Colegios Cristianos
En el año 2015 se fundó el colegio New Life Christian School en la ciudad de Cieneguilla, Lima, Peru. El
proyecto empezó de cero y hoy es una realidad. Es emocionante ver como Dios nos usó para tener en
este lugar un colegio cristiano que tiene una gran aceptación en la comunidad. El Pastor Stacy Dassow
laboró como misionero fundador que tuvo a su cargo la Gerencia General y el Pastor Danny Márquez
trabajó en el cargo de director. El colegio se fundó como ministerio de la Iglesia Bautista Vida Nueva en
Cieneguilla. La plana docente del colegio contó en su totalidad con maestros (as) cristianos (as) los
cuales tuvieron contratos en planilla con respeto a todos los derechos laborales que la ley demanda. 94
alumnos matriculados en los niveles de inicial y primaria con un promedio de 64 familias fueron las
personas que atendimos y a quienes se les predicó el evangelio.
Ayuda a iglesias para fundar nuevos colegios cristianos:
Amado pastor, si su iglesia tiene la visión de tener un colegio cristiano y cuenta con el terreno necesario
para tal fin, podemos brindar asesoría profesional para que el sueño se cumpla.
Ayuda a los colegios cristianos ya existentes
1.
2.
3.
4.
5.

Dictar charlas para los padres de familia
Organizar conferencias familiares
Capacitar al personal docente
Proveer material para la elaboración de libros, quías y cuadernos de trabajo
Proveer un sistema virtual de información académica que facilite los procesos académicos y
administrativos.
6. Asesorar en temas de supervisión académica, tutoría escolar y procesos administrativos
Fundar colegios cristianos propios
Estamos buscando la oportunidad de crear un nuevo colegio cristiano con opciones concretas de tener
esta obra en los distritos de Surco, Chorrillos, Santa Anita y Manchay. Contamos ya con la
documentación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y estamos orando por los
permisos con el UGEL.

