I.E. PRIVADA DE CIENCIAS SEÑOR DE LA JOYA
JUAN ORELLANA GARCÍA
RESEÑA HISTÓRICA
La IE. Ciencias Señor de La Joya – Juan Orellana García inició sus actividades un 08 Marzo de 1994 por iniciativa de la
Sra. Carmen Gina Orellana Pérez haciendo de esta actividad una extensión de su profesión, Licenciada en Educación
Ciencias de la UCSM, apoyada profesionalmente por su experiencia educativa, 17 años de servicio en el magisterio ya
en 1994, y económicamente por sus padres los benefactores de esta institución educativa, Juan Orellana García y
Norah Pérez de Orellana, los cuales apoyaron con la inyección económica para hacer posible el sueño de su hija, la
cual tenía ya en mente desde muchos años atrás la creación de un centro de formación motivada por su vocación
profesional y personal de proyección y preocupación constante por la niñez y juventud de nuestra comunidad; fue
así como mediante proyecto propio logro sanear todos los requerimientos que se solicitaban para la creación de un
centro educativo y con autorización de la Dirección Regional de Educación, hoy Gerencia Regional de Educación, en
un mes de Marzo de 1994 mediante Resolución Directoral – DREA logro concretizar dicho sueño, que en un principio
se denominó CEGNE Nuestro Señor de La Joya.
En un principio, durante 6 años, la I.E. funcionó en un local ubicado en la Av. Paz Soldán, I.E. que por la acogida
tenida por su sólida formación académica y en valores, tuvo que efectuar el alquiler de locales complementarios,
Shutton viejo, para poder así albergar a toda la población estudiantil; fue así como viendo las necesidades de espacio
y terreno, los benefactores de la I.E., Juan Orellana y Nora Pérez, le donaron a su hija en calidad de bien propio parte
de sus terrenos agrícolas ubicados en el Lote 24 – Lateral 1, ubicados exactamente en el cruce de las Av. Paz Soldán y
Av. La Base, en una extensión de 6500 metros cuadrados, terreno que sería destinado para la construcción del nuevo
local del colegio, cabe mencionar que ya en dicha fecha dicha I.E. era bien propio de la Licenciada Carmen Gina
Orellana Pérez, desde 1998, la cual adquirió la totalidad de los derechos de la misma, así como también se
consideraban a los esposos Juan Orellana García y Norah Pérez Flores como únicos benefactores de este centro
educativo.
Fue así como el año 2000, habiendo ya tomado la total administración de la I.E. económica y académicamente, la
Promotora y Directora Carmen Gina Orellana Pérez, con apoyo de sus benefactores, sus padres, inauguró el nuevo
local de la I.E., sito en la Av. Capitán FAP Abelardo Quiñones – La Base s/n; el cual en una primera instancia contaba
con un único pabellón que tenía 09 aulas de concreto, adicionalmente tenía dos aulas prefabricadas y una batería de
baños compuesta de un pozo de lavado provisto de dos piletas, cuatro servicios higiénicos y un urinario comercial;
en la actualidad gracias al esfuerzo y política económica austera de la promotora y el apoyo incesante e
incondicional de sus benefactores, así como también de la confianza depositada por los PPFF en el Centro Educativo
se logró culminar la infraestructura que hoy ostenta la I.E. que si bien cierto aún no esta culminada en un 100% pero
se encuentra culminada de su primera etapa y en un 60% de su segunda etapa, en la actualidad contamos con dos
pabellones y un tercero en construcción los cuales albergarán 27 aulas, algunas destinadas a salón de clases, otras a
laboratorios o bibliotecas; presenta una batería de servicios higiénicos los cuales en su totalidad superan los
requerimientos de la población estudiantil y de la comunidad educativa de la I.E., asimismo presenta una área de
juegos recreativos y dos losas con medidas oficiales totalmente sombreadas, malla raschell 90%, teniendo ya en su
etapa final la construcción de la pista de atletismo, 400 metros, y la cancha de fútbol 110 x 64 metros, asimismo
cuenta con un comedor que en su primera etapa cuenta con 120 metros cuadrados teniendo en construcción su
segunda y tercera etapa, en su totalidad contará con 360 metros cuadrados, asimismo cuenta con oficinas
administrativas, de uso exclusivo, dos accesos de ingreso, aulas interactivas y cámaras de seguridad ip para el
monitoreo de aulas, patios y otros.

Actualmente la I.E. se denomina CIENCIAS SEÑOR DE LA JOYA – JUAN ORELLANA GARCÍA, en mérito a la formación
académica impartida en este centro educativo y en memoria de uno de sus benefactores, todo ello mediante
Resolución N° 0157 del 14/03/2011, sentimos decir que durante el año 2011, también tuvimos la pérdida irreparable
del otro de los benefactores de esta I.E., la Sra. Norah Perez Flores de Orellana; los cuales dejaron onda huella en
este Centro educativo, motivo de orgullo, alegría y preocupación para ellos; que siempre buscaron mejorar la
condición y bienestar del educando a fin de que pudiera acceder a una mejor educación, con mejores profesionales,
mejores herramientas educativas, mejor infraestructura, etc.
En la actualidad contamos con 350 estudiantes de ambos sexos, ofertamos los niveles inicial desde 3 años, primaria y
secundaria hasta 5° de Secundaria, en turno de mañana con un horario que cumple la jornada escolar completa,
considerando la misma como un requisito indispensable para el cumplimiento de los logros básicos del sistema
educativo, jornada que ya esta siendo tomada en cuenta por el Ministerio de Educación en algunas unidades
escolares representativas en Lima, 8 horas efectivas de labor educativa, asimismo la curricula que aplicamos en la I.E.
(no de uso comercial) está acorde a los requerimientos de calidad educativa actuales, la formación en valores que se
imparte, la proyección artística, deportiva y social que se propone al estudiante, hace que nuestros alumnos reciban
la mejor formación integral por su calidad en contenido académico, mejor alcance tecnológico aplicado a la
educación, y procesos de socialización y expresión cultural y deportiva impulsada adecuadamente por la I.E.
En la parte académica y de prevención integral, así como el de formación de valores contamos con plataformas
virtuales educativas, servidores propios en plataformas PHP, sistemas operativos Linux (internet), Windows
(convenio Schooll Agrement 3.5), sistemas de monitoreo VIVOTEK, controles biométricos de asistencia y
alimentación DICON y ADVISURE, sensores de alarma en caso de sismos y estación (Convenio UCLA), uso responsable
del recurso hídrico y eléctrico (Tanques de almacenamiento, sistema de bombeo solar ForJet, suizo), correos
corporativos .edu.pe a docentes y estudiantes, biblioteca virtual, pag web, blog de información; entre otros, que
coadyudan a la formación del educando.
En estas líneas hemos tratado de resumir a grandes rasgos la historia de esta Institución, sus inicios, su formadora,
sus benefactores, los distintos progresos que se dieron desde su primer día hasta la actualidad, dejamos por ahora
estas líneas no sin antes reafirmar nuestro compromiso de seguir escribiendo en las mismas a fin de perpetuar en el
transcurrir de los años la promesa educativa de esta Institución…

"... No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de
sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños; no podéis prepararlos para la
vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado,
cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos".

Les estaremos eternamente agradecidos, por su apoyo, sus enseñanzas y su preocupación …
Juan Orellana García, Norah Pérez Flores de Orellana … PRESENTE …

