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HIMNO A LA NUESTRA INSTITUCIÓN 
SANTA MARÍA DE CERVELLÓ 

 
 

Colegio Cervelló, Santa María Cervelló 
eres grandeza, eres amor, eres Chimbote. (bis) 

 
Tu juventud es corazón, corazón 

y con temple de acero 
que lleva a Cristo por compañero. (bis) 

 
Tu radiante luz, siempre nos guiará 

por sendas del azul del cielo. 
Y con fe y acción, habremos de luchar 

en busca de un mundo nuevo. 
 

Guiada por su amor 
a Nuestra Madre de la Merced, 

Santa María Cervelló, fue la primera. 
Mujer, que con gran fe, con humildad y sencillez, 

se consagró fiel Mercedaria Misionera. 
 

Por eso hoy su nombre veneramos 
y con alegría, su ejemplo imitamos. (bis) 

 
Colegio Cervelló, Santa María Cervelló 

eres grandeza, eres amor, eres Chimbote. (bis) 
 

Tu juventud es corazón, corazón 
y con temple de acero 

que lleva a Cristo por compañero. (bis) 
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PRESENTACIÓN 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

 

Las Hermanas Religiosas Mercedarias Misioneras y la Dirección del C.E.P.P. 
“Santa María de Cervelló”, en cumplimiento al Artículo 14° de la Ley de Centros 
Educativos Privados Nº 26549, modificado por Ley de Protección a la Economía 
Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos 
Privados, Ley Nº 27665, y con la finalidad que los padres de familia, dispongan 
de toda la información idónea, veraz y pertinente respecto a las condiciones 
económicas y la prestación de servicios educativos para el año 2020, es que 
nuestra Institución Educativa pone de conocimiento este documento que 
orientará nuestro quehacer educativo para el siguiente año escolar. 
 
Por todas las bendiciones recibidas durante este año, que nos ha permitido 
asumir nuestro compromiso transformador siguiendo los principios del 
Carisma Liberador, queremos agradecer a Dios y a María de la Merced  y, a la 
vez, comprometernos  a seguir fortaleciendo en cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa la espiritualidad mercedaria, así como  la práctica de 
nuestros  valores: la solidaridad, responsabilidad, justicia, verdad y libertad,  
encontrando en cada uno la motivación personal que nos invita a “SER” 
auténticos mercedarios y fieles testigos del amor de Dios. 
 
Animémonos todos a vivir en fraternidad y en un clima de diálogo, que nos 
invite a trabajar en equipo, reconociendo que para lograr la calidad y excelencia 
es necesario aunar esfuerzos de todos quienes formamos parte de esta gran 
familia: estudiantes, docentes y padres de familia, teniendo a Cristo Redentor 
y María de la Merced como modelos de vida y servicio.  
 

¡QUE CRISTO REDENTOS Y MARÍA DE LA MERCED LOS 
BENDIGAN! 
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AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
 
La Institución Educativa Particular Parroquial “Santa María de Cervelló”, es una Institución 
Educativa por Convenio, ubicada en Av. Pacífico 556 Urb. Buenos Aires, distrito de Nuevo 
Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash, cuya Promotora es la Congregación de 
Religiosas Mercedarias Misioneras. 
 
Es una Institución de derecho privado con personería jurídica, creado mediante R.M. Nº 705  
del 04 de febrero de 1952. 
 
 

NIVEL INICIAL  
R.D. Nº 00377 - SREP 

NIVEL PRIMARIA 
R.M. Nº 705 

NIVEL SECUNDARIA  
R.M. Nº 2345 

Cod. Mod. 0360297 Cod. Mod. 0359067 Cod. Mod. 0359489 

 

MISIÓN Y VISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una Institución Educativa Católica del distrito de Nuevo Chimbote, fundamentada 

en los valores evangélicos y el Carisma de la Congregación de Religiosas Mercedarias 

Misioneras. Ofrecemos una educación integral y liberadora, acompañando a nuestros 

estudiantes en el desarrollo de su autoformación, preparándolos para los grandes 

desafíos de la vida. 

 

 NUESTRA VISIÓN 

En el año 2020, la Institución Educativa Particular Parroquial “Santa María de Cervelló”, 

será reconocida como una comunidad educativa de calidad comprometida con los 

principios mercedarios, que educa en y para la libertad, responsabilidad, justicia, 

criticidad, creatividad y actitud participativa, formadora de estudiantes innovadores, con 

un alto sentido de respeto por la vida, en un óptimo clima institucional. 
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SERVICIO QUE OFRECEMOS 
 

• Educación integral y liberadora basada en la solidaridad teniendo como 
transversalidad el fundamento bíblico de nuestra Identidad Carismática. 

• Laboratorio de ciencias, idiomas y computación. 

• Aula de psicomotricidad. 

• Modernas aulas implementadas con equipos multimedia. 

• Cámaras de vigilancia.  
• Capilla. 

• Moderno auditorio. 
• Áreas verdes, de esparcimiento y deportes. 

• Tópico.  

• Biblioteca. 

• Cafetín.  
 

 

SERVICIO DE APOYO AL ESTUDIANTE 
 
Departamento de psicología 

- Atendido por una psicóloga para cada nivel. 

- Desarrollo de talleres de habilidades sociales. 

- Soporte emocional.  

- Orientación vocacional. 

- Consultoría familiar. 
 

Departamento de pastoral 

- Asesoramiento y ayuda espiritual. 

- Grupo de Líderes pastorales. 

- Jornadas y Retiros espirituales. 

- Visitas de acción pastoral. 
   
Talleres 

- Deportivos: Fulbito, básquet, atletismo, vóley, gimnasia. 

- Artísticos: Danza, música y teatro. 

- Académicos: Reforzamiento académico.  
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PADRE DE FAMILIA 
 

➢ SECRETARÍA Y TESORERÍA: 
Horario: Lunes a viernes   De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
➢ PROMOTORÍA: 
Horario: martes, miércoles y viernes De 9:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 
➢ DIRECCIÓN: 
Horario: martes, miércoles y viernes De 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 
 

 METAS DE ATENCIÓN 

 
Nivel inicial 

 

Nivel Educativo Secciones Cantidad por aula 

Inicial de 3 años 2 28 

Inicial de 4  años 2 28 
Inicial de 5 años  1 28 

 
Nivel Primaria         

 

Nivel Educativo Secciones Cantidad por aula 

Primaria   Primero   2 40  

Primaria   Segundo 2 40 

Primaria   Tercero 3 40 

Primaria   Cuarto 2 40 

Primaria   Quinto 2 40 

Primaria   Sexto 2 40 

 

Nivel Secundaria     
 

Nivel Educativo Secciones Cantidad por aula 

Secundaria   Primero 2 40 

Secundaria   Segundo 2 40 

Secundaria   Tercero 2 40 

Secundaria   Cuarto 2 40 

Secundaria   Quinto 2 40 
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CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 

INICIO 02 de marzo 

  

TÉRMINO 15 de diciembre 

 
 
 
      

I BIMESTRE Del 02 de Marzo al 15 de Mayo 

Jornada de Reflexión Pedagógica Del 18 al 22 de Mayo 

II BIMESTRE Del 25 de Mayo al 24 de Julio 

Jornada de Reflexión Pedagógica Del 27 de Julio al 31 de Agosto 

III BIMESTRE Del 03 de Agosto al 09 de Octubre 

Jornada de Reflexión Pedagógica Del 12 al 16 de Octubre 

IV BIMESTRE Del 19 de Octubre al 15 de Diciembre 

CLAUSURA Del 23 de  Diciembre 

 
 
 

HORARIO DE CLASES       
 
 
 

Nivel Hora de Ingreso 
Hora de 
Salida 

Nivel Inicial 3 años 

 De 7:45 a 8:00 a.m. 

12:45 m. 

Nivel inicial 4 años 1:00 p.m. 

Nivel inicia 5 años 1:30 p.m. 

Primaria de 1° a 6° 
De 7:00 a 7:20 a.m. 

2:15 p.m. 

Secundaria de 1° a 5° 2:30 p.m. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA MERCEDARIA 
 
Nuestra Propuesta Pedagógica es heredada de Lutgarda Mas i Mateu y se enmarca dentro 
de las características del paradigma socio-cognitivo humanista de la educación considerada 
en el Proyecto Educativo Peruano. La vivenciamos en el quehacer educativo, teniendo como 
Pilares de la Pastoral Mercedaria a:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTO REDENTOR MARÍA DE LA MERCED LUTGARDA MAS I MATEU 

A. Transversalidad de los principios bíblicos en nuestra identidad carismática. 

 

NUESTROS PRINCIPIOS  

B. Educación integral y liberadora. 

C. Compromiso con la transformación del mundo. 

 
D. Educación que atienda a la diversidad. 

E. Comunidad comprometida y corresponsable en la formación continua 

F. Clima de diálogo, apertura, fraternidad y libertad, trabajo en equipo y cuidado de la casa común 

G. Calidad y Excelencia 



C.E.P.P. Santa María de Cervelló  BOLETÍN INFORMATIVO 2020
 
  

 
9 

SOBRE LOS TRASLADOS Y/O RETIROS 
En caso de traslados o retiros a otras II.EE. presentar su solicitud de traslado en secretaría 
hasta el 16 de diciembre. 

 

SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA 
 

La matrícula es presencial, por el padre o madre del menor, en caso de ser apoderados con 
carta poder con firma legalizada por Notario Público, de acuerdo al programa establecido.   
 
El Apoderado es interlocutor oficial con el colegio: 
 
• Puede ser el padre, la madre o un tercero designado por ellos.  
• Únicamente al apoderado y a los padres, tiene obligación el colegio de dar razón de la 

situación económica, disciplinaria y/o académica del estudiante. 
• A su nombre se giran los Recibos de Pago.  
• A él se dirigen las comunicaciones oficiales del colegio 
• Su firma es la que el colegio reconoce como autorizada para cualquier documento 

oficial. 
• Asimismo, participar de las actividades que programe nuestra I.E. donde se requiera su 

presencia. 
• El proceso de matrícula se inicia con el pago en el banco Scotiabank y la presentación 

del baucher, en la oficina correspondiente de la I.E. 
Asimismo, para una mejor atención durante el proceso de matrícula, es necesario tener en 
cuenta el siguiente flujo de atención que deberá seguir antes de la matrícula:  
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 2020 

 
Requisitos para estudiantes ingresantes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria. 
 

• Partida de nacimiento original. 
• Copia a color del DNI del estudiante. 

• Copia del Informe de Calificaciones. 
• Constancia de matrícula del SIAGIE. 

• Certificado de estudios. 
• Ficha única de matrícula. 

• Resolución de Traslado de Matrícula. 

 ÁREA DE  TOE 

 ÁREA DE  PSICOLOGÍA  ÁREA ACADÉMICA 

1 

2 3 

4            TESORERÍA - SECRETARIA 
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• Dos fotos a color del postulante tamaño carné. 

• Copia de DNI de papá y mamá. 
• Una foto de papá y una de mamá tamaño carné.  

• Constancia de no adeudo del colegio de origen. 
• Copia de acreditación de asistencia médica (seguro). 

• Certificado médico y visual. 

• Tamizaje de hemoglobina para descarte de anemia. 

• Copia de Tarjeta de Vacunas (solo Inicial). 

• Copia de recibo de luz, agua y/o teléfono del domicilio actual. 
• Una mica tamaño oficio. 

• Voucher de la cuota de ingreso. 
• Voucher de pago de matrícula. 

• Declaración jurada firmada por el padre de familia. 
• Declaración de consentimiento padre de familia /tutor/apoderado para el tratamiento 

de imágenes y videos (estudiantes) y de tratamiento de datos personales (estudiantes 
y padres de familia) debidamente firmada. 

• Contrato firmado de prestación de servicio educativo 2020. 
 
Requisitos de matrícula para estudiantes antiguos de los niveles Inicial, Primaria y 

Secundaria. 
 

• Voucher de pago de matrícula. 
• Libreta de información académica. 

• Copia del DNI actualizado (solo en caso de caducidad). 

• Copia de acreditación de asistencia médica (seguro). 
• Declaración de consentimiento padre de familia /tutor/apoderado para el tratamiento 

de imágenes y videos (estudiantes) y de tratamiento de datos personales (estudiantes 
y padres de familia) debidamente firmada. 

• Contrato firmado de prestación de servicio educativo 2020. 
• Declaración jurada firmada por el padre de familia. 

• Tamizaje de hemoglobina para descarte de anemia. 
 

 

COSTO EDUCATIVO PARA EL AÑO 2020 
 
La Institución Educativa no tiene fines de lucro y su fuente de financiamiento es para 
atender remuneraciones y adquirir bienes y servicios son las pensiones de enseñanza, razón 
suficiente para haber efectuado el incremento respectivo. Se indica que el costo educativo 
es como sigue: 

 
• Cuota de Ingreso (Estudiantes nuevos)   S/. 400.00 

• Matrícula (Inicial, Primaria y Secundaria)  S/. 430.00 
• Pensiones de Enseñanza (10 cuotas)     S/. 430.00 
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El Monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2019, podrán ser incrementadas de 
acuerdo a las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes 
y servicios necesarios para la continuidad de la prestación del servicio educativo, previa 
comunicación al padre de familia o apoderado.  
Los pagos de matrícula para el año escolar 2020, se efectuarán en el Banco Scotiabank, al 
igual que las pensiones de enseñanza de acuerdo al cronograma de pagos de pensiones 
2020. 
 
El Presupuesto de Operaciones e Inversión del Colegio se financia exclusivamente con las 
pensiones de enseñanza, que solventan el pago de: 
 
• Remuneraciones y Obligaciones Sociales del personal: directivo, docente, 

administrativo, personal de mantenimiento y de seguridad. 
• Contratación de técnicos y/o profesionales para los talleres. 
• El pago de servicios básicos y complementarios: luz, agua, teléfono, internet con fibra 

óptica, soporte informático, etc. 
• Mantenimiento permanente del Colegio. 
• Mejoramiento de la infraestructura y Equipamiento permanente. 
• Pago al Consorcio de Colegios Católicos, Jornadas Espirituales y Escuela para Padres.  
 
Recordamos a los padres de familia que el pago oportuno y puntual de dichas pensiones 
evita intereses y recargos que se establecen en la Institución, de acuerdo a Ley.  
 
 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA POR ATRASO DE PENSIONES 
 
La I.E. queda facultada a realizar las gestiones que sean necesarias para el recupero de la 
deuda por pago de pensiones, dirigido a los Padres de Familia y siguiendo el siguiente 
protocolo: 
 
a)  Cuando la deuda tiene un atraso mayor a 15 días naturales, el departamento de 

Tesorería realizará la gestión vía telefónica a los teléfonos proporcionados por los 
Padres de Familia al momento de la matrícula, haciendo recordar sobre el 
cumplimiento de la cuota de pensión. 

b)  Cuando la deuda tiene un atraso mayor a 30 días naturales, el departamento de 
Tesorería cursará una carta simple dirigida al Padre de Familia, recordando su 
compromiso de pago. 

c)  Cuando la deuda tiene un atraso mayor de 60 días, se remitirá una Carta de 
requerimiento de pago con la firma de Dirección en la cual se solicitará cumplir el 
compromiso asumido mediante Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2019. 

d)  Cuando la deuda tenga un atraso mayor de 90 días, se citará a los Padres de Familia 
para realizar un compromiso de pago a través de nuestro departamento de Asesoría 
Legal. 
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e)  Cuando la deuda tenga un atraso mayor a 120 días, quedaremos facultados a cursar 
mediante Carta notarial el requerimiento de pago, acusando que en caso de 
incumplimiento informaremos a las centrales de riesgo sobre la deuda, asimismo el 
Padre de Familia deudor deberá asumir los costos por gastos. Asimismo, para el año 
siguiente, pierde la vacante automáticamente. 

 

ROL DE MATRÍCULA Y CRONOGRAMA DE PAGOS 2020 

 
ROL DE MATRÍCULA 2020 

 
Alumnos Nuevos 
   
Inicial, primaria y secundaria  13 de febrero  
  
Alumnos Antiguos 
Inicial  14 de febrero  
Primaria  17 y 18 de febrero 
Secundaria  19 y 20 de febrero 
 
Extemporáneos y rezagados 24 de febrero 

    
 
El pago de las pensiones de enseñanza de marzo a diciembre (Año Escolar 2020) es exigible 
a partir del primer día hábil de mes siguiente de prestado el servicio y en el mes de 
diciembre para los tres niveles un día antes de la clausura (finalización del año escolar 2020), 
pero su vencimiento es el último día mes y es pagadera en diez cuotas de acuerdo al 
siguiente cronograma: 

 
CRONOGRAMA DE PAGOS DE PENSIONES 2020 

Cuota Mes Vencimiento Día de Pago 

01 Marzo 31 marzo 01 abril 

02 Abril 30 abril 02 de mayo 

03 Mayo 31 mayo 01 de junio 

04 Junio 30 junio 01 de julio 

05 Julio 31 Julio 01 de agosto 
06 Agosto 31 agosto 01 setiembre 

07 Setiembre 30 setiembre 01 de octubre 

08 Octubre 31 octubre 02 de noviembre 

09 Noviembre 30 noviembre 01 diciembre 
10 Diciembre 23 diciembre 23 de diciembre 
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Vencido el plazo para el pago de las pensiones de enseñanza se cobrará una mora de 
0.015%, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de Reserva (BCR). 
 
La Institución Educativa no tiene fines de lucro y su fuente de financiamiento para atender 
remuneraciones y adquirir bienes y servicios son las pensiones de enseñanza, razón 
suficiente para haber efectuado el incremento respectivo. 

 
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la I.E. está facultado a retener los 
certificados de estudios, concluido el año escolar. 
 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES VOLUNTARIO 
 

Recomendamos a los Padres de Familia adquirir un seguro contra accidentes para evitar 
que el estudiante quede desprotegido de atención médica y hospitalaria en caso de sufrir 
algún accidente, precisando además que este es de carácter voluntario, pudiendo elegir una 
de las tres alternativas siguientes: 

 
a. Si tuviera seguro particular, deberá enviar una copia de su carnet con el N° de Póliza 

a la secretaría de nuestra I.E., el 01 de marzo del 2019. 
b. Puede adquirir de forma libre y voluntaria el seguro de accidentes de una Compañía 

seria. 
c. En caso de no contar con un seguro médico, asumirá la responsabilidad con respecto 

a la salud de su hijo (a). 
 
 

PLAN CURRICULAR 
 
Nuestro plan curricular está articulado a nuestro PEI y Propuesta Educativa Mercedaria, 
toma en cuenta el perfil de egreso de los estudiantes y los enfoques transversales. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL ESTUDIANTE 
 

El sistema de evaluación de nuestra Institución Educativa Santa María de Cervelló, tiene en 
cuenta las competencias, capacidades y desempeños que los estudiantes deben lograr al 
término de cada grado o ciclo educativo; asimismo, estamos sujetos a las evaluaciones 
propuestas por el MINEDU (ECE, EM) y aquellas que pretendan medir el Logro de los 
Aprendizajes. El sistema de evaluación tiene como fundamento el enfoque formativo que 
plantea una evaluación integral, permanente y flexible. 
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TEXTOS ESCOLARES 
 
En cumplimiento a la Ley 29694, ley que protege a los consumidores de las prácticas 
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, modificada por ley 29839, 
mediante acta de diciembre del 2019, se ha formado un comité  de padres de familia para 
la  aprobación de  los textos escolares que se utilizarán para el año escolar 2020, en los 
niveles de Inicial y Primaria (1º y 2º grado), los cuales se indicarán en las listas de útiles 
correspondientes, y serán publicados en la página web del colegio. 
(http://www. iepcervello.edu.pe) 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 
Se les hará llegar la lista de útiles escolares, el día de la entrega de libretas a fin de evitar 
contratiempos en la adquisición de sus materiales educativos. 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 Con el fin de mantener y fomentar la armonía en las relaciones interpersonales de 

quienes conforman la Comunidad Educativa, nuestras Normas de Convivencia estará 

habilitado en la página web de nuestra I.E. (www.iepcervello.edu.pe), a partir del proceso 

de la matrícula. 

UNIFORME ESCOLAR 
a. Para mujeres: consta de blusa crema, jumper de tela escocesa guinda con crema, 

medias, zapatos mocasines y chompa de color guinda, lazo crema y carmín crema. El 

largo de la falda es debajo de las rodillas. 

b. Para varones: consta de camisa crema con la insignia bordada, pantalón y medias beige, 

correa marrón, chompa guinda según modelo, zapatos mocasines color guinda. 

Asimismo, el corte de cabello es escolar. 

c. El uniforme de educación Física: consta de buzo según modelo, pantaloneta o pantalón 

corto guinda, medias blancas y zapatillas blancas, lazo y carmín guinda y polo crema. 

El uniforme de diario se usa para asistir a la Institución Educativa y a los actos y 

ceremonias oficiales y, el buzo, para las clases de educación física y para asistir a la 

Institución Educativa en actividades extra curriculares. 
 

 

 

 

 

http://www.iepcervello.edu.pe/
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AVISOS IMPORTANTES 
1.- El inicio del año escolar será el día 2 de marzo, y para dar apertura al Buen Inicio el 

Año Escolar se desarrollarán, según el siguiente cronograma: 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLE 

8:45 am. Ingreso de estudiantes Patio externo Área académica 

9:00 am. Celebración eucarística Patio externo Área de pastoral 

9:40 am. Inauguración del año escolar Patio externo Equipo Directivo 

10:20 am. Desplazamiento aulas aulas Docentes 

10:30 am. Actividades de integración Patio externo Docentes 

12:00 pm. Salida Ambas puertas 
Auxiliares, personal 
de apoyo, docentes 

 
La asistencia para el primer día de clases será con el uniforme de diario y  
correctamente uniformados. 

 
2.- Se prohíbe actividades celebraciones de cumpleaños dentro de nuestra I.E., 

celebraciones de promoción para el nivel inicial y primaria y, viajes de promoción para 
5to. de secundaria. 
 

3.- La conformación de los estudiantes en las aulas, es de responsabilidad de la I.E. y se 
harán teniendo en cuenta criterios pedagógicos y socio-emocionales, por lo que, luego 
de ello, no se permitirá ningún cambio. 

 

4.- No habrá matrícula adicional luego de la matricula extemporánea, por lo que, sírvase 
tomar las previsiones del caso para matricular a su menor hijo(a) en la fecha fijadas, 
según el cronograma señalado en el presente documento, caso contrario perderá la 
vacante su menor hijo(a), como consecuencia de ello, el Colegio tendrá la facultad de 
disponer de la vacante, sin posibilidad de reclamo alguno por el padre de familia, tutor 
legal o apoderado. 

 

5.- No corresponde a la I.E. la venta de ninguno de los uniformes descritos, por lo que, los 
padres de familia lo podrán adquirir de los fabricantes, confeccionistas o comerciantes 
de su elección, teniendo en cuenta los requerimientos de la I.E. 

 

6.- La institución educativa no entregará los certificados de estudios de los periodos no 
pagados. 

 

7.- Los documentos necesarios para la matricula (contrato de prestación de servicios 
educativos, declaración jurada de tratamiento de imágenes, datos personales del 
estudiante y formato de compromiso de padres de familia) estarán en la página web 
de nuestra institución que deberán ser descargadas y llenadas para la presentación el 
día de la matrícula en la secretaria de nuestra institución.  
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 
A NUESTRA MADRE DE LA MERCED 

 
 

Bendíceme Madre, 
ruega por mí sin cesar, 

aleja de mí, hoy y siempre el pecado. 
Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí, 

si cien veces caigo, cien veces 
levántame. 

Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. 
Si me dejas Madre, ¿Qué será de mí?. 
En los peligros del mundo, asísteme, 

quiero vivir y morir bajo tu manto 
quiero que mi vida, te haga sonreír, 

Mírame con compasión, no me dejes, 
madre mía. 

Al fin sal, a recibirme 
y llévame junto a ti. 

Tu bendición me acompañe, 
hoy y siempre, 

Amén. 
 
 
 
 
 


