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Nuestra Congregación

El Instituto Peninsular A. C. de
Tijuana B. C. forma parte de la gran
familia de Colegios Eucarísticos
Mercedarios.

Contamos con 103 años de experiencia
alrededor del mundo en la hermosa
misión de colaborar con los padres de
familia en la educación de la niñez y
juventud.

Nuestro Colegio fue fundado en
1944 y cuenta con cuatro secciones:

Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

Somos un centro educativo dirigido
por las Hermanas Mercedarias del
Santísimo Sacramento, pioneras en
brindar una educación integral y de
calidad.

MARÍA DEL REFUGIO AGUILAR Y TORRES
Fundadora



Nuestra Congregación

Los Colegios Eucarísticos Mercedarios se
sienten llamados a contemplar las
realidades cotidianas con los sentimientos
y actitudes de Jesús, para descubrir y
manifestar su amor, para ser testigos de
vida y hacerla crecer y defenderla con
esperanza, para construir un mundo más
humano, libre y justo.

El Instituto Peninsular forma parte de la
red de Colegios Eucarísticos Mercedarios
fundados en México; sin embargo la
congregación tiene presencia educadora y
liberadora en varios países como son: Estados
Unidos, Colombia, Venezuela, Chile, Italia,
Guatemala, España, El Salvador, Cuba, Costa
Rica y Mozambique.



Historia del Colegio



Historia del Colegio

Era 15 de octubre de 1943, en el
Colegio América de Veracruz, Ver. cuando se
celebraba el onomástico de la Rvda. Madre
Ma. Teresa Cancino Aguilar, Superiora
General de las Hnas. Mercedarias del
Santísimo Sacramento, y donde también un
grupo numeroso de niños y niñas hacían su
Primera Comunión.

En la misma fecha se llevaba a cabo en el puerto, un
Congreso Eucarístico, al cual asistieron varios Señores Obispos.

En el desayuno que se ofreció a estos niños estuvieron
presentes el Excmo. Sr. Arzobispo de Veracruz, Don Manuel Pío López
y el Vicario Apostólico de Baja California y fundador también del
Seminario Diocesano de Tijuana, Monseñor Felipe Torres Hurtado.

Allí en ese memorable día surgió la plática que debía ser el epílogo de la 
fundación de tres Colegios en Baja California por solicitud de Monseñor Felipe Torres 
(M.Sp.S).



Mucho resistió la
Rvda. Madre, pues le
preocupaba que en el verano de
aquella época era muy
frecuente la insolación en las
personas.

Con domicilio en la calle de Díaz
Mirón 450 de la Colonia Morelos y teniendo
como director espiritual al Padre Máximo
García que ya había dirigido la pastoral en los
Colegios Eucarísticos Mercedarios de
Mexicali.

Después de la insistencia del Sr.
Vicario Apostólico, la congregación accede a
enviar una delegación de Hermanas a Tijuana
presididas por la R. Madre Ventura Fuentes
HMSS (q.e.p.d) para fundar el Colegio de la
Merced como internado para niñas con
niveles de Jardín y Primaria.
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Es así como llegan
las hermanas y pronto
conocen a la Fam.
Colmeneros Hernández,
quienes eran conocidos
comerciantes de la Zona
Centro de Tijuana, y son
quienes pronto donan un
terreno en la Colonia
Morelos para construir el
inicio de nuestra Obra
Evangelizadora.

Historia del Colegio

Colegio “De la Merced”
Internado para Niñas. 



Después de que estuviera paralizada por algún tiempo,
en octubre de 1950, se hace cargo la R.M. Eloisa Ramírez, que se
lo encomienda al señor José Colmeneros y rápido marcharon las
cosas, regaló el terreno y además su trabajo.

A fines de 1948 llegó la R.M. 
Consolata García Fernández, que con 
el mismo entusiasmo continuó la 
obra.



• 1953: Inicia la enseñanza primaria

• 1952 – 1954: Monseñor Torres Hurtado es cambiado por Alfredo Galindo

• 1954: Se ofrecen todas las obras del curso catequístico a Nuestra Madre

Santísima de la Merced.

• 1954: Primer curso de verano niños de Primera Comunión.

• 1954: Fiestas patronales del Año Santo Mariano.

• 1955: Crecen los trabajos de la Capilla de nuestra Madre Santísima de la Merced.

• 1956: Se adquiere la casa habitación anexa a la Capilla.

Fechas importantes:



Más adelante atendiendo la solicitud de
cada vez más padres de familia que buscaban que
sus hijas estudiaran en el Colegio sin ser internas,
se abrieron nuevos espacios para la admisión de
más alumnas, naciendo entonces una nueva etapa
de vida para nuestra comunidad educativa,
adoptando el nombre de INSTITUTO
PENINSULAR.

Debido a la
necesidad de mas espacios, se
adquirió un predio de
mayores dimensiones en la
Avenida Televisión 357 de la
Colonia Juárez, desde
entonces el plantel de la Col.
Morelos fue
llamado INSTITUTO
PENINSULAR 1 y el de la
Col. Juárez INSTITUTO

PENINSULAR 2.



Es en 1981 cuando se abre la
Sección Secundaria, gracias al
prestigio que con esfuerzo se fue
forjando la institución.

Debido al crecimiento que
tuvo el plantel de la Col. Juárez, la
Dirección General decidió enfocar
todos sus esfuerzos en este Colegio.





Es así como las instalaciones del Plantel Morelos se convirtieron en tres
secciones de apoyo para el mejor desarrollo de nuestra labor evangelizadora:

El anterior Edificio de Aulas, se
convirtió en escuela de catecismo al servicio
del Colegio y de la Arquidiócesis de Tijuana
(primer escuela de catecismo), y es utilizado
por nuestros actuales alumnos como sede de
retiros espirituales.

La que fuera Capilla del
Internado del Colegio de la Merced, ha
abierto sus puertas a la sociedad en
general y brinda todos los sacramentos a
comunidad.

El Edificio de comedor y
dormitorios del internado, es la actual
residencia de las Hermanas Mercedarias del
Santísimo Sacramento en Tijuana.



Extender el reino de Jesús Eucaristía…

En el año de 1994, al conmemorar los

primeros 50 años de fundación del INSTITUTO
PENINSULAR, A.C., el entonces Obispo de Tijuana
Excmo. Sr. Dn Emilio Berlié Belauzarán, encomendó
a la Congregación de las Hermanas Mercedarias del
Santísimo Sacramento, la puesta en marcha del
INSTITUTO JUAN JESÚS POSADAS, A.C. con el
fin de infundir el amor a Jesús Sacramentado en la
niñez y juventud de la Colonia Valle Verde de Tijuana.



La expansión del Carisma 

Eucarístico Mercedario
en Tijuana, sigue en marcha…



Actual panorámica del Colegio.-



Misión.-
Ser una comunidad

educativa Eucarística Mercedaria,
cuyo fin sea formar integralmente a
las personas en la dimensión
evangelizadora y liberadora dentro
de un ambiente de amor y justicia.

«Con el fiel cumplimiento de nuestros deberes diarios,
debemos ganarnos el cielo»

N.V.M. María del Refugio Aguilar y Torres
Fundadora



Visión.-

Ser un colegio de inspiración católica, infundir el amor
de Jesús Sacramentado y a Nuestra Madre Santísima de la
Merced, comprometido en formar para la vida, basados en los
valores trascendentes que promueve el evangelio y
favoreciendo la unidad armónica del alumno en su más alto y
elevado concepto.



REQUISITOS PARA ALUMNOS(AS) DE NUEVO INGRESO



Recepción

de doctos.

Documentos Mañana de trabajo y 

observación

Costo Entrega de 

resultados

A partir del 

mes de 

noviembre

Requisitos:

3 años para 1°

4 años para 2°

5 años para 3°
Cumplidos al 31 de diciembre

•Acta de nacimiento (original 

para cotejar) Si es 

extranjero/a apostillar.

•CURP (copia)

•Fe de bautismo (copia)

•Cartilla de vacunación 

(copia)

•1 fotografía tamaño infantil 

reciente.

Es en el mes de marzo 

y es de 

9:00 a 13:30Hrs.

$100.00 

m.n.

Abril

Proceso de solicitud de inscripción
Nuevo Ingreso: JARDÍN DE NIÑOS



Recepción 

de doctos.
Documentos Mañana de 

trabajo y 

observación

Costo Entrega de 

resultados

A partir del 

mes de 

noviembre

•Solicitud de NUEVO INGRESO.

•Formato de Inscripción (registro SUI)

•Ficha del pago de mañana de trabajo.

•Acta de Nacimiento en original y copia.

(si es extranjero/a deberá apostillarla)

•CURP (copia)

•1 fotografía recientes tamaño infantil.

•Acuse de Recibo del Reglamento 

Escolar vigente.

•Carta de Buena Conducta del colegio 

de procedencia.

En el mes de 

MARZO

$100.00 

m.n.

En el mes de abril

Proceso de solicitud de inscripción
Nuevo Ingreso: PRIMARIA



Recepción 

de 

doctos.

Documentos Examen de 

Admisión

Costo Entrega de 

resultados

A partir de 

noviembre

•Solicitud de NUEVO INGRESO

•Formato de Inscripción Única

(constancia de registro SUI, solicitud

única de inscripción)

•Ficha del pago de examen de admisión.

•Acta de Nacimiento en original y copia.

Si es extranjero/a: Apostillar

•CURP (copia)

•2 fotografía recientes tamaño infantil

•Acuse de Recibo del Reglamento 

Escolar vigente.

•Carta de Buena Conducta del colegio de 

procedencia.

En el mes de 

MARZO

$100.00 m.n. En el mes de 

ABRIL

Nuevo Ingreso: SECUNDARIA
Proceso de solicitud de inscripción



Recepción 

de 

doctos.

Documentos Examen de 

Admisión

Costo Entrega de 

resultados

A partir de 

noviembre

•Solicitud de NUEVO INGRESO

•Formato de Inscripción para 

BACHILLERATO (lo entregan en la 

secundaria de procedencia para 1º )

•Ficha del pago de examen de admisión.

•Acta de Nacimiento en original y copia.

•CURP (copia)

•2 fotografía recientes tamaño infantil

•Acuse de Recibo del Reglamento 

Escolar vigente.

•Carta de Buena Conducta del colegio de 

procedencia.

En los meses de: 

MARZO

MAYO

JULIO

$100.00 m.n.

En recepción del 

Colegio, una 

semana después de 

presentar examen.

Para ser admitido(a): 

• No deber materias 

del curso anterior.

• Carta de buena 

conducta.

Nuevo Ingreso: BACHILLERATO
Proceso de solicitud de inscripción



Recepción de 

documentos

Documentos

PREINSCRIPCIONES

del 1 al 15 de febrero

SOLICITUD DE REINGRESO

(hoja de datos)

*Se enviará con los alumnos un sobre cerrado con la información 

correspondiente en el mes de Enero.

REINGRESO
Proceso de solicitud de inscripción




