
 

 

 
 

  
 

Nace una gran obra en el Perú… 

La Fundación del  

COLEGIO CLARETIANO 

   de LIMA  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Claretiano de Lima fue 

fundado el 09 de Abril de 1934 en la antigua 

casa de estudios del Distrito Limeño de 

Magdalena del Mar, con el nombre inicial de 

“Instituto Claretiano”, durante el Gobierno 

Provisorio del Excmo. Presidente de la 

República, Mariscal Óscar R. Benavides 

Larrea (1933-1939), siendo Don José de la 

Riva Agüero y Osma, Ministro de Justicia, 

Culto e Instrucción; 

Excmo. Presidente de la República  

Mariscal Óscar R. Benavides Larrea 
(1876-1945) 

Don José de la Riva Agüero y Osma 
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción  

(1885-1944) 



 

 

Culto e Instrucción; el Emmo. Pedro 

Pascual Farfán, Arzobispo de Lima; y 

Superior Viceprovincial de la 

Congregación de los Misioneros Hijos 

del Inmaculado Corazón de María, el 

R.P. Medardo Alduán Fuentes cmf. 

Fue reconocido oficialmente como 

centro educativo el 22 de Abril de 

1935. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmo. Pedro 
Pascual Francisco 

Farfán De los 
Godos Pascual 

Arzobispo de Lima 

(1870-1945) 

R.P. Medardo Alduán Fuentes cmf. 
Superior Viceprovincial de la Congregación de los 

Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María 
(1879-1970) 

Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos y 
gestor de los planos y la construcción del Colegio Claretiano 

de Magdalena del Mar.  
Recibió las condecoraciones: “Pro Ecclesia et Pontífice” del 

Papa Pío XII, “Gran Cruz de Isabel La Católica” del 
Gobierno de España y las Medallas de Honor de la GUE 

“Miguel Grau” y GUE “Bartolomé Herrera”. 

La edificación del Colegio Claretiano de 

Lima se realizó en los terrenos otorgados de 

manera benefactora y por contrato registrado en 

escritura pública el 03 de Octubre de 1928 por 

Doña Constanza De la Puente Vda. de 

Valega, “con la intención de favorecer las obras 

de piedad y acción social católica” dedicada la 

Congregación Claretiana en el Perú y “en 

memoria y bien espiritual” de sus venerados 

padres: 

Doña Constanza De la Puente  
Vda. de Valega 

 Empeñada por la marcha del colegio, el 
catecismo de los niños y el bienestar de los 

profesores, la Congregación Claretiana la tiene 
entre sus “Bienhechores Insignes”. 

La Santa Sede la condecoró por su ardiente 
celo a las vocaciones religiosas y sacerdotales. 

 



 

 

padres: Don José Agustín De la 

Puente y Cortes y de Doña Jesús 

Olavegoya de De la Puente y de su 

difunto esposo Don Benjamín Valega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Primer Director del Colegio Claretiano 

de Lima fue el Hno. Ignacio Poca Espasa cmf, 

incansable misionero, formador académico, 

exigente educador y guía espiritual de la niñez y 

juventud claretianas por muchos años. Por su 

entrega y dedicación a la docencia e investigación 

educativa del país, le valió el reconocimiento del 

Estado Peruano con la gran distinción de las 

Palmas Magisteriales, el 16 de Mayo de 1985, 

de manos del Ministro de Educación, Don 

Andrés Cardó Franco, en el Segundo Gobierno 

Constitucional del Excmo. Presidente de la 

República, Arq° Fernando Belaúnde Terry 

(1980-1985). 
 

Hno. Ignacio Poca Espasa cmf 
(1905-1988) 

Fundador del Colegio Claretiano y eminente 
maestro. Recibió en 1959 por su labor educativa y 
evangelizadora el Diploma y la Medalla de Oro 
de la Municipalidad de Magdalena del Mar al 

cumplir las Bodas de Plata el Colegio Claretiano 

y en 1985 las Palmas Magisteriales. 

Excmo. Presidente Constitucional  
de la República del Perú  

(1° Gob. 1963-1968 /2° Gob. 1980-1985) 

Arq° Fernando Belaúnde Terry 
(1912-2002) 



 

 

El Colegio Claretiano de Lima 

debe su nombre al de su Santo Patrono, 

San Antonio María Claret,           

quien además constituye la fuente de su 

filosofía y mística educativa,  el modelo  y  

ejemplo de su misión que propugna la formación integral de la persona, con 

espíritu crítico y creativo:  

   “Verdad para la inteligencia,  

Bondad para el corazón”. 

 

En la actualidad, el Colegio Claretiano de Lima desarrolla sus 

actividades educativas en su moderno local de la Urbanización Maranga,  

del Distrito Limeño de San Miguel, inaugurado el 

01 de Abril de 1971, siendo su Primer Director, 

el Superior Mayor de la Congregación Claretiana 

en el Perú, R.P. Juan Rodríguez Reyes cmf  y 

reconocido oficialmente como Centro Educativo 

Particular “Claretiano” el día 30 de Enero de 

R.P. Juan Rodríguez Reyes cmf 
(1919-2011) 

Primer peruano que asciende a Superior 
Mayor de la Congregación Claretiana 

del Perú (1969-1971/1972-1974), 
Primer Director peruano del Colegio 

Claretiano de Magdalena (1960-1962) y 
principal impulsor de la fundación del 
Colegio Claretiano de Maranga siendo 

su Primer Director (1971). 



 

 

1979, en el Gobierno del Excmo. Presidente de 

la República, Gral. EP Francisco Morales 

Bermúdez Cerruti (1975-1980), siendo Ministro de 

Educación, Gral. EP José Francisco Guabloche 

Rodríguez. 

Inicialmente formó parte de la Comunidad Claretiana de 

Magdalena, funcionando ambas sedes complementariamente: I° a IV° de 

Primaria en Magdalena del Mar y V° de Primaria a 5° de Secundaria en 

Maranga.  

 

 

 

La unión de ambos colegios se realizó en el año de 1989, en la 

institución educativa claretiana de Maranga, siendo su Primer Director 

el R.P. Victorio Robles Fidalgo cmf. El colegio de Magdalena se 

destinaría como Casa Formativa (Seminario Claretiano).  

Excmo. Presidente de la 
República del Perú  

Gral. EP. Francisco Morales 
Bermúdez Cerruti 

(1921-     ) 



 

 

Asimismo, bajo su Dirección y a partir 

del año de 1995, se inició la coeducación en el 

colegio, admitiéndose gradualmente niños y 

niñas a partir del I° de Primaria; y, en el año 

2001, empezó a funcionar la Educación 

Inicial en un propio y acogedor ambiente 

infantil de estudios, siendo Director el R.P. 

Ronel Chipana Peña cmf. 

El Colegio Claretiano de Lima ha alcanzado un nivel educativo 

eficaz y expectante en el campo académico, deportivo, cultural, pastoral y 

proyección social a la comunidad. A la vanguardia de una educación 

moderna, exigente y competitiva, como política de Dirección, el Colegio 

Claretiano viene certificando en la norma ISO 9001:2015, que 

garantiza a nuestros estudiantes y padres de familia un sistema de gestión 

de calidad en cada uno de sus procesos y servicios. 

 

 

 

R.P. Victorio Robles Fidalgo cmf 
Superior Mayor de la Congregación Claretiana 
del Perú (1998-2001/2001-2004), Director del 
Colegio Claretiano de Magdalena (1982-1983 y 

1988) y de Maranga (1989-1995) 
En su Dirección nace la Campaña “Ayuda y 
Comparte” (1987), se inaugura el Taller de 

Madres, se integran los dos colegios en uno solo 
en Maranga (1988) e inicia la coeducación del 

colegio (1995). 

R.P. Ronel Chipana Peña cmf 
Director del Colegio Claretiano (2000 – 2019) 

En su Dirección se integra al colegio la Educación Inicial 
(2001), se impulsan actividades pastorales, el Proyecto 

Curricular Institucional e innovación tecnológica 
permanente; remodelación de la fachada, campo de fútbol y 
piscina; y la construcción del nuevo auditorio “Corazón de 
María”, polideportivo, nuevas aulas, oficinas de educación 

física y ambiente para personal de mantenimiento. 
Principal gestor de la certificación ISO 9001:2008 e ISO 

9001:2015 como Política de Calidad del colegio en los 
procesos de admisión y matrícula, enseñanza-aprendizaje, 

diseño curricular, pastoral y tutoría en los niveles de 

Inicial, Primaria y Secundaria desde el año 2011. 



 

 

Del colegio, han egresando a la fecha ochenta promociones, que han 

contribuido y siguen contribuyendo con su formación personal y profesional 

al desarrollo socio-económico, político, cultural y deportivo del país. La 

Asociación de Exalumnos, creada en 1946, es hoy día la Comunidad de 

Exalumnos Claretianos desde el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser Claretiano es ser cada día mejor”  
 

que identifica a estudiantes, padres de familia, personal docente, 

administrativo y mantenimiento, y exalumnos/as claretianos/as de las 

diversas generaciones de promociones. 
 
Fuentes Bibliográficas:  
“Misioneros Claretianos en el Perú: Cien Años al Servicio de la Iglesia” 
R.P. Amador Martín del Molino cmf 
1° edición – 2009 / Lima- Perú 
 

“Anuario Claretiano - 1958” / Lima-Perú 
 

“Anuario Claretiano - 1993” / Lima-Perú                  JIGS. 

La actual Dirección del R.P. 

Jesús María Oset Olleta cmf, 

el Colegio Claretiano de Lima continua 

con dedicación y vocación de servicio en 

la labor educadora del país con la 

finalidad de hacer de nuestros estudiantes 

ciudadanos honrados y cristianos 

comprometidos, bajo el lema de:  
 

 

R.P. Jesús María Oset Olleta cmf 
Director del Colegio Claretiano de Lima 

(2021 -     ) 


