
 
 

  

“El mundo de hoy necesita más que nunca,  test igos de servic io y amor a los demás.  
Esta presentación es un test imonio veraz y f iel de cómo el Señor derrama la riqueza 

de su grac ia sobre sus s iervos fieles en todos los t iempos”  
 

El Consorcio de Centros Educativos Católicos, sintiendo la necesidad de que sea reconocida por 

toda la Comunidad Católica y Civil del Perú, la abnegada labor evangelizadora del Educador 

Católico en nuestro país, ha instituido la Condecoración “Divino Maestro”, que se otorga a 

aquellos Educadores Católicos – laicos o religiosos- que han dedicado treinta o más años de su 

vida a esta misión y han destacado en la labor educativa. 
  

A través de esta Condecoración, los Educadores Católicos son presentados a la comunidad como 

“Maestros de Vida y Verdad” (Vitae et Veritatis Magister); porque siguiendo a Jesús Maestro, ellos 

han sido portadores del Evangelio a lugares diferentes, con responsabilidades diversas y de 

acuerdo con sus propios carismas, pero movidos por la misma fe en Dios, por el mismo amor a la 

Iglesia y por el mismo compromiso con el ministerio de la Educación Cristiana. 
  

En ellos pues, el Consorcio de Centros Educativos Católicos y toda la Comunidad Educativa 

Católica, quieren destacar la obra evangelizadora de todos los educadores católicos y dar gracias al 

Señor por esta bendición que Él derrama sobre su pueblo. 
  

La Condecoración “Divino Maestro” consiste en : 
 
1. Un distintivo especial y único compuesto de : 

 Una cruz de metal dorada con el logo del Consorcio de Centros Educativos Católicos. 
 Una placa con la siguiente frase en latín : “Vitae et Veritatis Magíster” (Maestro de Vida y 

Verdad). 
 Una base de mármol en la que se inscribe el nombre del educador que recibe la 

condecoración. 
2. Un diploma de la Presidencia del Consorcio de Centros Educativos Católicos.  
3. La inscripción de la firma del Educador católico condecorado en el Libro de Oro Institucional. 

 

Se adjunta el Reglamento Oficial.  
 

CCiieerrrree  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ccaannddiiddaattooss::  JJuueevveess  2299  ddee  aaggoossttoo  22001199  

 
INFORMACIÓN GENERAL: 

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 
jbaraybar@ccec.edu.pe  

CCoonnddeeccoorraacciióónn  
  

““DDIIVVIINNOO  MMAAEESSTTRROO""  
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