
 

 

    
 
 

 
 

Estimados/as Exalumnos/as Claretianos/as: 
 

 

Reciban el cordial saludo del R.P. Director Jesús María Oset Olleta 

cmf y de la Comunidad de Exalumnos Claretianos de Lima, con la esperanza 

de que la situación de emergencia sanitaria que seguimos viviendo, 

manteniendo las medidas de bioseguridad y la continuación de la vacunación 

contra la Covid-19, logre mejores indicadores de control de la pandemia e ir 

ingresando a la nueva convivencia social. 

La IEP Claretiano de Lima 

inicia sus actividades 2022 con el 

retorno a las clases en modalidad 

semipresencial debido a la pandemia y 

con el logro de la certificación ISO 

21001 para sistemas de gestión de 

calidad en organizaciones educativas. 

En tal sentido, las actividades que 

realiza la Comunidad de Exalumnos 

irán programándose respetando las 

medidas sanitarias conforme a lo 

dispuesto por el MINEDU y la 

Dirección de nuestro querido colegio. 
 

Las actividades propuestas 

para el presente año, estarán orientadas 

en celebrar los aniversarios de egresados 



 

 

de aquellas promociones que en el 2020 y 2021 no pudieron realizar sus 

reencuentros en el colegio uniéndose a las correspondientes al presente año y 

otras actividades relacionadas a la Congregación de Misioneros Claretianos 

de la Provincia Perú-Bolivia, Colegio Claretiano de Lima y Comunidad de 

Exalumnos Claretianos que serán comunicadas y difundidas a través de las 

redes sociales oficiales. 
 

Con inexplicable mezcla de alegría y nostalgia volcamos nuestros 

ojos al colegio que se inició con muchos anhelos, que no se quedó en el tiempo 

y que fue iluminando con luz propia a lo largo de este tiempo el fin educativo 

de su creación, que dejó constancia de la labor fructífera a través de sus 

insignes maestros claretianos, sacerdotes y profesores, quienes sellaron en 

nuestras mentes ávidas de conocimiento y en nuestras nóveles almas la tea 

de la sabiduría y de los principios evangélicos, y en las circunstancias 

actuales, nos demanda seguir contribuyendo con nuestro esfuerzo y 

dedicación personal y profesional al servicio de la conformación de una 

sociedad peruana más digna, justa y solidaria, siempre al servicio del niño 

desprotegido y del adulto desfavorecido. 
 

Unidos en el espíritu de san Antonio María Claret, les expreso un 

cordial saludo de bienvenida a nuestra Alma Mater. 
 
 

¡Salve Colegio Claretiano! 
 
 

Fraternalmente, 
 
 

Jorge Isaac Gómez Silva 
 

Presidente de la Comunidad de Exalumnos Claretianos de Lima 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- PRESIDENTES - 

 

1946 – 1948 Emilio David Barrios (Promoción I – 1941). 

1948 – 1957 - 

1957 – 1959 Mario Bardelli Herencia (Promoción I – 1941). 

1959 – 1965 - 

1965 – 1967 Eduardo Carreño Nieto (Promoción V – 1945). 

1967 – 1969 Luis Mesarina Carrillo (Promoción XIV – 1954). 

1969 – 1971 José Basurto Aguilar (Promoción II – 1942). 

1971 – 1973 Leónidas Castillo Cuadra (Promoción VI – 1946). 

1973 – 1977 Julio Rivero Avilés (Promoción XVI – 1956). 

1977 – 1979 Carlos Estrada Falconí (Promoción XII – 1952). 

1979 – 1981 Luis Castillo Paredes (Promoción XXXVII – 1977). 

1981 – 1982 Ramón Miranda Ampuero (Promoción II – 1942). 

1982 – 1991 - 

1991 – 1995 Robert Castro Guerra Altamirano (Promoción XLI – 1981). 

1995 – 1996 Hugo Canchis Mesones (Promoción XXXI – 1971). 

1996 – 1998 - 

1998 – 2008 Eduardo Racca Velásquez (Promoción XXXIV – 1974). 

2008 – 2009 - 

2009 -   Jorge Gómez Silva (Promoción XLII – 1982). 

 

“Ser Claretiano es ser cada día mejor” 


