
UNA BREVE HISTORIA DE LOS INICIOS  

DE MUNDO MEJOR  

 

En 1964, el obispo John Wright, de la diócesis de Pittsburgh, Pensilvania (EE.UU.) 

vino a Chimbote, Perú, para visitar a sus sacerdotes que estaban asociados con la Sociedad 

Santiago Apóstol.  El padre James Shanahan, párroco de la parroquia "Virgen de la Puerta", le 

preguntó al obispo si podía financiar la construcción de una escuela en la parroquia.  Le mostró 

al obispo Wright el terreno abierto donde ahora se encuentra el Colegio Mundo Mejor, y el 

obispo prometió hacer realidad su sueño.  El año siguiente, comenzó el trabajo de la 

construcción de la escuela secundaria "Mundo Mejor".  El padre Julio Roos, bendecido con un 

ojo crítico, supervisó el edificio, asegurando los mejores materiales para resistir los muchos 

temblores que afligen a esta región. 

La escuela secundaria Mundo Mejor fue inaugurada el 12 de marzo del año 1966, justo a tiempo 

para comenzar el nuevo año escolar.  El Padre Gerald Lutz fue el primer director.   

En 1968, el Monseñor Carlos Burke, obispo de Chimbote, invitó a los Hermanos Cristianos de la 

Provincia Este de Norteamérica a hacerse cargo de la administración de la escuela, y su 

petición fue aceptada por el Hno. Valerian Scanlon, Provincial.  Tres Hermanos fueron enviados 

a Cochabamba, Bolivia, para estudiar idiomas en el Instituto Maryknoll, y, en marzo de 1969 

Jerry Johnson, Dominic Sanpietro y Jim Barry llegaron a Chimbote para hacerse cargo de la 

escuela. 

Pronto la escuela ganó fama en Chimbote como una institución académica de primer nivel, y 

estudiantes de toda esta ciudad industrial querían estudiar allí.  Los Hermanos idearon un 

sistema de matrícula escalonado sobre la base de la necesidad económica de las familias.  

También tomaron la decisión de tener a 55 estudiantes en cada aula para mantener los costos 

manejables con la matrícula reducida.   

Al iniciarse las labores escolares en marzo del 1966, se contaron con 73 estudiantes (solo 

varones) repartidos en dos secciones de Primer Grado y cinco profesores. 

Actualmente, el gran tamaño de las clases (ya reducidos a solo 50 estudiantes por aula) y el 

sistema de matrícula a escala continúan, con ajustes menores.  En 2004, el director, Hno. 

Edward DiFiglia, decidió comenzar una sesión vespertina dedicada a los niños del barrio local 

(una zona económicamente deprimida).  Ha sido designado como el "Proyecto Edmund Rice". 

Un trabajador social visita a cada familia para determinar el monto de la pensión que puede 

pagar.  Estos estudiantes, todos del último año de la escuela primaria, asisten a clases de 

refuerzo los sábados de junio a octubre, luego asisten a una escuela de verano de cuatro 

semanas para prepararlos para el riguroso horario académico que enfrentarán durante el año 

escolar regular.  El proyecto ha sido un gran éxito: las tasas de deserción escolar son muy bajas 

y las tasas de ingreso a la universidad son extremadamente altas. 

En Mundo Mejor todos los estudiantes de cuarto y quinto año participan en un programa de 

Pastoral Externo de un semestre de actividad pastoral en orfanatos, hogares de ancianos, un 



hospital de maternidad y programas de tutoría, donde ponen en práctica la teoría de las clases 

de Educación Religiosa. 

El colegio funciona todo el día con actividades: dos sesiones de clases regulares, un sólido 

programa deportivo interescolar, orquesta, periódico, flauta y banda de caja, baile folclórico y 

coro. 

Durante más de cuarenta años, los Hermanos Cristianos administraron fielmente la escuela para 

la diócesis de Chimbote, pero, en 2008, el obispo Luis Bambarén vendió la institución a la 

Congregación con la esperanza de que proporcionara fondos para los esfuerzos vocacionales 

religiosos de la Región Latinoamericana de los Hermanos Cristianos y ofreciera un ambiente 

seguro para que los jóvenes Hermanos peruanos en formación aprendieran la profesión 

docente. 

Actualmente, hay tres Hermanos Cristianos viviendo en la comunidad: Vicente Peragine Sabino 

enseña y preside el Departamento de Inglés; Ever Cieza Tello enseña Educación Religiosa y es 

el representante de la Promotora; Ricardo Glatz Norris es el Coordinador Administrativo con 

responsabilidad por la oficina de Imagen Institucional y las relaciones institucionales con las 

universidades. 

 

 

 

Vista desde el segundo piso del 

colegio de la Av. Meiggs y el pasaje 

Jr. Kennedy. A la izquierda es el 

jardín del colegio. 


