los propios estudiantes. Ellos han concursado y obtenido primeros puestos en concurso de 

UTEC. 



* Se cumple con los simulacros por sismos y situaciones de emergencia establecidos por el 

MINEDU. 

* Participamos en diferentes actividades programadas por ADCA tanto culturales como 

deportivas. 

* Se cumple con los Días del Logro señalados por el MINEDU. 

*  Se lleva a cabo las actividades deportivas programadas para el año escolar. 

IV. ¿Cuáles fueron los resultados logrados producto de las actividades realizadas? 

Se logró alcanzar el resultado esperado, demostrando los niveles de aprendizaje alcanzados por 

nuestros estudiantes. Confirmamos la buena organización de la institución cumpliendo con las 

fechas programadas para las diferentes actividades. En el aspecto de Servicio Social, nuestros 

estudiantes practicaron los principios aprendidos en la formación cristiana que reciben en el 

colegio. Desarrollan sus habilidades de liderazgo porque se encargan ellos mismos,  de realizar 

todas las diferentes actividades. 

De igual forma las capacitaciones para los docentes fueron muy importantes y enriquecedoras, 

aplicando lo aprendido en el aula y también en lo personal. 

Se cumplió al 100% con las pruebas regionales, obteniendo medalla y diplomas para la 

institución y las profesoras de 2º y 4to grados. 

Otra de las fortalezas logradas en estos años son los intercambios culturales internacionales  con 

Brasli,  U.S.A. y otros países por medio de la alianza estratégica con Rotary International, con lo 

que sea logrado que nuestros alumnos tengan la oportunidad los idiomas que se enseñan en el 

Colegio, portugués e inglés, además de tener la experiencia de convivir en otra cultura diferente 

fuera de su casa y programar su estadía de la mejor forma logrando mayor madurez y 

autonomía tan importante como competencia blanda. 

V. ¿Cuáles fueron las limitaciones que se presentaron durante estos dos años? 

En general no hemos tenido limitaciones, la demanda por nuestros servicios nos ha permitido 

obtener recursos para construir modernas aulas en Kinder y a iniciar la construcción de 

ambientes nuevos para atender la creciente población escolar. Ya no tenemos vacantes para el 

año 2019 y muy pocas para el 2020, porque hemos fidelizado a nuestra población escolar. 

Quizás lo que nos faltan son profesionales metodistas con las competencias que exigen los 

estándares de servicio de la institución.  

VI. ¿De qué manera ha superado esas limitaciones? 

Contratando personal evangélico no metodista, y católicos respetuosos de los principios del 

Colegio, a los que se les hace una inducción por lo menos básica de la axiología institucional. 



VII. Señale las alianzas estratégicas que tiene el colegio y de qué manera contribuyen al 

fortalecimiento y la consolidación del colegio: 

* Una de las alianzas que contribuye a darle valor agregado a nuestro Proyecto Educativo 

América, es el mantenido con Rotary International para enviar estudiantes por un año a varios 

países como Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, Taiwán, Canadá y/o USA. Además el Colegio 

cuenta con el Interact Club, afiliado al Rotary Club del Callao. 

* Con el Movimiento Scout del Perú para el desarrollo de liderazgo infantil, con el Grupo Scout 

“Thomas Wood”. 

* Se tiene un convenio con la Red Metodista de Brasil, lo cual ha permitido realizar intercambio 

de alumnos a diferentes ciudades de Sao Paulo, logrando el intercambio cultural de ambos 

países, dando la oportunidad de nuestros estudiantes como a los de Brasil, para conocer la 

realidad de nuestros países. 

* Se firmó un convenio con la Universidad Bautista de Dallas, lo cual da oportunidad a nuestros 

alumnos que por un espacio de 8 días, puedan visitar la universidad y lograr una visión y 

experiencia más amplia sobre la vida estudiantil en una universidad en U.S.A., así como el apoyo 

social que dan los estudiantes de esta universidad y en la cual participan nuestros alumnos en 

diferentes tareas.  Esta tarea social es compartida con nuestros alumnos en las diferentes 

actividades programadas por la universidad en ayuda al prójimo. Esta universidad envía a sus 

profesores de Educación para entrenar a nuestros docentes. 

* Se lleva a cabo un intercambio con la Universidad Liberty en Virginia, nueva experiencia 

también para nuestros alumnos de la vida en la universidad fuera de su país. 

* Otra alianza estratégica se mantiene con Pensacola Christian College, de Florida, con la 

participación de estudiantes de la Facultad de Educación y que nos visitan por unos días para 

tener programas “full immersion” con nuestros estudiantes. 

* Krayon Kids, organización dedicada al teatro infantil juvenil para compartir saberes con 

nuestros alumnos en general, con presentaciones y compartir los procesos de la creación de 

obras teatrales. Los padres de familia de ambos grupos, americano y peruano, comparten 

experiencias. 

* Alianza con el Instituto ALLEGRO para la capacitación musical de los miembros de las iglesias 

metodistas y evangélicas del Callao, participan nuestros estudiantes metodistas.  

* Convenio con diferentes universidades locales, quienes tras la evaluación de la calidad de 

nuestros ex alumnos que estudian en sus instituciones, brindan facilidades de ingreso a nuestros 

alumnos que ocupan el 5to. o tercio superior, lo cual permite que nuestros alumnos se esfuercen 

más para lograr la meta de ingreso más fácil  a la universidad. También nos ofrecen apoyo con 

conferencistas para las escuelas para padres, abuelos y nanas, además de para las ferias 

vocacionales.  



VIII. Señale los puntos débiles que ha identificado durante su trabajo. 

Hemos procurado mantener el costo de nuestras pensiones a un nivel moderado para evitar 

convertirnos en una institución elitista y dejar de atender a la población chalaca que reconoce la 

calidad de nuestro servicio y hace esfuerzos por matricular y mantener a sus hijos en la 

institución. 

Alguien podría considerarlo una debilidad, pero para nosotros es más bien parte de nuestros 

ADN como parte del ministerio docente metodista, herencia wesleyana. 

Hemos tratado de motivar a las iglesias evangélicas del Callao y una vez a la IM de Pueblo Libre 

para hacer alianzas para proveer servicios educativos en sectores menos pudientes, pero no 

logramos concretar nada. 

IX. ¿Qué acciones cree usted, deben ser superadas en los próximos años? 

Animar y promover entre los jóvenes el deseo de servir al Señor a través de una excelente 

preparación académica en educación Básica Regular, psicología, administración, arte, deportes, 

etc. 

X. Conclusiones 

Personalmente, doy gracias a Dios por habernos traído, a mi esposa y a mí,  al Perú para 

colaborar con la IMP en la conducción del Colegio América y haber podido poner a la institución 

en un nivel educativo muy alto, reconocido por todos los sectores, padres, público en general, 

autoridades del Callao, autoridades universitarias, colega, pastores y hermanos evangélicos que 

ojalá incluya a metodistas. 

Debo agradecer al equipo de colaboradores docentes, administradores y trabajadores en 

general que han demostrado identificación con la Visión y Misión de la institución educativa. 

Como es lógico, es ese trabajo el produce la excelencia educativa que prestigia al Colegio. 

Mención aparte merece destacarse la presencia de ex alumnos que laboran con amor a su Alma 

Mater, ex alumnos y ex profesores que mantienen su lealtad al Colegio y dan su apoyo de las 

maneras que pueden, a veces donando para becas, para situaciones de emergencia, para apoyar 

las acciones solidarias que realizan los estudiantes o con su tiempo para colaborar en ciertas 

actividades como FESTIDANZA.  Un ex alumno ha decidido incluir en su testamento el 10% de su 

patrimonio, que al momento equivale a un millón de dólares. 

Hemos gestionado la entrega de una herencia de una hermana metodista americana con lo cual 

estamos construyendo nuevos ambientes en la sección primaria. 

Hay muchos otros logros que hemos dejado de mencionar para no alargar este breve informe. 

GUILLERMO YOSHIKAWA TORRES                 Bellavista, 26 de enero, 2018  



 

 

 


