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Congreso Nacional de 
Colegios Acreditados

SACE, Perú-MéxicoI

PROGRAMA

INFORMES E INSCRIPCIONES

Consorcio de Centros Educativos Católicos
Dirección pedagógica:  Calle General Suárez Nº 287, Mirafl ores
Teléfonos:  242 4650 / 477 0596 / 446 1721
Contacto:  dirpedagogica@ccec.edu.pe / jvalenzuela@ccec.edu.pe

Web:  www.ccec.edu.pe
Ingreso y participación:  S/. 250.00
Alcance:  promotores, directivos y docentes de instituciones 
educativas

8:00 a. m. INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE MATERIALES

8:30 a. m. Palabras de bienvenida al evento Hna. María Antonieta García Carrizales, 
presidenta del CCEC

Auditorio

 8:45 a. m. Inauguración ofi cial del evento Jaime Saavedra, Ministro de Educación Auditorio

9:00 a. m.

10:00 a.m.

“El Sistema de Acreditación Internacional de 
Calidad Educativa (SACE), Perú-México. Retos y 
perspectivas”
- Rueda de preguntas

Dra. Rita Ferrini Ríos. Miembro del  
equipo fundador del SACE,  México

Auditorio

10:30 a. m. DESCANSO

11:00 a. m.

12:00 m.

“El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certifi cación de la Calidad Educativa (SINEACE)”
- Rueda de preguntas

Dra. Peregrina Morgan, presidenta de 
Sineace

Auditorio

12:30 p. m. ALMUERZO

2:00 p. m. Exposiciones simultáneas: “Buenas Prácticas en Colegios Acreditados” - Grupo 1 4 salas paralelas

 3:00 p. m. Exposiciones simultáneas: “Buenas Prácticas en Colegios Acreditados” - Grupo 2 4 salas paralelas

4:00 p. m. Exposiciones simultáneas: “Buenas Prácticas en Colegios Acreditados” - Grupo 3 4 salas paralelas

5:00 p. m. DESCANSO

6:00 p. m. Apreciación general de las buenas prácticas en 
colegios acreditados

Juicio de expertos Auditorio

7:00 p. m. Clausura y cierre del evento Dr. Hugo Díaz D. presidente del CNE Auditorio

19 de setiembre de 2015
Cámara de Comercio de Lima
Av. Giuseppe Garibaldi N° 306

Jesús María



PRESENTACIÓN

EXPOSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

OBJETIVOS

1. Promover la mejora continua, intercambiando las mejores prácticas de cada una de las escuelas acreditadas, en provecho de otras 
instituciones y maestros del país.

2. Generar un espacio de participación de los líderes de las escuelas acreditadas para actualizarse en temas relacionados con la 
acreditación internacional SACE, Perú-México y la acreditación nacional del Sineace. 

El Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú (CCEC), en convenio con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares A.C. 
de México (CNEP), y  en alianza con la Fundación Santa María en Perú (FSM), tiene el privilegio de organizar el I Congreso Nacional de 
Colegios Acreditados del Perú, SACE, Perú-México. 

“Por una Escuela Católica de Calidad con Identidad” es el slogan que el CCEC sustenta al promover la calidad de nuestras escuelas 
afiliadas. El modelo SACE garantiza el sustento de la formación humano-cristiana de los estudiantes y la vivencia de estas características 
en cada comunidad educativa de nuestras escuelas. 

Ya son veinticuatro escuelas acreditadas en el ambito nacional las que han alcanzado máximos puntajes en los 96 estándares 
internacionales relacionados con las distintas áreas de la gestión educativa, de acuerdo con modelo SACE, Perú-México. Promover sus 
buenas prácticas hará posible que cada institución educativa acreditada comparta sus experiencias, para que otras escuelas y maestros 
del Perú puedan replicarlas con éxito en contextos diversos.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

El SACE es un modelo de evaluación contrastada y contextualizada que debe inducir un estilo de dirección visionario de la calidad  
educativa en México y en varios países de Latinoamérica; que pone el acento sobre la responsabilidad que conlleva, la ejecución que  
dinamiza y la estrategia que apoya. La credibilidad en cualquier sistema de evaluación y acreditación es el eje axiológico que sostiene 
esta garantía de certificar lo que la Institución dice que es, hacia el interior de la misma y hacia su público externo. Señala a qué se 
compromete y cómo cumple su misión.

El Sineace tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad. Para ello, recomienda acciones destinadas a superar las debilidades y las carencias identificadas en los resultados de las 
autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo 
de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y de desempeño laboral.

Asesora de instituciones educativas en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y 
Bolivia. Fundadora del Sistema de Acreditación de la Calidad Educativa. Dictaminadora de la Confederación Nacional de Escuelas 
Particulares (CNEP) y de las Universidades Asociadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Particular 
(Fimpes). También es maestra normalista, especialista en Educación Montessori, maestra en Historia y doctora en Pedagogía. 
Entre las publicaciones que ha realizado se encuentran “La transversalidad del currículo”, “Ciencias de la educación”, “Educación 
personalizada”, “El constructivismo como teoría de aprendizaje”, “Bases didácticas” y “Diseño de un modelo educativo y estructura 
del proyecto escolar”.

Educadora, especializada en Psicopedagogía y Administración Educativa por la OEA y Sistemas de Información para la Gestión por 
la Universidad Católica. Como funcionaria del Minedu, ha sido asesora de la Alta Dirección y directora de Cooperación Internacional. 
Tiene experiencia como consultora de organismos internacionales, impulsando políticas educativas. Como directiva de organismos 
internacionales, ha conducido investigaciones y procesos a favor de la equidad, la inclusión educativa y el desarrollo humano de 
poblaciones urbano-marginales y rurales. Actualmente, es presidenta del consejo directivo del Sineace.

Dra. María Rita Ferrini Ríos

Dra. Peregrina Morgan Lora

El Sistema de Acreditación Internacional de Calidad 
Educativa (SACE), Perú-México. Retos y perspectivas

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)

La filosofía antropológica del modelo de calidad del SACE está centrada en la persona, asume la calidad como responsabilidad individual 
y reconoce el trabajo bien hecho como exigencia de esa responsabilidad, al ser fuente de desarrollo de la persona. Cumpliendo con el 
propósito de acompañar a nuestras instituciones educativas hacia la mejora continua, se facilita una metodología concreta que promueve 
el trabajo colaborativo en equipo, con lo que se contribuye al desarrollo personal y profesional de toda la comunidad educativa y se 
propicia una óptima calidad del aprendizaje y la enseñanza, mediante el énfasis en el trabajo planificado, participativo y comunitario, como 
características fundamentales de una escuela católica, de una escuela en pastoral.

En las buenas prácticas que difundirán algunos de nuestros colegios acreditados estarán presentes algunas de las características con las 
que trabajamos en el modelo SACE, dentro de las cuales están consideradas las siguientes:

• Visión holística de la buena práctica.
• Que abarque el paradigma de la “mejora continua”.
• Que evidencie la investigación evaluativa, contrastada y contextualizada, mediante la búsqueda de información estructurada con la 

intención de evaluar aspectos que la institución educativa ha de mejorar.
• Que cumpla con la característica del modelo: planificado, participativo y comunitario.
• Que la buena práctica se instaure en el marco de gestión de la calidad, asumiendo la metodología del SACE, Perú-México.

1.er Grupo. Acreditados el año 2012

1. Cristo Rey
2. La Reparación
3. María Reina Marianistas
4. Nuestra Señora del Pilar
5. San Antonio Marianistas
6. San Columbano
7. San Francisco de Borja
8. San José Obrero (Trujillo)
9. Santa Ana (Cusco)
10. Santa Ana (Lima)
11. Santa Ana (Tacna)
12. Santa Cruz
13. Santa María Marianistas

Congreso Nacional de 
Colegios Acreditados

SACE, Perú-MéxicoI
2.do Grupo. Acreditados el año 2014

1. Cristo Salvador
2. Inmaculada Concepción
3. Juan XIII
4. La Inmaculada (Trujillo)
5. Nuestra Señora de Fátima (Arequipa)
6. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Trujillo)
7. San Pedro Chanel (Sullana)
8. Santa María Goretti
9. Santa María Reina (Chiclayo)
10. Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo)
11. Señor de la Misericordia


