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NUESTRA MISIÓN 
 
“Formar personas emprendedoras, optimistas y positivas con valores humanos, comprometidas en el 
desarrollo de sus inteligencias y su espiritualidad, que se nutren de la diversidad cultural, dispuestos 
a servir y contribuir impactando en su entorno local e internacional”. 
 
NUESTRA VISIÓN 
 
La visión de Los Olivos College se basa en un proceso de superación permanente; está centrada en el 
desarrollo de valores y virtudes que propicia la investigación y reflexión como base de su práctica 
educativa para atender las necesidades intelectuales, sociales y emocionales de sus estudiantes. 
Nuestra visión promueve un compromiso hacia la solidaridad, el respeto a las diferencias y hacia una 
cultura de paz, fomentando la inquietud y la pasión por lograr aprendizajes para toda la vida.  

IDEARIO FILOSÓFICO 
 
El Ideario Filosófico materializa en acciones concretas aquello que se enuncia en nuestra visión y 
misión. De esta manera, todos los miembros de la Institución tienen las herramientas necesarias para 
atender los lineamientos básicos que el Ideario promueve. 
 

• Desarrollar integralmente a cada persona, destacando su dignidad. 
• Lograr el ejercicio permanente de las virtudes humanas. 
• Enseñar el uso de la libertad con responsabilidad. 
• Estimular la relación de enseñar a pensar y aprender. 
• Formar ciudadanos solidarios y leales que respeten las diferencias. 
• Fomentar el espíritu de servicio a los demás. 
• Formar el criterio recto que dirija la voluntad firme hacia metas altas y definidas. 
• Propugnar la participación eficaz en las diferentes circunstancias. 
• Preparar al alumnado para encarar los retos de un mundo en constante cambio y de fuerte 

competencia. 
 
HISTORIA DE LOS OLIVOS COLLEGE 

Los Olivos College fue fundado el año 2004 en el Distrito de Los Olivos, brindando el servicio 
educativo solamente en el nivel inicial, con la finalidad de extender la experiencia que brindaba la 
Corporación Casuarinas (fundada en 1986), cuya trayectoria educativa basada en programas que 
privilegian el desarrollo emocional de los niños, la aplicación de metodologías innovadoras, el uso 
material didáctico de primera y un proyecto educativo que incluye el aprendizaje del idioma inglés de 
manera central, nos proporcionaba las condiciones para ofrecer una educación integral destinada a 
niños en etapa escolar. Bajo este mismo enfoque, se amplió los servicios educativos para los niveles 
primaria y secundaria y, desde el año 2018, Los Olivos College acoge a estudiantes de los 3 niveles 
educativos en un amplio local ubicado en el distrito de Comas. 

A lo largo de estos años, nuestro colegio ha ido creciendo y se ha caracterizado por su espíritu 
innovador, así como por la búsqueda permanente de las mejores herramientas educativas para 
ponerlas al alcance de nuestros estudiantes. Actualmente, nuestro proyecto educativo sigue los 
lineamientos del formato de aprendizaje de Casuarinas International College, el cual forma parte de 
la comunidad del Bachillerato Internacional y posee la acreditación del mismo en sus 4 niveles. 
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ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO  

La organización refleja la estructura necesaria para llevar a cabo el Proyecto Educativo de nuestro 
Colegio.  

Está conformada de la siguiente manera: 

• Dirección de Estudios. 
• Coordinación académica. 
• Departamento Psicopedagógico.   
• Tutores. 
• Docentes.       
• Personal Administrativo. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LOS OLIVOS COLLEGE 
 
Un estudiante de Los Olivos College es capaz de distinguirse por: 
 

• Ser capaz de vivenciar su fe, practicar los valores morales y ejercitar el desarrollo de su 
voluntad para un aprendizaje de por vida. 

• Ser capaz de forjar una sólida identidad, comprometida y solidaria con su familia, su país y el 
mundo. 

• Aprender a conocer, logrando las competencias cognitivas. 
• Aprender a ser, para que fortalezca la propia personalidad y esté en condiciones de obrar 

con autonomía, juicio y responsabilidad personal, enfrentando retos y liderando situaciones. 
• Ser selectivo frente a las diferentes propuestas, aprendiendo a convivir con los demás, 

elemento fundamental para desarrollar el respeto a las diferencias. 
• Ser optimista, positivo y creativo. 

 
Los Olivos College busca que sus estudiantes adquieran: 
 

• Inquietud, curiosidad intelectual y capacidad crítica, como elementos esenciales de 
aprendizaje. 

• Cultura de trabajo: valoración del trabajo intelectual y del trabajo bien hecho; generación de 
hábitos de trabajo sistematizado que incluyan el orden y buen uso del tiempo. 

• Conciencia clara de la realidad del país, de sus potencialidades, limitaciones y desafíos.  
• Compromiso con el desarrollo de su comunidad y de su país. 
• Respeto a la dignidad. 
• Respeto a la naturaleza y su preservación. 
• Aprecio y valoración de la cultura. 

 
PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
El Programa de Proyección Social está orientado a que los estudiantes puedan desarrollar la 
conciencia solidaria necesaria para participar activamente en su comunidad.  

 
En 2020, Los Olivos College, y en la medida que se reanuden las actividades presenciales, continuará 
materializando sus esfuerzos de ayuda a la comunidad a través de 2 actividades: El D.A.S (Día de 
Acción Solidaria), que permite a los estudiantes poner en marcha una serie de proyectos internos 
con la finalidad de recaudar fondos, así como el OPTIONAL NON UNIFORM DAY, donde una vez por 
bimestre los estudiantes vienen sin el uniforme a cambio de hacer una donación voluntaria 
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programada. En ambos casos, este apoyo será destinado a las instituciones donde se concentre 
nuestro trabajo de proyección social.  
 
UNIFORME 
 
Para garantizar el uso adecuado del uniforme, y en la medida que se reanuden las clases 
presenciales, deberá observarse fielmente las especificaciones siguientes: 
 
ESTUDIANTES DE EARLY YEARS THREE Y PRE KINDER  
 
UNIFORME DE VERANO 

 
Debe usarse durante el primer y cuarto bimestre (de acuerdo al clima) 
 

• Polo piqué blanco manga corta del colegio. 
• Short del colegio. 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente blancas. 
 

UNIFORME DE INVIERNO 
 

• Buzo del colegio. 
• Zapatillas completamente blancas. 
 
Durante las dos primeras semanas, pueden venir con ropa de calle o con uniforme, como 
el niño lo desee.  
A partir de la tercera semana, sí es importante que vengan uniformados: genera 
identidad, independencia y autonomía. 

 
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR BORDADAS CON NOMBRE COMPLETO O INICIALES DEL 
ESTUDIANTE, PARA UNA IDENTIFICACIÓN MÁS SENCILLA EN CASO DE PÉRDIDA. 

ESTUDIANTES MUJERES DE KINDER A 4° GRADO  
  
UNIFORME DE VERANO 
 

• Polo piqué blanco manga corta del colegio. 
• Falda-pantalón del colegio.  
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente blancas. 
• Colet beige. 

 
UNIFORME DE INVIERNO 
 

• Jumper del colegio.  
• Blusa blanca manga larga. 
• Chompa del colegio. 
• Medias azules del colegio o pantys azules. 
• Mocasines color guinda. 
• Colet azul. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (BUZO) 
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• Pantalón y casaca del buzo del colegio. 
• Short de Educación Física del colegio. 
• Polo de Educación Física del colegio.  
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente blancas. 
 

TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR BORDADAS CON NOMBRE COMPLETO O INICIALES DEL 
ESTUDIANTE, PARA UNA IDENTIFICACIÓN MÁS SENCILLA EN CASO DE PÉRDIDA. 

ESTUDIANTES VARONES DE KINDER A 4° GRADO  
 
UNIFORME DE VERANO  
 
Debe usarse durante el primer y cuarto bimestre (de acuerdo al clima) 
 

• Polo piqué blanco manga corta del colegio. 
• Bermuda del colegio. 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente negras. 

 
UNIFORME DE INVIERNO 
 

• Pantalón del colegio. 
• Camisa blanca manga larga.  
• Correa negra. 
• Chompa del colegio. 
• Medias color beige del colegio. 
• Zapatos o zapatillas completamente negras. 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

• Pantalón y casaca del buzo del colegio. 
• Short de Educación Física del colegio. 
• Polo de Educación Física del colegio. 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente negras. 

 
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR BORDADAS CON NOMBRE COMPLETO O INICIALES DEL 
ESTUDIANTE, PARA UNA IDENTIFICACIÓN MÁS SENCILLA EN CASO DE PÉRDIDA. 

ESTUDIANTES MUJERES DE 5° GRADO A 5° DE SECUNDARIA  
  
UNIFORME DE VERANO 
 

• Polo piqué blanco manga corta del colegio. 
• Falda-pantalón del colegio.  
• Medias blancas del colegio.  
• Zapatillas blancas. 
• Colet beige. 

 
UNIFORME DE INVIERNO  
 

• Falda del colegio. 
• Blusa blanca manga larga. 
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• Chompa del colegio. 
• Medias azules del colegio o pantys azules. 
• Mocasines guindas. 
• Colet azul. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

• Pantalón y casaca del buzo del colegio. 
• Short de Educación Física del colegio. 
• Polo de Educación Física del colegio. 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente blancas. 
 

TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR BORDADAS CON NOMBRE COMPLETO O INICIALES DEL 
ESTUDIANTE, PARA UNA IDENTIFICACIÓN MÁS SENCILLA EN CASO DE PÉRDIDA. 

ESTUDIANTES VARONES DE 5° GRADO A 5° DE SECUNDARIA  
 
UNIFORME DE VERANO  
 
Debe usarse durante el primer y cuarto bimestre (de acuerdo al clima) 
 

• Polo piqué blanco manga corta del colegio 
• Bermuda del colegio 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente negras. 

 
UNIFORME DE INVIERNO 
 

• Pantalón beige del colegio 
• Camisa blanca manga larga. 
• Correa negra 
• Chompa azul del colegio 
• Medias color beige del colegio. 
• Zapatos o zapatillas completamente negras. 

 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (BUZO) 
 

• Pantalón y casaca del buzo del colegio (invierno) 
• Short de Educación Física del colegio. 
• Polo de Educación Física del colegio. 
• Medias blancas del colegio. 
• Zapatillas completamente negras. 

 
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR BORDADAS CON NOMBRE COMPLETO O INICIALES DEL 
ESTUDIANTE, PARA UNA IDENTIFICACIÓN MÁS SENCILLA EN CASO DE PÉRDIDA. 

SISTEMA DE HOUSES: TODOS LOS NIVELES 
 
El sistema de Houses fue introducido en el Colegio para promover un espíritu de equipo y de 
comunidad. A cada estudiante, se le ha asignado una House, a la cual pertenecerá desde su llegada al 
colegio hasta el término de su vida escolar. 
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NIVEL INICIAL 
Early Years                                                           de 8:00 a.m. a  1:00 p.m. 
Pre Kinder     de 8:00 a.m. a  1:00 p.m. 
Kinder      de 7:40 a.m. a  1:00 p.m. 
NIVEL PRIMARIA 
1° grado a 6° grado.     de 7:40 a.m. a  3:20 p.m. 
NIVEL SECUNDARIA 
1° sec. a 5° sec.                                                   de 7:40 a.m. a   3:30 p.m. 

 
NIVEL INICIAL 
Early Years a Kinder                                           de 8:30 a.m. a  1:00 p.m. 
NIVEL PRIMARIA 
1° grado a 6° grado.     de 8:30 a.m. a  1:30 p.m. 
NIVEL SECUNDARIA 
1° sec. a 5° sec.                                                   de 8:30 a.m. a   1:30 p.m. 

La denominación de las Houses se realizó tomando los nombres de los cuatro Evangelistas: Matthew 
(rojo), Mark (amarillo), Luke (verde) y John (azul). 
 
Nuestro objetivo es que cada estudiante pueda destacar en alguna de las áreas, tanto deportivas 
como académicas, a través de una sana competencia, a la vez que refuerza el sentido de pertenencia, 
participación, compromiso, trabajo en equipo, ejercicio de la responsabilidad y juego limpio. 
La participación de los padres es importante en la labor educativa de los estudiantes; es por ello que 
los padres de familia competirán con el mismo color de las houses de sus hijos en las actividades que 
se programen. 
 
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA (durante la prestación del servicio 
educativo presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIOS DE INICIO Y TÉRMINO (durante la prestación del servicio educativo 
no presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DIARIAS (durante la prestación del servicio 
educativo presencial) 
 
NIVEL INICIAL 
 
 Early years y Prekinder 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

8:00 - 8:30:  Play Time 
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8:30 - 10:00: Español, Inglés o Talleres 
10:00 - 11:00:        Lonchera y Recreo 

11:00 - 12:45:  Español, Inglés o Talleres 
12:45 - 1:00: Actividades de salida 

 
Kinder 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

7:40 - 7:50:  Tutoría 

7:50 - 9:50: Español, Inglés o Talleres 

9:50 - 10:20:        Recreo y Lonchera 
10:20 - 1:00:  Español, Inglés o Talleres 

1:00:  Salida 
 
NIVEL PRIMARIA  
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 
7:40 - 7:50  Tutoría 

7:50 - 8:35        1ª hora 
8:35 - 9:20       2ª hora 
9:20 - 10:05     3ª hora 
10:05 - 10:25     Recreo 
10:25 - 11:10      4ª hora 
11:10 – 11.55      5ª hora 
11.55 - 12:40      6ª hora 

12:40 - 1:20        Almuerzo 
1:20 - 2:00       7ª hora 
2:00 - 2:40       8ª hora 
2:40 - 3:20       9ª hora 

 
NIVEL SECUNDARIA 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

7:40 - 7:50  Tutoría 

7:50 - 8:35        1ª hora 
8:35 - 9:20       2ª hora 
9:20 - 10:05     3ª hora 
10:05 - 10:50      4ª hora 
10:50 - 11:10     Recreo 

11:10 - 11:55      5ª hora 
11:55 - 12:40      6ª hora 
12:40 - 1:20       7ª hora 
1:20 - 2:00        Almuerzo 
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2:00 - 2:45       8ª hora 

2:45 - 3:30     9ª hora 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DIARIAS (durante la prestación del servicio 
educativo no presencial) 
 
NIVEL INICIAL 
 
 Early years a Kinder 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

8:30 - 9:50:  Primer bloque 

9:50 - 10:20: Descanso 

10:20 - 11:40: Segundo bloque 
11:40 - 12:00:  Descanso 
12:00 - 1:00: Tercer bloque 

 
NIVEL PRIMARIA 
 
 1º a 6º de primaria 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

8:30 - 10:00:  Primer bloque 

10:00 - 10:15: Descanso 
10:15 - 11:45: Segundo bloque 

11:45 - 12:00:  Descanso 
12:00 - 1:30: Tercer bloque 

 
NIVEL SECUNDARIA 
 
 1º a 5º de secundaria 
 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS 

8:30 - 10:00:  Primer bloque 

10:00 - 10:15: Descanso 

10:15 - 11:45: Segundo bloque 
11:45 - 12:00:  Descanso 
12:00 - 1:30: Tercer bloque 
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HORARIOS DE RECEPCIÓN DE ALMUERZOS (durante la prestación del servicio 
educativo presencial) 
 
Los estudiantes de kinder (5 años), a partir del año 2020, no almorzarán en el colegio. 
 
NIVEL PRIMARIA: De 12.00 pm a 12.20 pm 
 
NIVEL SECUNDARIA: De 12.40 pm a 1.00 pm 
 
NOTA: Pasada la hora de término de la recepción, no se aceptará la entrega de almuerzo. 
 
 
ALCANCES IMPORTANTES PARA LOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL (al iniciar la 
prestación del servicio educativo presencial) 
 
Período de adaptación para alumnos de Inicial 
 
 
EARLY 
YEARS 
THREE 

Los niños asistirán del martes 03 de marzo al viernes 06 de marzo de 8.00 a.m. 
a 11 a.m.  
Los niños asistirán del lunes 09 de marzo al viernes 13 de marzo de 8.00 a.m. a 
12 m.  
Las dos primeras semanas son un período de adaptación, por lo tanto, 
podrán ustedes estar en el colegio el tiempo que deseen y según la 
maestra lo sugiera. 
A partir del lunes 16 de marzo, asistirán sólo los niños de 8.00 a.m. a 1.00 
p.m. 

 
 
 
PRE 
KINDER        

 
Los niños asistirán solos del martes 03 de marzo al viernes 06 de marzo de  
8.00 a.m. a 11:00 a.m.  
 
Del lunes 09 marzo al viernes 13 de marzo asistirán de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
                                                              
A partir del lunes 16 de marzo, el horario será normal, de 8:00 a.m. a  1:00 p.m. 
 

 
 
 
KINDER 

 
Los niños asistirán solos del martes 03 de marzo al viernes 06 de marzo de  
8.00 a.m. a 11:00 a.m.  
 
Del lunes 09 marzo al viernes 13 de marzo asistirán de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
                                                         
A partir del lunes 16 de marzo, el horario será normal, de 7.40 a.m. a  1:00 p.m. 
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Los estudiantes de 1° grado a 5° de secundaria asistirán desde el martes 03 de marzo hasta 
el viernes 06 de marzo de 7.40 am a 1.00 pm. Desde el lunes 09 de marzo, asistirán en su 
horario normal: de 7:40 a.m. a 3:30 p.m. 
 
CORREOS DE CONTACTO  
 
Dirección    Juan Espejo  jespejo@losolivoscollege.edu.pe 
Coordinación en español (Inicial  Karin Morán  kmoran@losolivoscollege.edu.pe  
y primaria)        
Coordinación en español  Juan Carlos Tarazona jtarazona@losolivoscollege.edu.pe 
(secundaria) 
Coordinación en inglés  Gianina Noce  gnoce@losolivoscollege.edu.pe  
Secretaría  Érika Mantari  emantari@losolivoscollege.edu.pe 
Administración    Kiara Elera  kelera@losolivoscollege.edu.pe 
Dpto. Psicopedagógico   Nadia Pipa  npipa@losolivoscollege.edu.pe  

Roberto Martínez rmartinez@losolivoscollege.edu.pe 


