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Nuestro Proyecto Educativo armoniza fe, cultura y vida, inspirados en el
Padre Colin (fundador de la Sociedad de María ‐ Padres Maristas). Nuestra
Institución al ser de inspiración marista propone desarrollar equilibradamente
a los educandos en su dimensión comunitaria y social, formando valores
humanos, cristianos y maristas. Como colegio católico nos sentimos
enraizados profundamente en la realidad social y eclesial que vivimos,
colaborando en el crecimiento armónico de cada uno de nuestros alumnos
para formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Es indispensable que
cada miembro de la comunidad educativa conozca el ideario y que a partir de él
procure su caminar junto con los demás miembros en la dirección de los ideales
educativos señalados.
María, es la inspiradora de la vida de nuestra institución, Nacida en el
seno de la Sociedad de María (Padres Maristas), de ella hemos heredado
nuestro carisma.

Carisma, según san Pablo, es la gracia extraordinaria que concede el
Espíritu Santo, gracia que para nosotros, instaura un modo propio de seguir a
Cristo, con una espiritualidad y un espíritu, el espíritu de María, para ejercer
nuestra misión en la Iglesia y en la Sociedad.
El carisma Marista encierra la razón de ser nuestra institución, esto es,
de su por qué y para qué.
El carisma posee los factores de nuestra identidad institucional.
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El Monograma de María es un poderoso símbolo del A.M.D.G. et D.G.H.
espíritu y del propósito de los miembros de nuestra
Comunidad Marista y Chanelista, heredado de la Sociedad de
María (Padres Maristas).
Alude a la persona y al nombre de María que tiene una
significativa referencia a la Madre de Dios: La referencia
marista principal es el Monograma de María que ocupa un
lugar preeminente en el escudo.
La expresión, Sub Nomine Mariae, se traduce “Bajo el
nombre de María”, y significa que el Marista y nuestra
institución se ponen bajo la protección y la guía de María, la
Madre de Dios.
Las siglas "A.M.D.G et D.G.H" son una abreviatura de
la frase latina "Ad Maiorem Dei Gloriam et Dei Genetricis Honorem”, que se traduce “A
mayor gloria de Dios y honor de la Madre de Dios".
En la franja superior de color celeste hay una estrella en el horizonte con seis
puntas que sugiere un título mariano utilizado en las letanías: "Estrella del Mar", que
junto con la rama de laurel simboliza la Victoria de la Virgen sobre el mal.
Este emblema marista tienen un gran juego simbólico, junto con el monograma
de María, el color celeste que es el color de la Virgen; la M y la A son el monograma propio
del nombre de María (Ave María); la corona con las doce estrellas aluden al texto del
Apocalipsis 12,01: "Un gran portento apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con
la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas". Esta es una visión
apocalíptica vinculada a los tiempos finales, en un contexto marista que trae a la mente
del Venerable Padre Colín las frecuentes referencias a la revelación de la Virgen: "La
Santísima Virgen ha dicho: 'Yo he sido el apoyo de la Iglesia naciente y lo seré al final de
los tiempos. Mi seno será abierto a todos los que entraban allí”. 1
El lirio, evoca la Anunciación de Nazaret y la concepción de Jesús, que junto con el
lirio hacen referencia a los versos del Cantar de los Cantares "Yo soy la rosa de Sarón y el
lirio de los valles " (Cant. 2, 1).
 A los Maristas, se nos invita a: trabajar “ a la manera de María”, a acoger todo sin
pretender comprenderlo todo, acoger todo, excepto lo que impide crecer, guardar los
interrogantes para hacer de ellos asideros de esperanza y no simplemente
problemas, no retener del pasado más que lo que ha dado fruto, aceptar lo que hay,
no querer para el futuro más que lo que Dios desea para cada uno, estar presentes,
pero no omnipresentes, mantener con los alumnos la paciencia y la espera del
agricultor, aceptar que “todo se haga” según la voluntad de Dios.
(1) Habla un Fundador, doc. 152, del 19 de enero de 1848
(http://www.mariststudies.org/w/images/a/ac/3FN_Rodriguez_Constituciones.pdf)
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LA INSIGNIA CHANELISTA
La Historia del Colegio Parroquial
Mixto “San Pedro Chanel” comienza el
19 julio de 1957, cuando establecida la
Sociedad de María (Padres Maristas) en
la provincia de Sullana, el Padre
Marista, Bonifacio Gallego Pérez, s.m.,
con su sencillez característica, pero con
un fuerte anhelo de impulsar en el
mundo la manera de cómo entendía el
Padre Colin (fundador de la Sociedad de
María) la Iglesia, en la que la presencia
y la acción de María son decisivas,
teniendo una “visión mariana de la
Iglesia”; (idea recogida en las
Constituciones Maristas (Nº 92) en un
párrafo del Capítulo General de 1985 dice: “Los maristas están llamados, por
encima de todo, a hacer suya una visión mariana de la Iglesia”.2
En la insignia de nuestra institución están reflejados el amor a la patria y el
trabajo que realizamos en la Iglesia y en el mundo bajo el nombre de María.
En el centro sobre la bandera está el escudo marista, símbolo de la
titularidad de María como Reyna de nuestra casa de estudios y de la manera como
el marista y chanelista debe actuar como ella.
En el fondo de la insignia está la bandera del Perú con sus colores rojo y
blanco; es roja porque simboliza la sangre generosa de nuestros héroes y mártires;
mientras que el blanco de su franja central representa la pureza de sentimientos,
la libertad, la justicia social y la paz.
Nuestros alumnos en las actividades cívico‐patrióticas rinden homenaje a
nuestros símbolos patrios y en el cambio de mando realizan el juramento de
conservarlos con honor.
(2) http://www.mariststudies.org/w/images/5/50/4_MARIA,_LA_IGLESIA_Y_LA_SM.pdf
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BANDEROLA OFICIAL DEL COLEGIO

HISTORIA DE LOS GALLARDETES OBTENIDOS EN LOS DIFERENTES
CONCURSOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES
El Colegio Parroquial “San Pedro Chanel” inició la sagrada tarea de educar
hace 57 años, con el Nivel Primario, pero con el transcurso del tiempo y fieles a
nuestro principio, en silencio, hemos ido creciendo espiritual, académica y
físicamente. En este silencioso crecimiento hemos cristalizado algunas metas en
los diversos campos del saber. Hoy, el Colegio “San Pedro Chanel” lleva realizando
una tarea importantísima en la comunidad de Sullana, pues a base de esfuerzo y
trabajo, sin pecar de vanidad y orgullo, aseguramos con mucho tesón que
estamos a la vanguardia de la educación de la Perla del Chira y de la región. Ello se
evidencia con nuestra presencia y participación en las diversas actividades
académicas, culturales, deportivas, religiosas y artísticas que llevan a cabo las
instituciones de la comunidad sullanense y de los pueblos anexos.
Nuestro lema: “Hoy mejor que ayer, Oración, Disciplina, Responsabilidad y
Estudio” ha sido, siempre, nuestro emblema de lucha, ya que refleja la sólida y
exigente formación cristiana, humana, física y psicológica en los diversos eventos
cívico‐patrióticos. Estamos convencidos de que la disciplina es la base
fundamental para formar nuestro carácter y de ello depende seguir alcanzando
los objetivos que nos hemos trazado inspirados siempre en el inefable amor a
Dios, así se demuestra que cuando existe voluntad y metas superiores, todo se
puede alcanzar, porque los triunfos son producto del esfuerzo de los alumnos y
apoyo incondicional de la familia marista y chanelista. Los innumerables triunfos,
cívico patriótico, que son motivo de orgullo para nuestro Colegio, han sido
obtenidos por la flamante delegación de desfile que está conformada por
alumnos que tienen buen rendimiento académico lo que significa que no sólo
destacan por su marcialidad, sino también por su capacidad intelectual.
De esta manera la historia de nuestro Colegio está escrita por profesores,
alumnos y padres de familia, quienes están convencidos que la calidad se logra
cuando hacemos óptimamente lo que a cada uno le toca hacer y como lo expresó
nuestro muy querido y siempre recordado Promotor Emérito Rvdo. Padre Rafael
Egüez Beltrán, S.M.: “No somos los primeros en la sociedad, pero debemos ser los
mejores, porque creemos que el futuro está en nuestras manos y que la educación
es una tarea personal que entraña madurez humana, con disciplina, libertad,
respeto y responsabilidad”.
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Personal Docente de nuestro Colegio levantando de
manera triunfal el Gallardete Eficiencia 2013, luego
de obtener el Primer Puesto en el Desfile Regional

Sección de Banderines 2013 de nuestro Colegio
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LEMA CHANELISTA
En el Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” buscamos, en la participación
conjunta de profesores y alumnos(as), la formación disciplinada de los educandos.
Nuestro lema ORACIÓN, DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD Y ESTUDIO, más allá de
un atractivo slogan para nuestro colegio, tiende a la práctica real de tales virtudes en la
vida personal, no solo en nuestro Colegio. Recordemos que nuestro modelo es María,
sencilla, humilde y eficaz en su labor, sin llamar la atención.
Cada una de estas virtudes tienen un valioso significado, el cual lo ponemos en
práctica todos los días en nuestro colegio de diversas formas:
1.‐ ORACIÓN
Estamos formados como personas
desde el aspecto religioso, orientados para
ser servidores de la fe y agentes cristianos
de la justicia; tomando como principal
modelo de vida a la Virgen María, de allí
nuestro nombre de Maristas.
Jesucristo es el centro y razón de
nuestro Proyecto Educativo Católico:
Estamos formados como servidores de la fe
y agentes cristianos de la justicia. Cristo es
nuestro Modelo, Maestro, Amigo y
Hermano.
Promovemos el lema de San Pedro
Chanel (Nuestro Santo Patrono): “Amar a
María y hacerla amar”. Somos fieles al
carisma mariano ya que trabajamos a ejemplo de María, la Madre de Jesús, donde más
nos necesiten, “Ignoti Cuasi Oculti”.
Es de resaltar que todos los días antes de empezar nuestra labor estudiantil y a
medio día hacemos un alto o espacio en nuestras labores cotidianas para agradecer a
Dios por todo lo que nos da y pedir por aquello y aquellos que necesitamos.
Estas y muchas otras actividades forman parte del perfil del alumno chanelista
que ya se constituyen como tradiciones en nuestro colegio.
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2. DISCIPLINA
Nuestro colegio considera la disciplina como base
para el éxito y desarrollo que se pretenda alcanzar. Es una
de las virtudes más practicadas por el Chanelista en todas
las actividades desde las más sencillas hasta las más
complejas, como el cuidado de las instalaciones e
infraestructura; así como el orden, el respeto,
comportamiento en el recreo, en las horas de clase y en
otros detalles concernientes al ejercicio de esta virtud.
Nuestra Policía Escolar la ha hecho tan suya que
nuestros logros son el fruto del sacrificio de muchos años.
Con el accionar de este elemento básico logramos
unir a todos los demás alumnos y alumnas mediante la
práctica diaria y la intervención de nuestros maestros, no
solo en el colegio sino en todo lugar y en todo momento.
3. RESPONSABILIDAD
Se manifiesta como una de las principales
virtudes para la formación no solo académica sino
conductual y social.
La responsabilidad se refleja en la presencia de
los alumnos, en el cumplimiento de las tareas
cotidianas, en la asistencia a diversas actividades
institucionales, entre otras.
La tarea es incansable, de tal manera que
obtengamos la consolidación y ejercicio de los valores,
los cuales a nuestros alumnos los hacen grandes y
fuertes ante las tempestades y vicisitudes de la vida.
4. ESTUDIO
Esta virtud se convierte en un aspecto
fundamental de la formación del alumno Chanelista.
Y no solo se trata de sacar el máximo provecho de las
clases en aula, sino además dedicar en casa el tiempo
necesario al estudio personal.
Es responsabilidad de los padres como de los
propios estudiantes exigir dicho trabajo en los
hogares.
Esta tarea está dirigida tanto por los padres
como por los profesores: los primeros al no
abandonar a sus hijos en una tarea tan importante a
lo largo de su vida y los segundos, incentivarles a
aprender cada vez más de manera didáctica para que
el alumno haga suya la información deseada y que le
sirva para la vida.
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TRADICIONES CHANELISTAS
CAMBIO DE MANDO

El cambio de mando es una de las tradiciones más importantes en nuestra
institución desde sus inicios como comunidad educativa y marista.
Consiste en el relevo de mando entre los alumnos promocionales y los alumnos
del cuarto de secundaria, en el cual la autoridad y las funciones delegadas a los
alumnos mayores recaen sobre los alumnos pre promocionales.
La ceremonia se lleva acabo de la siguiente manera:
 El relevo de mando comienza con la cabeza de la promoción; es decir, el flamante
Brigadier General y su Estado Mayor. Ellos son despedidos con los mayores
honores, resaltando y reconociendo sus logros durante su etapa escolar.
 Continúa, el alumno que lleva el estandarte de la Institución, quien también es
despedido con honores.
 Luego, las cuatro alumnas que portan el lema de nuestro colegio: Oración,
Disciplina, Responsabilidad y Estudio se relevan con las alumnas entrantes.
 Prosigue el cambio de mando con las alumnas que llevan las banderas maristas.
 Siguiendo tal honrosa tradición, los alumnos pertenecientes a la gloriosa sección de
banderines, portadores de los gallardetes obtenidos a lo largo de la historia,
confieren tal importante responsabilidad a los alumnos pre‐promocionales.
 Finalmente, la ceremonia la concluyen los alumnos de la escolta encabezados por el
abanderado. Cada uno de ellos se despiden del Pabellón Nacional que han portado
con orgullo y porte en las diversas representaciones dejando en alto el nombre del
Colegio.
Esta ceremonia tiene un gran valor sentimental en la mente y el corazón de
todos los chanelistas, porque es el recuerdo vivo de la tradición institucional. En ella se
plasman los valores pilares de nuestra institución resumidos en el lema.
La planificación y la dedicación que supone preparar esta trascendental
ceremonia chanelista, imprime en los alumnos el carácter y la personalidad necesarios
para enfrentarse, posteriormente, a los desafíos y retos que les pondrá la vida.
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ACOMPAÑAMIENTOS ESPIRITUALES
Dentro de la formación Cristiana que recibimos, tenemos como principio
fundamental el acompañar a nuestros difuntos hasta su última morada. Es la
tradición más dolorosa que tiene nuestro colegio, el despedirnos de un ser querido,
de un profesor, de un padre, de una amigo, recordar esos momentos llenan de
profunda melancolía nuestro corazón, pero guardamos la fe de que nuestra buena
Madre guarde de ellos hasta el momento de volvernos a encontrar.

CAMPAMENTO CHANELISTA
Es una tradición de nuestro colegio, en la cual, los alumnos de la Policía
Escolar se van de campamento a las playas norteñas. Esta actividad se desarrolla
durante la academia de verano, durante estos días de confraternidad se comparten
muchas experiencias y valores: como la unión, amistad, solidaridad, compañerismo
como la gran Familia Marista y Chanelista que somos.
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Chanel, sentimiento de Gloria
Promoción I (1984‐1988):
“Pedro Luis María Chanel”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Hipten Gonzales, Julio César
ABANDERADO: Lizardo Atoche, Carlo Magno
PREMIO EXCELENCIA: Quevedo Aguilar, Rubén Enrique





76º ANIVERSARIO “SOL RADIANTE”
“El Sol Radiante” fue uno de los primeros y más importantes premios obtenidos por
nuestra institución a lo largo de su historia.
Conseguir este gallardete fue todo un sacrificio por parte de la policía escolar, los
cuales después de arduas horas de entrenamiento y dedicación lograron salir
victoriosos, sobresaliendo así de las demás delegaciones de desfile que se presentaron
aquel día. Este concurso se llevó acabo en honor del 76º aniversario de nuestra
provincia de Sullana.
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Promoción VII (1990‐1994):
“ANTHONY O'CONNOR HICKMAN”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Arévalo Olivares, Carlos Enrique
 ABANDERADO: Chumbiauca Zapata, Humberto Rafael
 PREMIO EXCELENCIA: Espinoza Escobar, Javier Hildebrando
“EFICIENCIA 94”
“Eficiencia 94” es uno de
los más importantes
reconocimientos que tiene
nuestro colegio, puesto que este
gallardete era entregado en
manera de reconocimiento al
colegio que durante el año había
destacado en los diversos
concursos y presentaciones
cívico‐militares.
Dicho premio era
entregado por la que hoy es la Primera Brigada de Caballería, llamada entonces,
Primera División de Caballería. Este mérito significaba que nuestra Institución no solo
iba trascendiendo en el plano educativo, sino también en el plano del desfile, ya que
éramos reconocidos por una institución militar.
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Promoción VIII (1991‐1995):
“RUDY GUTIÉRREZ CONDEZA”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Feijoo Debenetti, Carlos Agustín
ABANDERADO: Herrera Añazco, Javier Alexander
PREMIO EXCELENCIA: Villaseca Castillo, Máximo Alejandro





“EFICIENCIA 95”
“Eficiencia 95” fue nuestro
tercer gallardete obtenido en la
historia de nuestro glorioso colegio
y el segundo que recibíamos de
manera consecutiva de la Primera
División de Caballería.
Este reconocimiento nos fue
otorgado por la Eficiencia de
nuestra delegación de desfile en los
diversos actos cívico‐militares que
tuvieron lugar ese año.
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Promoción IX (1992‐1996):
“GONZALO CHONG SHING FORFUI Y
JORGE ARIAS RIVERA”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Sal y Rosas Celi, Víctor Giancarlo
ABANDERADO: Salazar Jara, José Rafael
PREMIO EXCELENCIA: Távara Ramos, Anthony Paúl





“CONCURSO BANDAS DE MÚSICOS ESCOLARES”
Este concurso fue organizado por la sub región
policial‐ Sullana en el año 1996, en este evento escolar
se hicieron presentes las más prestigiosas bandas de
la provincia como las de Nuestro Colegio, I.E Santa
Rosa, Las Capullanas, Carlos Agusto Salaverry, entre
otras.
Después de una reñida y larga contienda se
logró conseguir el segundo puesto. Dejando así las
ansias de conseguir un primer lugar, lo que se lograría
con la promoción “Jubileo 2000”.
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“HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS”
Gallardete obtenido por haber logrado el segundo puesto en el concurso de
“Bandas de músicos escolares”. Otorgado por la Hermandad del Señor de los
Milagros.
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“ANIVERSARIO ROTARY CLUB”
Premio otorgado por el Rotary Club de Sullana, por haber obtenido el primer
puesto en el desfile organizado en homenaje a su sexagésimo aniversario.
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“EFICIENCIA”
Gallardete obtenido por haber alcanzado el primer puesto en el desfile
escolar, organizado por la municipalidad de Sullana en coordinación con las juntas
vecinales de la Urbanización Santa Rosa.
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“PRIMER PUESTO”
Gallardete que fue otorgado por el colegio Parroquial Decano “San José”
por haber logrado el primer puesto en el desfile escolar.
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Promoción XI (1994‐1998):
“EFICIENCIA 98”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Sal y Rosas Celi, Eleazar Damián
 ABANDERADO: Gonzáles Tándazo, Mario Rafael
 ESTANDARTE: Núñez Burgos, Víctor Omar
 PREMIO EXCELENCIA: Sal y Rosas Celi, Eleazar Damián

“EFICIENCIA 98”
En el año 1998, gracias a la
destacada participación de la policía
escolar que con gallardía, marcialidad
y mucho sacrificio, nos hicimos
acreedores al máximo galardón que
otorga el Gobierno Regional y la
clasificación para participar en el
desfile nacional por fiestas patrias en la
ciudad de Lima, en el cual logramos
obtener el 8º puesto, motivo por el cual
nos premiaron con computadoras, las
cuales conformarían nuestro primer laboratorio de computación.
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Promoción XII (1995‐1999):
“EMBAJADORES CULTURALES Y EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA DE SULLANA”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Árcela Calderón, Francisco Miguel
ABANDERADO: Montero Palacios, Juan Eduardo
ESTANDARTE: Gonzáles Curay, Carlos Max
PREMIO EXCELENCIA: Ricalde Delgado, Dante Raphael






“EFICIENCIA 99”
Este gallardete fue obtenido gracias
al noble esfuerzo de la policía escolar, los
cuales eran merecedores por segundo año
consecutivo del máximo premio que otorga
el Gobierno Regional y que nos volvía a
clasificar por segundo año consecutivo en
el desfile nacional por Fiestas Patrias
realizado en Huampaní, Lima, donde
logramos el 7mo. lugar en el desfile y
también logramos obtener por segundo
año consecutivo el primer puesto a la mejor barra, demostrando la organización y
disciplina que nos caracteriza.
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Este galardón fue el segundo mérito obtenido por la policía escolar de la promoción XII. Dicho premio se obtuvo en el concurso
de desfile organizado por la municipalidad de Bellavista en honor a sus 45º aniversario. Y así cerrábamos con broche de oro los años
90. Década marcada por los diversos premios y reconocimientos que habíamos conseguido y gracias a los cuales crecimos de una
manera sin precedentes consolidando así nuestra figura en la región como una de las instituciones emblemáticas haciéndonos
merecedores del título de “Embajadores culturales y educativos de la provincia de Sullana”.

“45º ANIVERSARIO BELLAVISTA”

Promoción XIII (1996‐2000):
“JUBILEO 2000”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Feria Flores, Luis Antonio
 ABANDERADO: Suárez García, Jhon Manuel
 ESTANDARTE: Curay Aguilar, Jhon Alexander
 PREMIO EXCELENCIA: Burga Ortíz, Dora Carmen
“BANDAS DE MÚSICA”
Gallardete obtenido en el
concurso de Bandas de Música
organizado por la UGEL – Sullana, en
el año 2000, en coordinación con la
Primera División de Caballería, hoy
Primera Brigada de Caballería.
Se contó con la participación
de diversos colegios como: I. E. “Santa
Rosa”, G. U. E. “Carlos A. Salaverry”,
C.N. “Las Capullanas”, Teniente
Miguel Cortés y nuestra Institución
Educativa, que logro obtener dicho
premio.
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Promoción XVI (1999‐2003):
“MIGUEL ANTONIO AGURTO RODRÍGUEZ”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Sánchez Castro, Leonel Fabricio
ABANDERADO: Siancas Navarrete, Franklin Alejandro
ESTANDARTE: Ortíz Castillo, Marlon David
PREMIO EXCELENCIA: Sánchez Castro, Leonel Fabricio






“EFICIENCIA 2003”
El gallardete llamado Eficiencia 2003 es mucho más significativo que el de
Eficiente 1997 puesto que éste lo conseguimos tras ganar el Concurso Intercolegial
organizado por la Policía, el Concurso Regional y el Aniversario de Bellavista.
A dicho concurso se presentaron diversas delegaciones importantes. Sin
embargo, gracias a nuestro
e s f u e r zo y d e d i c a c i ó n
pudimos conseguirlo.
Fue obtenido gracias
a la pujanza, el amor hacia
su alma mater y la
dedicación por parte de
nuestra gran delegación de
desfile.
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Promoción XVIII (2001‐2005):
“Karol Wojtyla: Papa Juan Pablo II”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Manrique Mera, Ronald Augusto
ABANDERADO: Chiroque Viera, Jhonatan Miguel
ESTANDARTE: Asmat Calle, Manuel Alejandro
PREMIO EXCELENCIA: Bazán Rivera, Karen Milagritos






“MARINA DE GUERRA DEL PERÚ”
El gallardete de la Pro Marina
es uno de los mayores premios
obtenido por nuestra delegación de
desfile. Este concurso se realizó el 8
de octubre de 2005, Día de la Marina
de Guerra del Perú. Participaron las
instituciones educativas más
destacadas de la provincia.
Nuestro colegio “San Pedro
Chanel” fue el primer colegio de la provincia en obtener este gallardete. Luego de este
triunfo fuimos invitados a participar en el desfile como exhibición, el cual era un
reconocimiento al colegio ganador.
Página 25

Promoción XIX (2002‐2006):
“CARLOS FIDEL BALCÁZAR VEGAS”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Ancajima Garrido, Elbers
 ABANDERADO: Zapata Estrada, Arturo Javier
 ESTANDARTE: Córdova Ruíz, Herbert Francisco
 PREMIO EXCELENCIA: Ancajima Garrido, Elbers
“52º ANIVERSARIO”
Este premio fue obtenido en el concurso de desfile organizado por la
municipalidad distrital de Bellavista. En este concurso logramos destacar y obtener el
primer puesto en calidad de invitado, haciéndonos merecedores de dicho premio.
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Este premio fue otorgado en el año 2006 al C.P.M. “San Pedro Chanel” por la calidad educativa que presentaba nuestra
Institución. Este fue el año de la XVIII promoción. Obtuvieron el reconocimiento en Buenos Aires – Argentina.
Se le reconoce, también, como el TERCER PREMIO IBEROAMERICANO A LA EXCELENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA y causó gran
conmoción y júbilo en la familia marista y chanelista.

“III PREMIO IBEROAMERICANO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA”

Promoción XXIII (2006‐2010):
“PAPA BENEDICTO XVI”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Villena Balladares, Royers Golbin
ABANDERADO: Jiménez Feria, Ángel Gabriel
ESTANDARTE: Guzmán Custodio, William Eduardo
PREMIO EXCELENCIA: Ordinola Castro, Raí Romario






“EFICIENCIA 2010”
Premio que se obtuvo en el concurso de desfile realizado en la localidad de
salitral en honor a su 64º aniversario.
A este concurso acudieron las más importantes delegaciones de desfile de la
provincia de Sullana y de sus alrededores.
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Promoción XXIV (2007‐2011):
“Centenario de Macchu Picchu y de la
Perla del Chira”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Cornejo Briceño, Alexis Paul
 ABANDERADO: Carrasco Castro, Luis Enrique
 ESTANDARTE: Cotillo Rodríguez, Akira Antonio
 PREMIO EXCELENCIA: Benites Correa, Felipe Antonio
“LVII ANIVERSARIO”
Ese premio fue el segundo obtenido por la
delegación de desfile de la promoción 2011. Este
concurso fue organizado por la municipalidad
distrital de Bellavista en celebración de su 57°
Aniversario.
Se hicieron partícipes colegios tanto de la
localidad como sus alrededores como son:
CEGNE de Belén, I.P “Nuestra Señora de las
Mercedes”, I.E “Carlos Agusto Salaverry”, I.E
“Capullanas”, entre otros. Este premio es el
tercero que recibimos en esa localidad.
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Este gallardete fue el primer galardón obtenido la policía escolar del año 2011, en un muy reñido concurso realizado en el
distrito de Mallaritos por su aniversario.
Aquí destacaron las participaciones de las diversas instituciones educativas tanto de la localidad como las de la provincia
de Sullana.

“LXI ANIVERSARIO VIRGEN DE LAS MERCEDES‐MALLARITOS”

Promoción XXV (2008‐2012):
“Bodas de Esmeralda Eficiencia 2012
Maristas por siempre”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Navarro Pachérrez, Jhonatan Alexander
ABANDERADO: Morales Yábar, Wiliam
ESTANDARTE: Valderrama Rubio, Edward Fernando
PREMIO EXCELENCIA: Navarro Pachérrez, Jhonatan Alexander






“XXIII ANIVERSARIO PNP”
Este gallardete fue el primer
logro de la promoción 2012 y fue el
primero de tres gallardetes que
llenarían de orgullo a nuestro
colegio ese año.
Dicho premio se obtuvo en el
concurso de escoltas realizado por la
PNP en coordinación con la UGEL y la
municipalidad provincial de Sullana,
cabe resaltar que este premio es el
segundo que recibimos por parte de esta institución.
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“EFICIENCIA 2012”
En un impresionante despliegue de orden, marcialidad y paso gallardo
alumnas, alumnos y Personal Docente del Colegio Parroquial Mixto "San Pedro
Chanel" logró alzarse con el Gallardete "EFICIENCIA 2012", premio otorgado por el
Gobierno Regional de Piura en el desfile por Fiestas Patrias en la ciudad de Piura,
contando así con la participación de más de 50 colegios pertenecientes a las 11
Ugeles que forman parte de toda la Región Piura, donde nuestro colegio,
representando a la UGEL de Sullana, obtuvo el Primer Lugar en la Categoría
Colegios Secundarios.
El Director Dr. Julio Kcomt Otero recibió de manos del Presidente Regional
Lic. Javier Atkins dicho Gallardete entre los aplausos y las hurras de los docentes y
padres de familia que acompañaron y alentaron a la delegación en todo momento.
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Premio que se obtuvo por la destacada participación de nuestro querido y muy estimado ex alumno, Valderrama Rubio
Fernando, en el concurso “El Estudiante del Año”, concurso que se lleva a cabo todos los años y es realizado por la UCV. En esta
oportunidad nuestro alumno logró conseguir el 2do puesto a nivel regional, obteniendo no sólo este gallardete, sino también
una beca a dicha universidad.

“CONCURSO EL ESTUDIANTE DEL AÑO”

Promoción XXVI (2009‐2013):
“HIJOS DE MARÍA RUMBO A LA
ACREDITACIÓN EN EL AÑO DE LA FE”

PUESTOS DE HONOR:
BRIGADIER GENERAL: Ancajima Garrido, Junior
ABANDERADO: Fernández Montero, Braulio Antonio
ESTANDARTE: Céspedes Zapata, Víctor Martín
PREMIO EXCELENCIA: Aquino Ordinola, Frank David






“EFICIENCIA 2013”
Eficiencia 2013 es el último
reconocimiento obtenido a nivel
regional y que nos consagró como
bicampeones regionales de desfile.
Este galardón se obtuvo en
la ciudad de Piura en el desfile
cívico‐militar por motivo de Fiestas
Patrias. En dicho concurso se
hicieron presentes los colegios más
representativos de las provincias
de Piura contándose así con más de
50 de ellos, entre instituciones
civiles y militares invitadas.
Nuestro Colegio obtuvo el primer
lugar en la categoría de colegios secundarios.
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Este galardón se obtuvo en el concurso de desfile organizado por la Logia Masónica de Sullana en honor a su 61°
Aniversario. En este desfile se contó con la presencia tanto de instituciones educativas como de instituciones civiles y militares.

“LXI ANIVERSARIO”

Promoción XXVII (2010‐2014):
“Siempre Maristas en el Año Jubilar de la Arquidiócesis de
Piura y Tumbes y de la Acreditación Internacional de la
Calidad Educativa”

PUESTOS DE HONOR:
 BRIGADIER GENERAL: Crisanto Morales, José Miguel
 ABANDERADO: Ruiz Ávila, Jesús Osmar
 ESTANDARTE: Ruiz Morante, Diego
“1er. PUESTO EN CONCURSO REGIONAL DE ESCOLTAS Y ESTADO MAYOR”
Este galardón fue obtenido
en el Concurso Regional de
Escoltas y Estado Mayor
organizado por la I.E. “Jorge
Chávez” de Tambogrande, con
motivo de la celebración de sus
Bodas de Oro.
Este importante logro lo
o b t u v o t r a s co m p e t i r co n
instituciones educativas como
“San Miguel” de Piura, “Carlos
Augusto Salaverry y “Santa Rosa”
de Sullana, entre otras destacdas
de la región.
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ESTANDARTE Y LEMA DEL COLEGIO
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En el fondo de la
insignia esta la
bandera del Perú
con sus colores rojo
y blanco

Significa: «Bajo el
nombre de María»

Es el monograma
propio de la Virgen
que significa «Ave
María»

La corona con doce
estrellas es tomada
del libro del
apocalipsis 12, 1

INSIGNIA
CHANELISTA

La corona de laurel,
emblema marista.
El lirio evoca la
anunciación de
Nazareth. La rosa
simboliza a María a
través del Rosario.

La estrella con su seis
puntas sugiere un
título mariano:
«Estrella de Mar»,
que simboliza la
victoria de la Virgen.
El color celeste es el
color de la Virgen
sobre el mal.
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