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HIMNO SANMARTINIANO
CORO
Quiero educar
Formándome en ti,
Generalísimo José de San Martín
Pedagógico Inmortal
ESTROFAS
Como Escuela Normal de la Selva
Moyobamba te ha visto nacer,
con esfuerzo forjaste tu historia
y tu saber se irradió en tu crecer.
Hoy Escuela Superior Pedagógica
orgulloso nombre del libertador,
germina en tus aulas el saber
y se forjan los líderes en ti.
¡Oh Alma Máter de orgullosa Amazonía!
tu misión es la ciencia pedagógica,
unido a los valores y a la ética
vas formando al maestro en tu ser.
Enseñar y aprender es divino
digno ejemplo del Maestro Jesús,
que siguiendo este noble sendero
lograremos innovar y educar.
Sanmartiniano maestro de ejemplo
educador de vocación y sacrificio,
cultiva siempre en la mente del niño,
libertad, la verdad, con amor.

“Tener el honor de ser sanmartiniano, es atreverse
a sentir, pensar y actuar como un maestro de
PRESENTACIÓN
verdad, que hace inspirar
y soñar a sus discípulos,
no solo ser, un profesor que sabe explicar y enseñar
su materia”
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PRESENTACIÓN

Amigo (a) postulante:

Sé que vienes con un gran deseo y con mucha esperanza; pero, también con muchas
dudas e incertidumbres, y, de seguro, esas dudas e incertidumbres crecen más porque está
en juego tu futuro; futuro que aún es muy incierto; pero que, poco a poco, se irá abriendo
camino en la medida que divises la ventana que te llevará a un mundo nuevo, donde se
cristalicen tus sueños.
Tal vez vienes de un caserío, de un centro poblado, de un barrio, de un distrito o de la
gran ciudad; pero, sea cual fuere el lugar, seguro tienes el firme propósito de abrigar la
profesión más noble, al igual que muchos jóvenes, la profesión de ser maestro, y eso es lo
más importante que un joven puede tener, porque ello se llama vocación. Y déjame decirte
que si es así, no te has equivocado; porque, no hay cosa más importante que tener la vocación
para ir en busca de la profesión anhelada.
Y si has pensado en la EESPP “GJSM” para formarte en el campo de la educación, la
familia sanmartiniana sale a recibirte con los brazos abiertos para cristalizar tu sueño; sueño
que te hará libre; porque, la profesión de maestro es la que rescata de la ignorancia, la que
cambia la conducta errada y la que apuesta por las aptitudes y actitudes de las generaciones
venideras; es la que transforma la conciencia de nuestros hermanos del campo y de la ciudad,
de la costa, de la sierra y de la selva, poniéndolos en contacto con la vida moderna que, día
tras día, nos ofrecen los avances del conocimiento humanístico, científico y tecnológico.
La profesión de maestro es la más modesta, noble y abnegada, y por ello, quienes
aspiran a ella, no piensan en una vida de lujos materiales; sino, en una vida regida por valores
y actitudes positivos, que proporcionen la verdadera felicidad, el bienestar integral, el
desarrollo profesional y la transformación social; porque, como bien dijo el gran maestro José
Antonio Encinas Franco “El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una
democracia es el de maestro de escuela”.
En este proceso de Admisión 2022 – I, la EESPP “GJSM” pone a tu consideración,
amigo postulante, el prospecto que contiene la información necesaria y suficiente, así como
la orientación pertinente, que necesitas para afrontar con éxito este proceso, y para que
puedas ir acercándote a nuestra institución líder de la formación docente en la región San
Martín”.

¡ATRÉVETE A TENER EL HONOR DE SER SANMARTINIANO!

Sixto Lazón Pereira
DIRECTOR GENERAL
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1.

ANTECEDENTES :
1.1. Reseña Histórica.
La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Generalísimo José de
San Martín” tiene como origen a la primera Escuela Normal Elemental de la Selva,
creada el 26 de julio de 1924. Con Decreto Supremo Nº 025 – 1952 – ED del 05 de
diciembre, durante el gobierno del General Manuel Apolinario Odría, se crea la
Escuela Normal Rural Mixta de Moyobamba y en 1960, se convierte en Escuela
Normal Regional de Varones, siendo recesada por el Gobierno del General Juan
Velasco Alvarado en el año de 1972.
El gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con Resolución Ministerial Nº
0233 – 1981 – ED del 23 de marzo, la reapertura como Escuela Normal Mixta
“Generalísimo José de San Martín” y, mediante Resolución Suprema Nº 038 – 1984
– ED del 05 de setiembre, es adecuada a Instituto Superior Pedagógico. Con el
Decreto Supremo Nº 09 – 94 – ED, se renueva su autorización de funcionamiento.
El Decreto Supremo Nº 023 – 2001 – ED le agrega el término de Público y con el
Decreto Supremo Nº 017 – 2002 – ED se hace la reinscripción. Con Ley Nº 29394,
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, y su correspondiente Decreto
Supremo Nº 004 – 2010 – ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 29394, se
modifica su denominación a Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“Generalísimo José de San Martin” y, en base a esta misma ley, obtiene la
Constancia de Adecuación en el mes de octubre de 2011.
Mediante Resolución Directoral N° 205 – 2016 – MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID
del 16 de mayo de 2016, se aprueba la revalidación de autorización de
funcionamiento institucional de las carreras de Educación Inicial, Idiomas y
Educación Física. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc N°
093 – 2016 – SINEACE / CDAH - P del 11 de agosto de 2016, es acreditada
institucionalmente por haber alcanzado los estándares de calidad educativa
establecidos por el SINEACE
El 24 de junio de 2020, mediante RM N°245-2020-MINEDU logra su adecuación a
Escuela de Educación Superior y su licenciamiento del Programa de Estudios de
Educación inicial, mérito alcanzado al haber cumplido con las condiciones básicas
de calidad (CBC) exigidas en el marco de la Ley N°30512.
Actualmente, forma profesionales en dos programas de estudios y dos carreras de
estudios según la descripción siguiente:
PROGRAMA DE
ESPECIALIDAD
ESTUDIOS/CARRERAS
Educación Inicial
Educación Física
Idiomas

Educación
Inicial
Educación
Física
Inglés

RESOLUCIÓN
DE CREACIÓN
RD 0300 –
2000 – ED
RER N° 084 –
94 – ED
RD Nº024 –
2005 – ED

RESOLUCIÓN DE
CAMBIO DE
DENOMINACIÓN
RM N° 245-2020MINEDU

1.2. Principios y valores Institucionales:
•

Excelencia académica:
Asumimos el compromiso en la búsqueda de los niveles de excelencia en los
procesos académicos de los cursos y módulos formativos, cumpliendo con las
exigencias que demandan el perfil de egreso, el perfil del docente y sus
funciones establecidas en el Reglamento Institucional.
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•

Excelencia personal
Requiere el conocimiento y el perfeccionamiento de uno mismo, ser exigente
consigo mismo, esforzarse por alcanzar los más nobles ideales, ser sincero,
practicar los demás valores institucionales y estar en actitud de mejoramiento
continuo.

•

Inclusión social:
Promovemos que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos,
aprovechen sus habilidades, potencien sus facultades, identidades y tomen
ventaja de las oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios
públicos de calidad, de manera que los factores culturales, económicos,
sociales, étnicos, y geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso
de la educación superior.

•

Interculturalidad:
Se asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y la
región San Martín, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias,
así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje; sustento para la
convivencia armónica, la valoración y el intercambio entre las diversas culturas.

•

Equidad:
Fomentamos el reconocimiento, la igualdad y la integración de todos.
Formamos para aprendizajes de calidad de todos, mediante la investigación
formativa y científica, así como la difusión del pensamiento en un ambiente de
respeto y de acuerdo con los demás principios y valores institucionales.

•

Responsabilidad social:
Nuestro accionar institucional es formar profesionales capaces de ejercer su rol
en la sociedad, basándose, permanentemente, en el ejercicio de la
responsabilidad social y el compromiso con su entorno.

Los valores que se practican son: Orden, Responsabilidad, Efectividad, Honestidad,
Lealtad, Identidad, Solidaridad, Respeto, Tolerancia.
•

Orden: Se vivencia este valor como el inicio de la disciplina y el
comportamiento de la comunidad educativa.

•

Responsabilidad: Todos actuamos ejerciendo nuestros compromisos y
obligaciones institucionales.

•

Honestidad: Actuamos en base a la verdad y transparencia.

•

Lealtad: Hay una cuestión de honor, fidelidad y gratitud entre cada uno de los
actores educativos que conforman la EESPP “GJSM” como institución
formadora.

•

Identidad: Conjunto de características sociales y tradiciones que distinguen a
nuestra Escuela de las demás.

•

Solidaridad: Colaboramos con quien lo requiera y unimos esfuerzos para
conseguir metas comunes.

•

Respeto: Velamos que los derechos, ideas, creencias y costumbres de todos
los miembros de la Escuela para que siempre sean reconocidos y aceptados.

•

Tolerancia: Respetamos las ideas o creencias de todos; independientemente
de que estas sean diferentes de las nuestras.
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1.3. Visión:
Al 2025, ser una institución referente en la región y el país, que forma docentes
competentes, investigadores e innovadores y que se adaptan a diversas realidades
y aportan al desarrollo del país
1.4. Misión:
Somos una institución educativa que brinda una sólida formación inicial y continua,
que desarrolla competencias para el ejercicio docente enfatizando el aprendizaje
mediante la práctica, investigación e innovación que mejoran los procesos de
enseñanza-aprendizaje, con docentes formadores sólidamente preparados y una
infraestructura en óptimas condiciones, en interacción con su entorno sociocultural,
político y ambiental, dentro de un marco de inclusión y respeto a la diversidad.
1.5. Lema:
Nuestro lema: “ES UN HONOR SER SANMARTINANO”.
1.6. Perfil de Egreso del Estudiante:
El Perfil de egreso del estudiante del EESP “GJSM” es la visión común e integral
de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes,
progresivamente, durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la
docencia. El Perfil de egreso permite establecer una formación integral
especializada, basada en la práctica, investigación e innovación, que busca
garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para desenvolverse de
manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las
demandas del sistema educativo.
El Perfil de egreso se alinea a los dominios y competencias establecidos en el Marco
del Buen Desempeño Docente (MBDD). Este marco establece la profesión como
un quehacer complejo y reconoce dimensiones compartidas con otras profesiones,
pero también delimita las dimensiones que son propias de la docencia.
Las competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente pertenecen
al ámbito macrocurricular y se articulan con los cursos y módulos del plan de
estudios. Es fundamental que todos los actores del sistema conozcan las
competencias y las comprendan para asegurar una implementación curricular de
calidad.
a.

Categorías curriculares del perfil de egreso.

• Dominio: se define como un “ámbito o campo del ejercicio docente” que da
sentido y agrupa un conjunto de competencias y “desempeños profesionales que
inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los
dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de
un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes” (Ministerio de
Educación, 2014, p. 24).
• Competencia: se define como la facultad que tiene la persona de actuar en
situaciones complejas, movilizando y combinando, reflexivamente, distintas
capacidades con el fin de lograr un propósito y generar respuestas pertinentes a
problemas, así como de tomar decisiones que incorporen criterios éticos.

Jr. Jesús Alberto Miranda Calle N° 142 – Moyobamba – Telefax (042) 35 1649
www.escuelageneralisimo.edu.pe / e – mail: iespp_generalisimo@iesppsanmartiniano.edu.pe

• Capacidades: son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos
son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones más
específicas en relación con las operaciones implicadas en las competencias.
• Estándares: son descripciones del desarrollo de las competencias profesionales
docentes en niveles de creciente complejidad. Los estándares plantean criterios
comunes que describen cualitativamente dicho desarrollo. Por ello, contribuyen a
establecer expectativas de lo que deben saber y deben saber hacer los
estudiantes de FID para asegurar una formación de calidad en distintos momentos
(Meckes, 2013; Ingvarson, 2013).
b.

Dominios y competencias del Perfil de Egreso de la Formación Inicial
Docente.

• Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.
Este dominio involucra el diseño de experiencias de aprendizaje relevantes para
los estudiantes de la educación básica bajo un enfoque por competencias. En
el marco de las demandas del siglo XXI para la Formación Inicial Docente, se
requiere pensar diferentes alternativas de planificación articuladas al uso y
generación de conocimiento, los avances tecnológicos y científicos, y la
diversidad sociocultural y lingüística. Por ello, la importancia de los tres
principios sobre los que descansa este dominio. Por un lado, el reconocimiento
de la diversidad de los estudiantes, lo que derriba la creencia arraigada de la
homogeneidad del aula y promueve el uso de información precisa y libre de
prejuicios sobre estos.
Por otro, una mejor comprensión del desarrollo cognitivo desde la primera
infancia, lo que subraya el potencial humano para el aprendizaje incluso antes
de la intervención docente. El tercer principio a considerar es una planificación
por competencias, que articula de forma coherente los medios con los fines y
plantea situaciones desafiantes y complejas con el fin de trabajar la
combinación de distintas capacidades.
• Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
El rol del docente en la enseñanza se ha transformado profundamente en las
últimas décadas. Convencionalmente, este se ha centrado en la transmisión de
un conjunto de conocimientos aislados entre sí y desvinculados del contexto
sociocultural, o simplemente ha subrayado la figura de un “facilitador” que
anima externamente las actividades de aprendizaje. En una perspectiva
pedagógica más profunda, centrada en una comprensión renovada sobre el
modo en que se producen los aprendizajes, el docente se convierte en un
mediador estratégico del proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta mediación se produce cuando el docente promueve situaciones y desafíos
para movilizar las estructuras cognitivas y socioafectivas de los estudiantes de
acuerdo al contexto sociocultural en que se desenvuelven. Esto permite
construir aprendizajes situados y autónomos a través de diversas interacciones
pedagógicas y un manejo adecuado de la lengua de los estudiantes, así como
de los saberes de tradiciones culturales de las que estos provienen,
posibilitando el desarrollo progresivo de competencias.
Para asumir a cabalidad esta idea renovada de la enseñanza, la Formación
Inicial Docente en la Escuela Superior Pedagógica “GJSM” enfatiza tres
procesos básicos de mediación en este dominio. En primer lugar, se requiere
del desarrollo de competencias, es decir, de la movilización combinada de
saberes diversos para afrontar y resolver desafíos de la realidad que
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convoquen el interés de los estudiantes. En segundo lugar, es indispensable la
creación de un clima socioemocional positivo, lo que implica crear condiciones
de aceptación, valoración y atención a la diversidad en el marco de una
ciudadanía intercultural. Este segundo aspecto supone ya no solo conocer las
características y contexto de los estudiantes, sino asumirlos como sujetos
políticos, socioculturales e históricamente situados. En tercer lugar, es
necesaria una evaluación desde una perspectiva formativa, centrada en las
necesidades de aprendizaje y en la retroalimentación continua del avance de
los estudiantes.
• Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la
comunidad
La participación es uno de los procesos indispensables para establecer un
cambio en el sistema educativo porque requiere que el docente se involucre
con el funcionamiento y organización de la institución educativa y contribuya
con la toma de decisiones en ella. Uno de los ámbitos que evidencia con
claridad la participación es la gestión escolar, entendida como un factor crucial
en el desarrollo de procesos pedagógicos que aseguran la calidad de los
aprendizajes, así como una convivencia democrática e intercultural en los
espacios educativos.
La participación en la gestión escolar no solo se centra en la planificación,
elaboración y evaluación de los documentos de gestión. Tan importante como
ello es que los docentes participen en la construcción de un entorno seguro,
acogedor, colaborativo, basado en los enfoques transversales del sistema
educativo, y que brinde igualdad de oportunidades a mujeres y varones al
interior de la institución, de la comunidad o de la red educativa. Dicha
participación también facilitará la construcción de un liderazgo pedagógico,
sustentado en una visión compartida y centrada en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes en el marco de políticas educativas locales,
regionales y nacionales.
• Dominio 4: Desarrollo personal y de la profesionalidad e identidad
docente
Uno de los cambios cualitativos más importantes en educación es comprender
que el desarrollo personal es un principio básico para el desarrollo profesional
docente. El ejercicio de la docencia requiere sostener una relación respetuosa,
empática y estimulante con los estudiantes, así como un trato cordial y
colaborativo con otros colegas, que facilite el intercambio y la organización en
distintas situaciones y ámbitos institucionales. Para lograr esto, la Formación
Inicial Docente requiere alentar el autoconocimiento, la autoestima, la
autorregulación de emociones, con miras a establecer una relación constructiva
con sus colegas y estudiantes.
La construcción de la identidad docente también requiere del carácter
colegiado y relacional de la profesión, la reflexión sobre su práctica y la
comunicación asertiva orientada al logro de consensos y metas comunes. Esto
permitirá al estudiante que egresa de la Formación Inicial Docente establecer
rutas para la mejora y crecimiento profesional de manera continua, donde las
interacciones colaborativas contribuyen con el propósito de aprender de la
propia experiencia.
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Esquema del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente

2.

DURACIÓN DE ESTUDIOS
05 años / 10 ciclos académicos

3.

GRADO / TÍTULO ACADÉMICO
Programa de Estudios
Bachiller en Educación
Título Profesional de Licenciado en Educación

4.

CAMPO DE ACCIÓN
Los egresados de formación inicial docente, de los Programas de Estudios de Educación
Inicial y Educación Física, podrán desempeñarse en:
•

Docencia en Instituciones de la EBR y Educación Superior.

•

Especialista en los órganos desconcentrados del MINEDU.

•

Cargos Públicos.

•

Dirección de Instituciones Educativas.

•

Promotor Educativo de Instituciones Educativas Privadas.

•

Asesoría y consultoría.

•

Investigación e Innovación.

•

Acompañamiento Pedagógico.
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5.

COMPETENCIAS PARA EVALUAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN.
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Se elabora el instrumento para las cuatro competencias a ser evaluadas (Pensamiento crítico
y creativo, Aprendizaje autónomo, Trabajo colaborativo y TIC y manejo de información)
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN SITUACIONAL

Competencias

PENSAMIENTO
CRITICO Y
CREATIVO
Interpreta
información
proponiendo
alternativas y
soluciones
creativas y
variadas a
situaciones
problemáticas
desde distintas
perspectivas,
sustentando su
posición en base a
argumentos
consistentes

Capacidades

Desempeños

Analizar y organizar: Revisa
detalladamente una
problemática estructurando y
organizando la información
obtenida
Razonar argumentar: Expresar
de palabra o por escrito
razones a favor o en contra de
la problemática observada
justificando su postura con una
fundamentación razonable

Identifica las personas y el
contexto implicados en el
problema y lo explica a
través de un organizador
visual.
Expresa su punto de vista
de forma clara y precisa
acerca del problema
planteado con argumentos
razonables y bien
fundamentados.

Evaluar: Se cuestiona y deduce
los pros y contras de la
problemática considerando
criterios que fundamenten su
valoración. Selecciona la mejor
alternativa de solución al
problema propuesto e
identificado

Identifica y evalúa con
acierto sobre las causas y
consecuencias implícitas en
el problema.

Formular variadas soluciones
creativas y viables: Formula
varias soluciones desde
distintas perspectivas
considerando en ellas
propósitos, metas y/u objetivos
para definir las acciones que
permitan dar solución al
problema propuesto.
Formula soluciones originales:
Elabora soluciones creativas
que son únicas y novedosas
ante la problemática planteada

No
evidencia
(0)

Marcar (x)
En
inicios
(1 - 2)

Sí
evidencia
(3-4)

Puntaje
total

Encuentra ideas
alternativas viables y
sólidas cuando sus
soluciones son rebatidas,
mostrando apertura a las
observaciones
Explica y muestra una
solución original e
innovadora argumentando
esta de forma sólida.
TOTAL PARCIAL

Marcar (x)
Competencias

TRABAJO
COLABORATIVO:
Se integra y
adapta al equipo,
articulando los
esfuerzos propios
con los de sus
compañeros para
alcanzar un
objetivo común.
resolviendo los
conflictos de

Capacidades

Desempeños

Integración y adaptación en el
equipo: Interactúa de forma
empática en el trabajo
colaborativo estableciendo
relaciones de reciprocidad con
sus compañeros mostrando
adaptabilidad a las críticas
constructivas.

Es reconocido en el equipo
mostrando una relación de
reciprocidad con sus
compañeros sabiendo
diferenciar y contrastar sus
puntos de vista.
Muestra independencia al
realizar críticas
constructivas de forma
asertiva valorando que la
meta final es el esfuerzo de
todos

No
evidencia
(0)

En
inicios
(1 - 2)

Sí
evidencia
(3 - 4)
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Puntaje
Total

forma asertiva y
respetuosa

Gestión de las tareas
asignadas: Interviene en las
diferentes etapas del trabajo
en equipo asumiendo las tareas
asignadas en una interacción
positiva para un aprendizaje en
común
Resolución de conflictos:
Media de forma proactiva ante
un conflicto empleando la
negociación buscando no solo
metas académicas sino la
mejora de las relaciones
sociales.

Participa en la organización,
planificación y ejecución de
las tareas para el logro de
objetivos comunes
Persigue el logro de
objetivos a través de la
realización individual y
conjunta de tareas
Resuelve el conflicto
empleando la
comunicación y la
negociación entre los
miembros del grupo.
TOTAL PARCIAL
Marcar (x)

Competencias

SE DESENVUELVE
EN LOS
ENTORNOS
VIRTUALES
GENERADOS POR
LAS TICS:
Gestiona el uso
creativo, crítico y
seguro de las TIC
en el desarrollo
de actividades de
aprendizaje y
prácticas sociales.

Capacidades

Información y alfabetización
informacional: Realiza
procesos de búsqueda,
selección, sistematización y
evaluación de información en
entornos virtuales de acuerdo
con sus intereses, valores y
cultura
Creación de contenidos
digitales: Elabora materiales
digitales con diversos
propósitos, realizando mejoras
y retroalimentación sobre su
utilidad, y funcionalidad desde
el contexto de aprendizaje y en
su vida cotidiana.
Comunicación y colaboración
en un marco de seguridad y
respeto: Interactúa de forma
segura en entornos virtuales
participando y manteniendo
vínculos con otros según sus
intereses en un contexto socio
cultural de respeto.

Desempeños

No
evidencia
(0)

En
inicios
(1 )

Sí
evidencia
(2)

Organiza y sistematiza
información fiable en
entornos virtuales

Elabora materiales digitales
que responden a objetivos
concretos de comunicación
clara y precisa.
Reconoce los derechos de
autor en los contenidos
digitales que elabora
Realiza actividades
colaborativas para producir
contenidos digitales
Interactúa en redes sociales
administrando contenidos
digitales creados para
compartir los resultados de
su experiencia en diversos
contextos
TOTAL PARCIAL

Jr. Jesús Alberto Miranda Calle N° 142 – Moyobamba – Telefax (042) 35 1649
www.escuelageneralisimo.edu.pe / e – mail: iespp_generalisimo@iesppsanmartiniano.edu.pe

Puntaje
Total
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MAESTRO DE VERDAD
Miguel Ángel Cornejo
Maestro es el que siembre ambiciones superiores, éticas y progresistas.
Maestro es el que forja la voluntad de triunfadores y optimismo para lograr la cumbre a
pesar de las adversidades.
Maestro es el que ha encontrado en la enseñanza su auténtica vocación y goza con la
realización plena de cada uno de sus alumnos.
Maestro es quien enseña con el ejemplo y señala la ruta a seguir para alcanzar la plena
realización personal y social.
Maestro es aquel que hace soñar a sus alumnos en hacer posible lo imposible.
Maestro es aquel que en cada jornada de trabajo lanza el corazón y enseña con tal pasión
como no lo había hecho nunca antes.
Maestro es el que conjuga la realidad del presente con el sueño de lograr un mundo
superior en el futuro.
Maestro es el inconforme de su tiempo, el que siembra ideales para luchar por la justicia,
por la generosidad y por el amor.
En síntesis, si se le teme es un simple profesor; si se le ama, respeta y comprende,
es un AUTÉNTICO MAESTRO.

¡Atrévete a tener el honor
de ser un maestro sanmartiniano!
¡Es un honor ser sanmartiniano!
¡No hay igualdad social posible
¡Sin igualdad de cultura!
(José Martí Pérez)

Equipo Técnico de Admisión 2022

Jr. Jesús Alberto Miranda Calle N° 142 – Moyobamba – Telefax (042) 35 1649
www.escuelageneralisimo.edu.pe / e – mail: iespp_generalisimo@iesppsanmartiniano.edu.pe

