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COLEGIO SANTA URSULA 

MARCO FILOSÓFICO 

 
 

El colegio Santa Ursula inicia a fines del año 2008 las primeras acciones para convertirse 
en un Colegio del Mundo IB y lo imparte desde marzo de 2013. 

La propuesta del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (PD) del Colegio Santa 
Ursula se ha diseñado en base a los lineamientos pedagógicos de nuestra institución y los 
propuestos por Organización del Bachillerato Internacional. Ambos concuerdan en ofrecer 
una educación de calidad centrada en la persona, a partir de una formación humana que 
prioriza el desarrollo de las capacidades de creatividad, criticidad y autonomía, entre otros, 
y valores como el respeto, la honestidad y el servicio. Todo ello con la finalidad de formar 
ciudadanos que promuevan un mundo de paz. 

La incorporación del Programa de Bachillerato Internacional al Proyecto Curricular del 
Colegio Santa Ursula ha sido posible en virtud de las características referidas a su alto nivel 
académico, el equilibrio que plantea mediante la articulación de las distintas áreas de 
formación y la presencia de proyectos de formación en valores a lo largo del currículo. Su 
inserción responde a la visión al 2021 del colegio Santa Ursula:  

“Ser una institución líder y de excelencia que brinde una educación centrada en la 
persona, formando jóvenes solidarias, informadas y ávidas de conocimiento al 
desarrollar sus potencialidades individuales y lograr una formación integral y 
multilingüe de calidad.” 

Santa Ursula es una institución confesional en la cual Cristo es el fundamento, responde a 

la necesidad humana de trascender con la espiritualidad de la Orden Ursulina, brinda a cada 

estudiante la oportunidad de vivir en forma íntegra y coherente los valores cristianos, 

interrelacionándose de manera asertiva y constructiva en la sociedad, incentivando la 

responsabilidad social y el espíritu solidario, haciendo vida nuestro lema SERVIAM que 

significa serviré.  

Actualmente nuestra institución es el único colegio religioso y peruano-alemán en Lima, que 

atiende únicamente a población femenina. Formamos estudiantes de manera integral y 

multilingüe, desarrollando su potencial individual, el liderazgo, la creatividad y el 

pensamiento crítico, promoviendo la mentalidad internacional, respetando la visión 

intercultural y  comprometidas en el fortalecimiento de valores; generando oportunidades 

para que la acción educativa se desarrolle en un ambiente de respeto y reflexión continua, 

lo que permite que nuestras estudiantes sean capaces de contribuir en la generación de una 

cultura de paz, enfatizando el comportamiento ético, basados en los valores del Evangelio y 

Legados de Santa Ángela, fomentando el espíritu de servicio, el respeto y la tolerancia frente 

a la diversidad; a partir de una formación basada en criterios de calidad, el respeto a la vida, 

la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible del país y del mundo.  

 

PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra fundadora Santa Angela Merici nos dice “Caminen en la luz, sean alegría, muévanse 

actúen”. Estas palabras inspiran nuestro actuar y nuestro ideal de estudiante ursulina.  

Buscamos formar mujeres en camino, en pos de la verdad de un conocimiento que ilumine 

nuestras vidas y nos permita aportar al bien común y transformar la sociedad en una más justa, 



 
 

 

 

P á g i n a  3 | 4 

 

solidaria y pacífica. Nos invita a caminar con alegría con entusiasmo, nos invita a actuar a 

construir el mundo en el que vivimos y nuestra propia historia. 

Esto se ve reflejado en nuestro Perfil de la Comunidad Educativa: 

 

INDAGADORES  

Cultivamos nuestra curiosidad, demostrando entusiasmo e interés por aprender durante toda 

la vida, desarrollando habilidades para la indagación, para la investigación y el aprendizaje 

autónomo junto con otros. 

 

INFORMADOS E INSTRUIDOS  

Tenemos una sólida formación artística, humanística, científica y tecnológica, que desarrolla 

nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del conocimiento en una variedad de 

disciplinas.  Nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial que nos 

lleva a tomar posiciones de liderazgo constructivo. 

 

PENSADORES 

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo, siendo capaces de analizar, sintetizar, 

evaluar, plantear y resolver problemas complejos usando estrategias y procedimientos 

adecuados, de manera responsable. 

 

 BUENOS COMUNICADORES  

Trabajamos individual y grupalmente con autonomía, con criterio de calidad, espíritu 

emprendedor y liderazgo, expresándonos con asertividad en diversas lenguas y lenguajes, 

escuchando las perspectivas de otras personas y grupos. 

 

ÍNTEGROS 

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el 

respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo, asumiendo la 

responsabilidad de nuestros propios actos y las consecuencias que se derivan de ellos. 

 

DE MENTALIDAD ABIERTA  

Tenemos la disposición de aprender de la experiencia con una actitud abierta a la 

interculturalidad, valorando nuestra propia cultura e historia personal, así como los valores y 

tradiciones de los demás, acogiendo distintos puntos de vista. 
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SOLIDARIOS  

Vivimos y practicamos el "SERVIAM", comprometiéndonos en el servicio y solidaridad, actuando 

con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos rodea 

con empatía, sensibilidad y respeto, teniendo como centro a Cristo y siguiendo las enseñanzas 

de Santa Ángela. 

 

AUDACES  

Enfrentamos y resolvemos problemas y cambios en forma autónoma y colaborativa, 

mostrando ingenio y resiliencia, reconociendo nuestras capacidades y limitaciones, siendo 

proactivas al enfrentar desafíos y metas. 

 

EQUILIBRADOS  

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar 

propio y el de los demás, adoptando y desarrollando hábitos de alimentación sana y adecuados 

hábitos de higiene. Así mismo reconocemos nuestra interdependencia con respeto a otras 

personas y al mundo en que vivimos. 

 

REFLEXIVOS  

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias, reconociéndonos 

como persona segura de sí misma, con virtudes y defectos, con la capacidad de defender la 

dignidad humana y la convivencia pacífica. 

 

 

 

 


