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Shaping leaders
for the world

INICIAMOS 
EN ABRIL:
Ciclo de charlas
abiertas en temas
de educación

La primera cita es el martes 24 de abril, a  las 
5:00 p.m. en la sala SUM de la Cámara de 
Comercio, Industria  y Turismo de Ancash 
(Jr. José de Sucre N° 765, 2° piso - Huaraz).

Ofrecemos temas de interés para 
todos los padres de familia de 
nuestro colegio y están abiertos a 
invitados de Huaraz. Nos complacerá 
que traigas a tu familia y amigos y 
muestres con orgullo la educación 
que escogiste para tus hijos. 

2018: Un año de acercamiento
e integración



Headmistress

Iniciamos este año con el �rme propósito de difundir 
de manera más concreta nuestra propuesta 
educativa. Es así como realizamos las reuniones por 
grupos. En ellas, los Coordinadores de Nivel y de Área 
expusieron los objetivos y metas para el presente 
año, de tal modo que los padres de familia pudieron 
conocer de manera más precisa qué y cómo 
trabajarán sus hijos este 2018. La �nalidad es 
compartir con ellos nuestra metodología y los 
alcances de nuestra propuesta en el grado que 
cursan sus hijos, de tal manera que con su apoyo y 
compromiso, se conviertan en valiosos partícipes del 
proceso educativo.
 
Continuando con este trabajo en equipo, hemos 
programado también, al inicio de cada bimestre, una 
reunión con los padres de familia para conversar 
acerca de los avances en el proceso, analizar las 
di�cultades que se hubieran presentado e 
intercambiar sugerencias que permitan mejorar y 
seguir avanzando. Así también, comunicar las 
actividades programadas para cada periodo.

En el área de Inglés, una de nuestras fortalezas, los 
profesores que tienen a cargo el dictado de las áreas 
de Social Studies, Science and Religion (bilingüismo) 
recibieron una capacitación en Lima, a través del IPC, 
programa británico que permite el trabajo de las tres 
áreas en forma integrada, mediante la investigación. 

2018
Un año de acercamiento
e integración

“Hemos iniciado un nuevo año escolar. 
Nuevas experiencias y retos nos 
esperan en la delicada tarea de educar 
a las nuevas generaciones y de forjar 
los futuros líderes para el mundo.”

Ms.  Mariela Alegre Stahl



Tal como lo dicta nuestra propuesta, creemos en 
una educación moderna, dinámica, motivadora e 
interactiva que apunta al desarrollo de habilidades 
y capacidades para el logro de competencias.

Contamos con el departamento de Psicología con 
el que trabajamos en conjunto la disciplina positiva, 
aquella que, más allá del respeto al reglamento, 
busca la re�exión de nuestros alumnos, el porqué 
de cada norma y, sobre todo, que sean conscientes 
de sus actos y asuman su responsabilidad. 
Queremos que nuestros alumnos no sientan que 
reciben un castigo, sino que asumen las 
consecuencias de sus actos. Esto se convertirá en 
una provechosa lección que redundará en la mejora 
de su actitud y comportamiento.

Finalmente, contamos, a partir del presente año, 
con un representante y un delegado de deportes 
por cada aula. Con ellos nos reuniremos para 
coordinar algunas actividades que propiciarán la 
integración de toda nuestra comunidad educativa 
en espacios de recreación, sana competencia y de 
cultura.

‘‘Con el departamento de  
Psicología trabajamos en conjunto 
la disciplina positiva que, más allá 
del respeto al reglamento, busca 
la re�exión de nuestros alumnos.’’

Somos una familia, la gran familia del Colegio El 
Pinar, y como tal, queremos que este sea un año 
de acercamiento y trabajo colaborativo. Como 
padres quieren lo mejor para sus hijos; como 
educadores, nosotros también, y ya que estamos 
a puertas de un mundial de fútbol, diremos: 
“Jugamos para el mismo equipo”. Continuemos 
uniendo esfuerzos por quienes son el centro de 
nuestra atención: sus hijos.



Conoce a los coordinadores
de cada área.
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Cambridge English exams are recognised by over 20,000 universities, employers and governments around 
the world. Our English language tests can open doors to higher education, improve employment 
opportunities, and because they are globally recognised, can increase your choices for study or work.

Cambridge English exams are widely accepted as high-quality proof of language ability. They can open 
doors for you to live, work and study in English-speaking countries and almost anywhere in the world.

If you need to apply for a visa before travelling to study or work in another country. As part of your 
application, you may have to prove your language ability is at a particular level, or your language skills will 
be taken into account in other ways when your visa application is considered. English is the current lingua 
franca, therefore a certi�cate provides you visa advantages. 

Los exámenes de Cambridge English son aceptados por más de 20.000 universidades, empresas y gobiernos 
de todo el mundo. Estos exámenes pueden ayudarle a acceder a la educación superior, mejorar sus 
oportunidades laborales y, gracias a su reconocimiento internacional, aumentar las opciones a su alcance 
tanto de estudio como de trabajo.

Los exámenes de Cambridge English son aceptados ampliamente como evidencia de competencia 
lingüística de alto nivel. Le darán una ventaja signi�cativa en la vida cotidiana, en su trabajo y en sus estudios 
en países angloparlantes, y prácticamente en todas partes del mundo.

Puede que ustedes necesiten solicitar una visa antes de viajar para estudiar o para trabajar en otro país. 
Como parte de dicha solicitud, es posible que deban demostrar que su competencia lingüística alcanza un 
determinado nivel o se tendrá en cuenta su competencia lingüística de otros modos cuando se someta a 
consideración su solicitud de visa. Al ser el inglés la linguae francae de nuestra época, tener un certi�cado le 
brinda a uno una ventaja en el momento de las visas.

CAMBRIDGE EXAMINATIONS 2018

English Coordinator

Conrado Tamariz



Promoción Fratelli del Cuore
¡Una promoción que ingresó en su gran mayoría a la primera!
¡Les deseamos muchos éxitos y felicidades por sus logros!

AMES VICUÑA JOSE NICOLAS INGENIERÍA CIVIL
BACA MARTINEZ ALMENDRA ELEANA DERECHO
LAURA LOARTE FRANCIE ROUSS NEGOCIOS INTERNACIONALES
MARZANO FERRO HEIDI ROSSEMERY DERECHO
PECHORTINTA MORENO KARINA FRANCHEZKA INGENIERÍA CIVIL
RODRIGUEZ HERRAN DIANA VERONICA MEDICINA
SALAZAR LANDAURO NICOLAS DISEÑO GRÁFICO
SOLORZANO FIGUEROA MIRIAN DERECHO

MONTOYA MENDEZ JOSE ANTONIO ADMINISTRACIÓN
TORRE GARCIA PAMELA ROMINA DERECHO

QUEDENA ADRIANZEN MARICIELO PATRICIA ADMINISTRACIÓN Y HOTELERÍA
PORCEL RODRIGUEZ SEBASTIAN RODRIGO DISEÑO GRÁFICO

ALIPRANDI IRENE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
MONTOYA SALAS JOSE ALONSO INGENIERÍA BIOQUÍMICA



ALCALDE GALVEZ JOSE CARLOS ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ALIPRANDI IRENE EDUCACIÓN INICIAL
ALVARADO BARRENECHEA LICELY DANIELA ESTOMATOLOGÍA
AMES VICUÑA JOSE NICOLAS INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
BACA MARTINEZ ALMENDRA ELEANA DERECHO
CACHA ROSALES JAHIRA HEIDY HELEN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
CASTRO CERMEÑO PALOMA NIKOLE INGENIERIA INDUSTRIAL
CORREA RUPAY LUZ MARIA ADMINISTRACIÓN
DURAND FLORES RAYZA DESIREE DERECHO
FLORES ZORRILLA KORAYMA FLAVIA ADMINISTRACIÓN
IRRIBARREN CALDERON RODRIGO ALONSO MEDICINA HUMANA
LA ROSA SANCHEZ RODRIGUEZ MELODY MILADY MEDICINA HUMANA
LAURA LOARTE FRANCIE ROUSS ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
MARZANO FERRO HEIDI ROSSEMERY ESTOMATOLOGÍA
MENDOZA ALVA JOHAN MIHAEL INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
MONTOYA MENDEZ JOSE ANTONIO MEDICINA HUMANA
MONTOYA SALAS JOSE ALONSO ARQUITECTURA
NATIVIDAD PARIAMACHI CHRISTOPHER LEE MEDICINA HUMANA
ORTIZ HUERTA GABRIEL EDUCACIÓN INICIAL
PECHORTINTA MORENO KARINA FRANCHEZKA INGENIERÍA CIVIL
PORCEL RODRIGUEZ SEBASTIAN RODRIGO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
QUEDENA ADRIANZEN MARICIELO PATRICIA ADMINISTRACIÓN
RIOS VELITA WALDO ENRIQUE  FINANZAS
RIVERA RIOJAS MELISSA VEANET ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
RODRIGUEZ HERRAN DIANA VERONICA MEDICINA HUMANA
TORRE GARCIA PAMELA ROMINA DERECHO
VARGAS PONCE DANIEL BRAIAN DERECHO
ZAMBRANO NAZARIO ANTHONY MOISES DERECHO

MONTOYA SALAS JOSE ALONSO INGENIERÍA BIOQUÍMICA

CAMPOBLANCO MACHADO GERARDO GUILLERMO MATEUS ADMINISTRACIÓN

Promoción Fratelli del Cuore
¡Una promoción que ingresó en su gran mayoría a la primera!
¡Les deseamos muchos éxitos y felicidades por sus logros!



Asambleas con padres de familia

En nuestro ánimo de acercarnos a nuestra 
comunidad, este año los padres de familia 
asistentes tuvieron adicionalmente la  oportunidad 
de conocer los salones de sus hijos, así como a sus 
tutores.

A su vez, los tutores pudieron presentarse, explicar 
su metodología de trabajo, compartir algunas 
experiencias en cuanto a la enseñanza y resolver 
todas las dudas existentes.

Como parte de las actividades del mes de marzo, se llevaron a cabo asambleas por grados con padres de 
familia de los niveles Early Years, Junior y Senior, en las cuales tuvieron la oportunidad de conocer a los 
profesores que integran nuestro sta�, así como a los coordinadores de Senior, Junior, IT, Arte, Español, 
Humanidades, Matemática, Ciencias e Inglés.



INVITACIÓN: Charla abierta 24 de abril

Nuestro ciclo de charlas abiertas a todo Huaraz iniciará en la 
Cámara de Comercio este 24 de abril.

Este 2018, queremos que ustedes nos acompañen y se sientan más comprometidos con la educación del 
siglo XXI, por ello, brindaremos charlas sobre los distintos aspectos que cubre nuestra propuesta y que 
estarán dirigidas a toda la comunidad educativa de nuestra institución, haciendo extensiva la invitación a 
familiares y amigos (así sus hijos no estudien en nuestro colegio). 

Iniciamos este ciclo de charlas con el tema “¿CÓMO HAGO PARA QUE MI HIJO SEA MÁS AFECTUOSO Y 
CONSIDERADO?” que es parte de la temática de Educación afectiva y formación humana que cubrimos a 
través de nuestra currícula integral.

El objetivo es acercarnos a la comunidad para, a través de nuestra experiencia en el campo de la educación y 
la psicología, brindarles consejos prácticos para el desarrollo de la afectividad y las buenas maneras (trato 
afectuoso) de nuestros niños y jóvenes.

Mostraremos que educar la afectividad no es un tema menor; por el contrario, tiene gran repercusión en la 
formación de la personalidad y el desarrollo humano. Conversaremos acerca de la empatía, el control de las 
emociones y la expresión de afectos y sentimientos. Nuestros hijos no solo necesitan recibir afecto, sino 
también saber expresarlo.

En nuestra experiencia, una buena educación en la afectividad, garantiza y sostiene una disciplina positiva, 
una acertada escala de valores y decisiones asertivas en el futuro adulto.

Los esperamos a ustedes y a sus amigos el próximo martes 24 de abril, a las 5:00 p.m. en la sala SUM de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash (Jr. José de Sucre N° 765, 2° piso - Huaraz).

 

TEMA: ¿CÓMO HAGO PARA QUE MI HIJO SEA MÁS AFECTUOSO Y 
CONSIDERADO?



¡Celebrando la vida!

Cada día que amanece en la vida del hombre es un nuevo punto de partida para que pueda aprovechar la 
chispa de sabiduría que Dios ha puesto en su inteligencia y aquella otra chispa de amor que ha colocado en 
su corazón.

Observando por un instante la obra creadora de Dios, solo me queda sentirme el más pequeño en ella, buscar 
incansablemente el camino de la verdad, la felicidad y trascender en el tiempo.  

Queridos amigos, dada nuestra humana temporalidad, el presente que vivimos no debe pasar sin antes haber 
elaborado un registro de nuestras vivencias y sentimientos que son propios de la naturaleza humana.
Solo así, con el paso de los años y cuando hagamos una pausa en el atardecer de nuestras vidas, miraremos 
con agrado aquello que con emoción nos atrevimos a realizar.  Notaremos que cada palabra escrita o acción 
realizada tendrá vida propia y que a pesar del tiempo y la distancia, nuestras vidas mismas han de 
permanecer.

Amigos, ¡Hoy quiero declarar a los cuatro vientos que celebro la vida! Celebro la vida con todas sus alegrías 
y sinsabores, con sus preocupaciones y lecciones; con todas sus luces y sus sombras.  

Hoy celebro la vida y la oportunidad de estar en este hermoso paradero de mi camino llamado El Pinar.  De 
conocer gente maravillosa y entusiasta, amigos y padres de familia de un lugar entrañable para el Perú, la 
región Ancash, corazón del despertar civilizatorio de nuestra nación.

Y mientras sigo escribiendo este artículo, vislumbro a los maestros del Pinar y a mis alumnos, caminando y 
corriendo por el colegio, envueltos en una frondosidad de palabras y sueños, palpitando una multitud de 
afectos, quereres y propósitos.  Descubrí que cada uno de ellos es como una vena que lleva torrentes de 
sangre buena, gritos y ritmos de la vida, jirones de existencias que son poemas, cantos, afecto y corazón.
Entonces, ¿cómo no celebrar la vida?

Les mando un abrazo y mi gratitud por el ejemplo a todos aquellos que se levantan y siguen caminando con 
fe y determinación todos los días de sus vidas.

Humanities Teacher

Humberto Tejada Jiménez
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