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Lunes 05 de diciembre:

08:00 a.m. Izamiento de los Símbolos Patrios

Lugar: Patio de honor

09:00 a.m. Apertura de los actos conmemorativos por 
nuestro Aniversario.

10:00 a.m. Exposición de materiales bibliográficos

Lugar: Biblioteca Institucional

11:30 a.m. Campeonato deportivo inter especialidades

Lugar: Plataforma deportiva

Martes 06 de diciembre

10:00 a.m. Exposición de alimentos nutritivos y sus 
derivados.

Lugar: Plataforma deportiva

Miércoles 07 de diciembre

10:00 a.m. Ginkana

Lugar: Plataforma deportiva.

Viernes 09 de diciembre

10:00 a.m. Actuación Central de Aniversario

Lugar: Patio de honor

DÍA CENTRAL

Sábado 10 de diciembre

06:00 a.m. Quema de 21 camaretazos

09:00 a.m. Misa de Acción de Gracias

Lugar: Templo Santa Lucía de Ferreñafe

10:30 a.m. Romería al Pastor Espiritual “Monseñor 
Francisco Gonzales Burga”

Lugar: Mausoleo, al costado del templo Santa Lucia

12:30 p.m. Almuerzo de confraternidad

Lugar: Campin Algodonal

02:00 p.m. KERMESS DANZANT

Lugar: Plataforma deportiva

1991 - 2016



Presentación Reseña Histórica

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Nuestro Himno
Nuestro ilustre Instituto Gonzales,

forma dignos maestros de fe
Ferreñafe y la patria lo saben
Monseñor lo confirma de pie.

¡Alma mater! ¡Recinto glorioso!
Que en tus aulas de lucha y acción
vas formando con gesto orgulloso

pedagogos de heroica misión.

Monseñor te bendice imponente
porque a diario guiándonos vas
sabio apóstol, tenaz y eficiente
que a tu pueblo le das libertad.

Libertad contra toda ignorancia
que nos quiera vilmente oprimir
libertad que nos de la confianza

de poder al Perú redimir.

Somos una institución de educación superior 
dedicada a la formación docente inicial y en servicio; 
bajo el enfoque pedagógico de los cuatro saberes 
propuestos por la UNESCO para la educación del 
siglo XXI. En el marco de los principios de la calidad 
educativa buscamos la excelencia académica y la 
pertinencia a nivel local y mundial; promovemos la 
formación en valores, la educación intercultural 
bilingüe y el desarrollo sostenible de la región y el 
país.

Al 2019 el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico “Monseñor Francisco Gonzales Burga” 
es una institución acreditada, reconocida por la 
calidad de sus formadores y egresados como 
facilitadores, investigadores y promotores. Líder 
regional en EIB y educación ecológica. Por su 
excelente infraestructura, ubicación y gestión, es el 
centro de innovación pedagógica y cultural de la 
Región Lambayeque.

El instituto superior pedagógico público “Monseñor Francisco 
González Burga” de acuerdo a sus antecedentes históricos, 
fue creado en el año 1991 por el Gobierno de la Región Nor 
Oriental del Marañón, cuando era Presidente Regional el Ing. 
Juan José Salazar García a través de la Resolución Sectorial 
N°0047-91 SASRENOM, firmada por el secretario de asuntos 
sociales, Prof. Alejandro Rebaza Martell. Posteriormente el 
D.S N°0040-91 ED crea y autoriza su funcionamiento, en 
forma oficial.

Los gestores de su creación, aparte del Ing. Juan José 
Salazar, está el Prof. Darío Olivo Parraguez, cuando era 
Director de la USE de Ferreñafe, y otros profesionales.Su 
primer director fue el Prof. Santos Parraguez Salazar, 
sucediéndole el Prof. Pedro Vera Otero, sucediéndole el Lic. 
Ángeles Veni Medina Chávez siendo el único Director Titular 
hasta la fecha; aunque también hubo cinco directores 
encargados durante la ausencia del Titular. Por el año 1999 el 
instituto llegó a tener 1600 estudiantes en sus diferentes 
especialidades que ofertaba: Educación Inicial, Educación 
Primaria y Educación Primaria Bilingüe; en Educación 
Secundaria se ofertaba: Computación e informática, 
Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales. En el 
programa de Profesionalización Docente se ofertaba la 
carrera de Educación Bilingüe Intercultural (EBI). 

La mística del trabajo de quienes estuvieron frente a la 
institución, han hecho posible, un desarrollo sostenido en 
todos los aspectos del que hacer educativo, como son: en lo 
técnico pedagógico, infraestructura, servicios y proyección a 
la comunidad. Contamos con una moderna infraestructura de 
tres plantas, un campus pedagógico de 15 000 m2, 
plataformas deportivas, áreas verdes. Gracias a que fuimos 
ganadores del Cuarto Concurso de financiamiento de planes 
de mejora auspiciado por PROCALIDAD, contamos con 
laboratorios CTA y computación equipados con moderna 
tecnología, biblioteca actualizada y digitalizada; aulas 
equipadas con pizarras interactivas y equipos multimedia, 
sala de audiovisuales y centro de recursos; nuestro personal 
docente y administrativo han sido capacitados por expertos 
internacionales. Estas cualidades nos han permitido revalidar 
con el máximo puntaje todas nuestras carreras por 5 años; así 
mismo someternos a evaluación externa para adquirir nuestra 
acreditación. Actualmente estamos a la espera de los 
resultados oficiales de la evaluación externa. Por todos estos 
logros nos felicitamos por nuestros 25 años al servicio de la 
comunidad y le invitamos a compartir nuestro entusiasmo y 
alegría.

En estos 25 años de creación institucional queremos 

expresar nuestro cordial saludo a toda la comunidad 

ferreñafana e invitarla a celebrar juntos nuestro 

aniversario.

La Dirección, El Comité Central de Fiesta de 

Aniversario “Bodas de Plata” y la comunidad 

educativa francisqueña, desea compartir con ustedes 

las diversas actividades culturales, deportivas y 

sociales, organizadas por todos los que trabajamos 

en esta casa de estudios al celebrarse las bodas de 

planta del alma mater de formación docente de 

nuestra provincia. Actividades realizadas con 

humildad, pero con mucha entusiasmo y alegría. 

Su apoyo y participación dará mayor realce a 

nuestros actos conmemorativos y a nosotros nos 

comprometerá a seguir trabajando, para que esta 

institución  sea mejor cada día, brindando un 

excelente servicio a nuestros estudiantes; también  

decirles que confíen en la plana docente y directiva, 

que estamos haciendo todo lo posible para que esta 

institución se acredite y brinde una educación de 

calidad, y seguir nuestro camino  hacia la 

excelencia educativa formando docente para 

Ferreñafe y el Mundo.

Comisión evaluadora externa Firma de convenio internacional
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