CARMEN GINA ORELLANA PÉREZ
LICENCIADA EDUCACIÓN CIENCIAS
FECHA DE NACIMIENTO: 16/09/1957

HISTORIA DE LA
FUNDADORA
Introducción
Nuestra fundadora, es la Docente Carmen Gina Orellana Pérez,
o como la mayoría la conoce como la profesora Gina, ella
desde muy pequeña forjó en su destino la naturaleza de
proyección y visionó en su futuro un término de lo que mas se
identifica a realizar … la educación . .. de niños y jóvenes,
futuras promesas de nuestro país … promesas que tendrán que
concretizarse como ella misma dice, “la educación es la única
forma de cambiar los males de nuestra sociedad y establecer
en ella una cultura de respeto, identidad, sacrificio y progreso”.

Datos generales
Lugar de nacimiento: Arequipa / Arequipa / Perú
Signo: Virgo
Padre: Juan Francisco Orellana García
Madre: Norah Pérez Flores de Orellana
Abuelos Paternos: Hipolito Orellana y Sabina García
Abuelos maternos: Francisco Pérez y Trinidad Flores
Hijo: Anderson F. Orellana
Nietos: Aaron, Juan y Yazu
Virtud: Decencia y Honorabilidad
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Colores favoritos: Colores Vivos
Piedra: Magenta
Cualidad: Amistad sincera y proyección al prójimo

Estudios realizados
Primeras letras

Prof. Petronila Medina (Sra. Petita) /
La Joya

Primaria

Escuela de Mujeres (Actual 40062) /
Prof. Guadalupe de Alarcón.

Secundaria

Colegio de Señoritas Nuestra
Señora del Carmen (Internado).

Universidad

Programa profesional de
Educación, especialidad Ciencias /
Universidad Católica Santa María.

Especialización

Post Grado Gerencia en la
administración educativa /
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

Centro de trabajo
Desde que egresó de la Universidad hasta la actualidad siempre trabajó en la I.E.
Carlos W. Sutton, demostrando de esa manera su sentimiento de identidad única y no
cambiante; institución que pasó a formar parte de su historia, de la cual en sus años de
actividad, hasta la actualidad siempre se ha proyectado en diferentes actividades en
beneficio de este centro de estudios, en el que formó gran cantidad de jóvenes, hoy
actuales padres de niños y adolescentes que cursan estudios en la I.E. que fundó.
Asimismo desde el año 1994 labora en este su centro educativo, I.E. Ciencias Señor de
La Joya, impartiendo educación en áreas del nivel primario, formación académica,
como también en secundaria, formación en valores, resaltando siempre sus ganas de
enseñar a los niños y jóvenes a ser autosuficientes para si mismos y frente a la sociedad
que tantas limitaciones pone ya en nuestros estudiantes, limitaciones que deben ser
combatidas como la desidia, la intolerancia, la pasividad frente al fracaso, la falta de
identidad familiar y social, la falsa cultura del facilismo entre otros que son cánceres
sociales que no solo corrompen cerebros humanos sino también someten voluntades y
sojuzgan comportamientos.
Página 2

PERSONAS
IMPORTANTES

PROYECTO
DE VIDA

JOBBYS

Sus padres.

Formar un colegio
solido en valores y
formación
académica

La formación de
niños y jóvenes.

Su hijo y nietos.

Dar a los jóvenes
herramientas
necesarias para un
futuro mejor de
nuestra sociedad.

El orden y la
limpieza.

PERSONAJES ADMIRADOS
Miguel Grau Seminario
Fernando Belaunde Terry
Mario Vargas Llosa
Gianmarco Zignago Alcover
Juan Diego Florez
Gaston Acurio Jaramillo
Jhon F. Kennedy
Cristina Fernandez de Kirchner

LITERATURA
Entre las obras de mayor predilección, encontramos:


Prosa de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ciro Alegría, Ricardo
Palma.



Poseía de Pablo Neruda, Cesar vallejo entre otros.

SUEÑOS
Lograr de su país una mejor sociedad, justa y veraz, respetuosa y virtuosa en la que el
progreso sea sinónimo de un mejor estudio y por ende de una mejor preparación
basada en la competitividad sana con esfuerzo, laboriosidad, sacrificio y anhelo . . .
anhelo de cumplir los sueños propios y así sumar esfuerzos para lograr de este país un
ensueño de cultura, progreso, equidad y respeto.
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