
 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO 
ABRAHAM LINCOLN  

 
¿Un padre de familia en el Perú de 1950 tenía realmente las posibilidades de  elegir el tipo de 
colegio en que estudiarían sus hijos,  de acuerdo al mandato constitucional? 
¿Cuáles eran las opciones que tenían  en  todo caso? La escuela pública, organizada por el 
Estado con todas las deficiencias que  se les reconoce o los colegios particulares organizados 
por congregaciones religiosas, en los que como es obvio se da énfasis a las cuestiones 
confesionales y aquellos organizados por alguna persona natural o jurídica con fines lucrativos, 
es decir hacer negocio con la educación de las futuras generaciones. 
En esas circunstancias  un grupo de padre de familial liderados por el Dr. Manuel Sánchez 
Palacio, Profesor de Derecho Civil en San Marcos deciden organizar un nuevo colegio, en el 
que los propios padres deciden  no solo el modelo de educación que recibirían sus hijos, sino 
además  su filosofía y política educativas, que año a año se discuten en las famosas 
asambleas pedagógicas .Para ello  deciden que  el órgano promotor fuera una cooperativa, 
integrada por ellos mismos, que priorizaba la calidad del servicio educativo a cualquier otra 
consideración, baste decir que el excedente que podría producir era reinvertido en el 
mejoramiento constante de la infraestructura y en la capacitación docente.  
Fundar un buen colegio es cosa sería. Imagínense a un grupo de padres de familia reunidos 
con la idea de  organizar el nuestro.  
Estos padres no sólo acordaron fundarlo sino hacerlo funcionar con todas las consideraciones 
debidas. Y allí están, afanosos (el tiempo gana) redactando el estatuto, y logrando su 
reconocimiento en el Ministerio de Agricultura, pues no existía tal posibilidad en Educación. (De 
Estados Unidos se solicitó y se tradujo un ejemplar que sirvió de modelo.) Las madres de 
familia neófitas en estos menesteres, buscando el mejor mobiliario para el futuro colegio, 
padres de familia buscando un local donde iban a estudiar sus hijos, otros corriendo de aquí 
para allá por los trámites documentarios.  
 
De ese esfuerzo colectivo, anónimo y desinteresado, pronto se verían los resultados.  En tres 
días se tenía el mínimo de socios requerido (ciento cuatro niños inscritos). Con la contratación 

de un encargado de 
corretajes, 

rápidamente se 
consiguió en arriendo 
una casona de San 
Isidro;  y por último la 
parte legal: se logró la 
autorización del 
Ministerio de 
Educación.  
El acta de fundación se 
suscribió el 18 de 
enero de 1950 en el 
local de la calle Los 
Libertadores 490, San 

Isidro , que hace esquina con la calle Conde de la Monclava y donde hoy se ha 
construido un moderno condominio. 
Ese año, un nuevo colegio, (casi nadie sabía que era el primer colegio cooperativo del Perú) 
con una marcada preferencia por el inglés y con personal norteamericano, apareció en el 
concierto de instituciones educativas del país.  
 
Su directora sería Miss Alice M. Allen. Oficialmente antes de las clases tenía contratados a 17 
profesores, tres personas como miembros de la sección administrativa y un obrero.  
Ese año la población escolar fue de 102 alumnos, la mayoría del nivel primario y sólo llegaba a 
segundo año de secundaria (4 alumnos).  
 
Pero la comunidad muestra interés por el nuevo colegio. No había vacantes porque todas 
estaban cubiertas por los socios. En el año 1954 ya tenía 277 alumnos; y en 1959, 396. Los 
logros de esos primeros padres ya se reflejaban.  
Estaba claro desde el primer instante en el nuevo colegio, que los niños siempre serían la 
mayor preocupación.  

Primer Local del Colegio. Año 1950 
Libertadores 490 – San Isidro 

 



 
Dice el Dr. Manuel Sánchez Palacios, primer presidente de la cooperativa: "Para los que vivían 
distante del colegio, conseguimos un ómnibus, siempre bien revisado y limpio. Tomamos un 
seguro colectivo contra accidentes que cubría los riesgos, desde que salían de casa hasta que 
regresaban a ella. (    ... ) se contrató  al  restaurante Majestic para el envío de los alimentos a 
hora fija y atendido por mozos. Las madres de familia acordaron establecer un turno de control.  
 
El colegio era una gran familia en el estricto sentido del cooperativismo.  Por ejemplo a la hora 
de almuerzo.."las madres de familia establecían un tumo de control. Cada día, una de ellas 
debía constatar no sólo la calidad de los alimentos sino ver que cada niño comiera. Muchos de 
ellos, por primera vez tomaban alimentos fuera de casa; había que ver el esmero con que los 
atendían, recordándoles desde la manera de sentarse hasta la obligación de ser respetuosos 
con sus vecinos, refiere el primer presidente de la cooperativa.  
 
Los trabajadores vivían en el colegio y se les pagaba por ello. Los alumnos venían con ropa de 
calle. Se pagaba los mejores sueldos de Lima a los profesores, según el testimonio del señor 
Italo Carabelli,  ex - miembro del Consejo de Administración. 
 
El último sábado de cada mes se reunían maestros, padres de familia y niños en un ambiente 
de camaradería. Se les enseñaba a querer a su colegio. Eso era lo principal. Dicen los 
entendidos que "una institución es lo que sus integrantes quieren que sea".  Se aplico desde un 
inicio el modelo del sistema educativo norteamericano, sobre todo aquellos aspectos referidos 
a organización: el horario corrido, el personal a tiempo completo, el sistema de rotación de los 
alumnos a las diferentes aulas que eran asignadas a cada profesor y que tenían el carácter de 
aula experimental, el homeroon teacher, el cumplimiento del duty en el periodo de recreo, la 
importancia del cronograma de actividades, etc.  
 
¿Cómo era el colegio en sus inicios? "Una casona pintoresca, pintada de blanco (,..) amplio 
portón de ingreso seguido por un ancho pasillo de cemento, bordeaba el jardín sombreado con 
frondosos ficus y ... rosales conducía al edificio central."  Los estudiantes venían en bicicletas y 
había un lugar para ellas. La bicicleta era 
la movilidad principal de muchos 
estudiantes, nos refirió  la Sra. Eudocia 
Ancaya de Santillán.  
 
Para adquirir este local alquilado, se tuvo 
que emitir bonos pro-local. Algunos socios 
no pagaron y el plazo de compra se 
vencía. El dinero fue completado minutos 
antes del plazo de venta y pasó a 
propiedad de la institución durante la 
presidencia del Consejo de 
Administración del general Manuel 
Remond Cárdenas.  
 
Poco a poco los jardines se transformaron en aulas. Las aulas transitorias en un inicio fueron 
transformándose en pabellones reduciéndose el área de recreación.  
Con los años el grave problema fue el aumento de la población estudiantil. El local quedaba 
pequeño ante el incremento del alumnado que ingresaba debido a la calidad de la institución.  
Los directores seguían sucediéndose. A Mrs. Alice Allen le sucedería como directora Mrs. 
Luciola Spann, con lo que se inició el período de los directores venidos directamente de 
Estados Unidos.  
 

El PERIODO DE LOS DIRECTORES NORTEAMERICANOS 
 
En la presidencia del señor Enrique Unger se gestiona la subvención de un patronato 
norteamericano para contratar profesores norteamericanos. Y lo consigue. Esto se hizo hasta 
1963. Algunos dicen que estos directores fueron como aves de paso. Pero lo cierto es que el 
estudio del inglés siempre fue la prioridad dentro del sistema. Hubo un espacio, con la Reforma 
Educativa del general Velasco al obligarse a los colegios bilingües a enseñar sólo en castellano 
porque antes en el colegio, "dos terceras partes de las materias básicas se enseñaban en 
inglés."  
 
Era muy difícil la evaluación de estos directores norteamericanos porque antes del ingreso, 
"sólo se les conocía por el currículum vitae que enviaban."  
 

Aulas en el antiguo local de libertadores 



Mr. William Farley el primero, ingresó en 1955. 
Era un director alegre y espontáneo al cual le 
siguió Mr. Arthur Grinfield. En sus dos años 
(1956-1957) este Administrador de Empresas 
practicó la sociabilidad entre todos.  
Del recién graduado Mr. Vernon Morten, (1959-
1960) sólo podemos decir que era muy 
introvertido.  
Mr. Richard Howard (1961-1962) fue un director 
de empeño y dedicación. Aparte tenía "buena 
preparación pedagógica y gran experiencia."  

 
 

UNA DIRECTORA QUE CAMBIO LA HISTORIA 
 
Estábamos con la idea de que los directores norteamericanos eran insustituibles. Pero durante 
el nuevo periodo ocurre algo fuera de lo común en el colegio Lincoln. El ingreso al colegio de la 
señora Eudocia Ancaya de Santillán  un martes 1" de febrero de 1955. Lo hizo con muchas 
ilusiones y esperanzas. Ese es el perfil de muchas profesoras peruanas: las ganas de hacer lo 
mejor posible su tarea, pero con el agregado que era una 
persona con un ferviente ideal de trabajo para aspirar a logros 
mayores. Hizo carrera desde profesora de aula, subdirectora y 
directora. Y se quedó entre nosotros (o nosotros nos 
quedamos con ella) veintiún fructíferos años.  
 
No son pocos los que afirman que toda una tradición 
pedagógica de base se encuentra en las enseñanzas de esta 
admirable dama que fue respetada por sus enormes 
cualidades personales de dirección y administración, en su 
trato diario con todas las personas y en la amabilidad y 
carisma que tenía en sus diálogos diarios.  
 
Tenía el rostro firme, la amabilidad natural y la inteligencia 
rápida para tomar decisiones. Su formación cristiana le daba 
un sólido respaldo.  
Fueron veinte años en total donde el colegio tuvo edificios alrededor de la primera casona. 
Veinte años donde se incrementó el alumnado de tal manera, que la principal preocupación de 
los directivos fue la solución del espacio (el compartir en un solo patio los recreos de primaria y 
secundaria originaba múltiples inconvenientes. Como anécdota podemos decir que algunas 
actividades fueron hechas en El Olivar).  
 
La promoción 1980, última salida de estas aulas, recordará para siempre aquel ambiente de 
tres pabellones con un estrecho patio central que albergó a Inicial, Primaria y Secundaria. Esta 
fue la promoción Nro. 23 y la integraron 82 alumnos. 
 
 

UN NUEVO LOCAL PARA UN  GRAN COLEGIO  
 
Hay un antes y después del nuevo local. Algunos dicen que el colegio, el Abraham Lincoln 

verdadero fue esa amorosa casona de 
los primeros años que nucleó un sólido 
ambiente familiar. Lo cierto es que la 
institución progresó y amplió sus 
actividades, se hizo más compleja en 
el manejo de gobierno y relaciones 
estamentadas.  
 
En el año 1980, mediante un contrato 
con la empresa constructora, Carlos 
León de Peralta Ingenieros S.A. se 
logra la  construcción del local actual 
en La Molina.  
Pero antes, siempre había sido 
preocupación de los directivos del 
consejo de Administración la 
adquisición de un nuevo local.  

 

Mrs. Eudocia Ancaya de 
Santillán 

 
Celebración 28 de Julio – 1968 



Se plantea la posibilidad de venta del local de San Isidro y la construcción de un nuevo. Ofertó 
el Grupo Levy y otros como Otero - Gastelumendi, Weinstein S.A.  
 
Es una situación extraordinaria donde los precios de los terrenos "subían como espiral" y eso 
da chance para obtener más. El Dr. Moisés Chau –exalumno del colegio– lideró el movimiento. 
Se compró el terreno con el aporte de una cuota extraordinaria de los socios y luego se 
formaliza el contrato con la compañía Carlos León de Peralta Ingenieros S.A. según el cual la 
Cooperativa le cedía el local de Los Libertadores a cambio (llave en mano) de la construcción 
del nuevo local en La Molina.  
 
Esta decisión fue aprobada aquel histórico febrero de 1980, como la culminación triunfal de un 
largo anhelo cargado de sacrificios.El ingeniero  Emilio Shironoshita - continuador del 
movimiento liderado por Moisés Chau - presidente del Consejo de Administración, estampa 
su firma en el documento.  
 
Se suceden directoras peruanas, como Pilar Rodríguez de Hidalgo, Pilar Arana salvo el director 
de origen español Dr. Domingo Lanseros; Mrs. Elizabeth Tello Cañas; el profesor Augusto 
González Torres; el profesor Pompilio Ramírez LLiuyaj; Mrs. Zoila Espinoza Romero; Mrs. Erna 
Sánchez de Sarmiento, exalumna del colegio; hasta el actual Sr. Juan Carlos Dianderas,en 
cuya gestión  Lincoln se incorporó a la Organización del Bachillerato Internacional.(OBI) 
 
El colegio ha crecido y su proyección contempla nuevos retos. La magia de pensar en grande 
ha hecho posible una institución sólida y de reconocido prestigio.  
Debemos decir que el colegio siempre ha tenido un grueso calendario de actividades: Semana 
del Libro, los concursos de creatividad, la decoración de aulas, los recitales de música, los 
juegos florales, las exposiciones de dibujo y pintura, las exposiciones de trabajos de formación 
laboral, el tradicional Open House, Olimpiadas, etc.,que le dieron un perfil particularismo. 

TRABAJAR PARA SERVIR EN PROVECHO DE TODOS 

Quedan en la memoria anónimos grupos de padres de familia que invirtieron horas de trabajo, 
tiempo y dinero, en arduas sesiones de trabajo, implementación de materiales y aulas, 
organización de eventos, en participación pura y simple; profesores que dieron lo mejor de sí, 
personal administrativo y de servicio que dieron y siguen dando su valioso aporte para hacer 
del Lincoln,la gran institución que es. 

"Entender el pasado es comprender el presente, sin distinciones ni preferencias. Eso 
nos va hacer más cooperativistas y más socios" 

 


