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RESEÑA HISTÓRICA
En 1934 arribaron a esta ciudad un grupo de religiosas franciscanas,
las que formaron una escuela particular mixta, creándose
oficialmente en 1937 por R.M.N° 5982, asumieron el cargo de
directora la Madre Luzmila Einserhurt. En 1966, como deseo y
preocupación de los padres de familia que haya un colegio de
mujeres en esta ciudad, la congregación acoge estas inquietudes y
construye con grandes sacrificios y privaciones un hermoso y
acogedor local, poniéndolo al servicio de la juventud oxapampina, se
inaugura con el nombre de Colegio Nacional "Santa Rosa de Lima" y
se reconoce oficialmente por R.D. N° 00269 del mismo año, siendo la
primera directora M. Rita Blanco de Inés. En 1983 por R.M. N° 1443,
la escuela recibe la denominación de Escuela Primaria de Menores
N°35006 "Divina Pastora". En 1996 se logra la fusión e integración del
colegio "Santa Rosa de Lima" y la escuela primaria de menores
"Divina Pastora" N°35006, reconocido oficialmente por R.D.N° 005196-DDP, siendo Directora Madre María del Carmen Barba Pérez y Sub
Director Lic. Abilio Huamán Barzola En el año 2011 por los logros
obtenidos a lo largo de la historia, el colegio es reconocido por el
Ministerio de Educación como Institución Educativa Emblemática
"Divina Pastora" con R.M. N° 0154-27/04/2011, siendo la directora la
Madre. Inés E. Palpan Janampa hasta el año 2018, en el año 2019
asume la Dirección la Madre Mg. Betty Yeni Romero Simón quien
viene desempeñando el cargo hasta la actualidad siguiendo los
horizontes de nuestro prestigioso y amado colegio.

MISIÓN
La Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora”, es
de gran prestigio a nivel local y regional, brindamos una
formación integral de calidad en las dimensiones (personal,
cognitiva científica, espiritual y tecnológica) de las y los
estudiantes, garantizando la culminación de la escolaridad,
centrado en la pedagogía de la ternura, con un enfoque
ambiental, brindando espacios seguros e inclusivos,
impulsando su autonomía para formar jóvenes líderes,
emprendedores y competentes, vivenciando los valores
humanos-cristianos-marianos – franciscanos con una
propuesta pedagógica sociocognitiva en una convivencia
escolar fraterna, participativa y democrática

VISIÓN
La Institución Educativa al 2026, será líder e innovadora,
garantizando una educación integral humana, científica,
espiritual, ambiental, al estilo de la Beata María Ana Mogas y
San Francisco de Asís, con espacios seguros que garanticen
su desenvolvimiento, donde los actores de la comunidad
educativa vivencien los valores de respeto, responsabilidad,
solidaridad y fraternidad en una convivencia escolar
inclusiva,
democrática,
participativa,
intercultural
y
transformadora de la sociedad, reconociéndose como
ciudadanos competentes en la sociedad.

HIMNO
I ESTROFA

La memoria de nuestros padres

Juventud, fuerza y vigor

nunca podremos olvidar.

Fusión de anhelos e ilusión.

Sus sudores y sus trabajos.

Esperanza, promesa y vida

Son nuestro aliento y heredad.

Para Oxapampa y el Perú.

Con nobleza y con coraje

Nuestras voces cantan al cielo.

Una respuesta hemos de dar.

Un himno de fe y gratitud.

Ser hombres libres.

Cantando al Dios que nos ama

Hombres nuevos.

Y que nos da vida y salud. (bis) Con conciencia y dignidad. (bis)
II ESTROFA
Es la Divina Pastora.
La madre que nos da calor

Nos conduce como maestra
Por el camino de Jesús.
Nuestras aulas serán escuelas
De honradez y de virtud.
Lucharemos por la vida.
Sembraremos el Amor. (bis)
III ESTROFA

https://www.youtube.com/w
atch?v=mRkMPxAXkPc

VALORES

RESPETO
RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD
FRATERNIDAD

COLORES PARA FORRO DE LOS CUADERNOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGIA
PERSONAL SOCIAL

CIENCIA Y TECNOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES
INGLÉS

EDUC. RELIGIOSA
EDUC. RELIGIOSA
EDUC. FISICA
EDUC. FISICA
ARTE Y CULTURA

EDUC. TRABAJO
Color del forro

Ejemplo

ARTE Y CULTURA

MATEMÁTICA
1º C

DPCC

Forro parcial desde el lomo por
ambas caras

Nombre del área
Grado y sección

RAMOS FLORES KEVIN

Nombre del estudiante

