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Shaping leaders
for the world

Tercera charla 
abierta:  ‘‘¿Y si no 
me hacen caso?’’

En el segundo semestre habrá nuevas 
oportunidades de escuchar a especialistas 
de la educación en temas de interés para 
los padres de familia.

En esta oportunidad nuestra 
psicóloga, Mg. Claudia Infante, 
ofreció el importante tema de cómo 
se deben establecer límites de forma 
saludable en la crianza de nuestros 
hijos. 

Agradecemos la acogida que hemos 
tenido en nuestras charlas abiertas. 
Su asistencia y participación han sido 
muy valiosas para nosotros.

JULIO: Celebrando el mes
de la patria en El Pinar



Headmistress

Al hablar de hábitos, surge una gran pregunta, ¿a qué 
edad los padres deben crear hábitos en sus hijos? La 
respuesta ha dado origen a curiosas creencias, por 
ejemplo, que los hábitos se desarrollan a partir de los 
cuatro años porque antes el niño no comprende 
bien, o que se fomentan cuando inicia su etapa 
escolar, es decir, en el colegio. Lo cierto es que, si el 
objetivo es ayudar al desarrollo integral del niño 
(autoestima, autonomía, valores, salud, felicidad), 
entonces se le debe brindar una crianza óptima en la 
que es imprescindible la adquisición de hábitos 
positivos y saludables, que orienten su conducta por 
el resto de su vida, y esta tarea se inicia desde que 
nace.

Desde los primeros meses, el padre de familia cuenta 
con el pediatra, quien hoy en día, más allá de una 
función netamente médica, enfocada solo al aspecto 
biológico, se ha convertido en una importante ayuda 
en la construcción de hábitos saludables. En este 
aspecto, es una importante guía que facilita la 
incorporación de hábitos de acuerdo a la etapa de 
desarrollo y contribuye a evitar la adquisición de 
otros negativos y poco saludables. Si, por ejemplo, el 
niño habita una casa ordenada y limpia, en la que 
tiene un dormitorio en el cual sus padres lo dejan en 
su cuna, él percibirá orden y disciplina, hábitos que se 
irán reforzando a medida que vaya creciendo.

Teniendo claro que los hábitos se crean desde el 
nacimiento y, más claro aún, las conductas positivas 
que se quieren transmitir a los hijos, la siguiente
pregunta es, ¿cómo hacerlo? Pues bien, precisemos 

Importancia de inculcar 
hábitos y actitudes en el 
menor de edad y cómo lograrlo

“Los  hábitos se adquieren, no nacemos 
con ellos, son aprendizajes que vamos 
incorporando poco a poco a nuestra 
vida.”

Ms.  Mariela Alegre Stahl



que los  hábitos se adquieren, no nacemos con 
ellos, son aprendizajes que vamos incorporando 
poco a poco a nuestra vida. Están íntimamente 
relacionados a los valores, ya que nos predisponen 
a actuar de una manera determinada (positiva), lo 
que es sumamente bene�cioso para la convivencia 
(familiar, escolar, social). Requieren repetición, 
necesitan repetirse tantas veces que acaban 
formando parte de las actividades diarias, para 
�nalmente llegar a cumplirse con facilidad y sin 
esfuerzo. Y, como es una forma de aprendizaje, 
exigen acompañamiento, estímulo, refuerzo y 
grati�cación; pero su principal componente 
siempre será el ejemplo, porque los niños copian lo 
que ven. Si papá arroja papeles en la calle, el hijo 
hará lo mismo, no solo como una imitación, sino 
como una validación de la conducta, porque “papá 
lo hace”.  Recordemos que los pequeños no saben 
diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo 
incorrecto, de ahí la necesidad de una genuina 
autoridad para inculcar hábitos; esto es, aquella 
que se gana con el respeto y afecto brindado al 
niño en el contacto diario. Ni autoritarismo ni 
permisividad fomentan hábitos, por el contrario, 
fuerzan una conducta, que es fácilmente 
vulnerable.

Un ambiente tranquilo y sin distractores 
complementan los elementos que facilitan la 
creación de hábitos en los niños. Dependiendo de 
la actividad, será importante eliminar televisor, 
celular o juguetes. Un niño aprenderá hábitos de 
alimentación si desayuna, almuerza y cena en el 
comedor, en un mismo horario, en familia, y 
sosteniendo una agradable conversación entre 
todos los miembros que se miran de manera 
amable y natural. De�nitivamente, un ambiente 
hostil, de violencia o indiferencia, no favorece a este 
propósito.

La consistencia es también esencial en la 
adquisición de hábitos, pues si son los adultos los 
que rompen la rutina o entre los miembros de la 
familia cambian las condiciones (horario, lugar, 
normas), solo se logrará confundir al niño o que 
este tenga diferentes comportamientos de acuerdo 
al adulto que tiene al frente. Es importante también 
tener paciencia; el pequeño va a requerir de su 
propio tiempo antes de adquirir el hábito, 
especialmente para hacerlo solo, además de bien, y 
este proceso tiene que estar acompañado por el 
afecto, hablándole con cariño y explicándole 

‘‘Los niños copian lo que ven. Si papá 
arroja papeles en la calle, el hijo hará lo 
mismo, no solo como una imitación, 
sino como una validación de la 
conducta, porque papá lo hace’’.

por qué y para qué lo hace. Recordemos: no existe 
aprendizaje sin afecto.

Inculquemos hábitos positivos (orden, limpieza, 
cortesía, salud, estudio) y brindemos a nuestros 
niños una valiosa herramienta para la convivencia 
dentro y fuera del ámbito familiar; además, les 
estaremos dando una poderosa ayuda para el 
manejo de sus emociones, pues si un niño se 
habitúa a analizar el con�icto o problema que 
enfrenta, sabrá bien cómo manejarlo y resolverlo 
sin caer en situaciones extremas causadas por la 
ira, la cólera, la tristeza y el miedo. Finalmente, no 
olvidemos que un hijo es un ser único e 
irrepetible, por lo tanto respetemos su 
individualidad y comprendamos sus errores 
porque son parte de su aprendizaje. Los hábitos 
son una forma de disciplina, de prevenir 
conductas indebidas, pero sobre todo, conducen 
a una sana convivencia, y eso, no lo dude, hará de 
su hijo, un niño feliz.



El licenciado José Julio César del Fraro está especializado en Ciencias Sociales y en Educación Secundaria. 
Estudió en la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).  Este 2018 es su 
cuarto año trabajando en el Colegio El Pinar, asumiendo con seriedad, entusiasmo  y profesionalismo el reto 
de trabajar por educación de niños y jóvenes desde la Coordinación de Humanidades. 

Estimado maestro José, ¿cuál es la visión que tiene sobre la educación?

La educación en este siglo XXI tiene que ser colaborativa; las clases necesitan ser espacios de aprendizaje, de 
excelencia académica, pero en un marco de trabajo cooperativo. El individualismo, tanto del profesor como 
de un alumno, en un salón donde hay un promedio de 30 seres humanos,  es un sinsentido. Por el contrario, 
debemos generar el desarrollo de habilidades duras y blandas al mismo tiempo, no podemos dejar pasar 
esta oportunidad única para formar hombres del futuro, que se enseñen entre ellos mismos, se valoren y 
toleren. Solo un buen profesor puede generar esto. Ser competente va más allá de saber mucho de algún 
tema. Queremos que los  estudiantes del Colegio El Pinar logren autonomía en la gestión de su aprendizaje. 
Es interesante escuchar a nuestros chicos cómo cuestionan los tipos de evaluaciones tradicionales. Es que 
todo ha cambiado. La educación actual busca evaluar de diferentes maneras los aprendizajes, y del 
resultado, sacar conclusiones, siendo lo más importante buscar soluciones efectivas y creativas a los 
problemas de bajo rendimiento que pueden presentar los alumnos. Todo radica en descubrir cuál es la 
manera en que cada persona aprende. Aprovechar este conocimiento para producir el cambio que 
deseamos signi�ca tener a todos nuestros alumnos en el nivel satisfactorio.

¿Podría detallarnos cómo es el trabajo pedagógico en el área de Humanidades?

El sta� de Humanidades está conformado por los profesores que enseñan Personal Social, Ciencias Sociales, 
Ciudadanía, Religión, incluso Servicio y Aprender a Aprender, a quienes agradezco por el esfuerzo que 
vienen realizando de manera conjunta.

En el área de Humanidades concebimos una educación moderna, en la que damos un 95 % de énfasis al 
estudio de las sociedades, del colectivo, de los procesos que se gestaron, sus causas y  consecuencias. La 
enseñanza de la historia, según la perspectiva de nuestro colegio, es la siguiente: nada de memorismos 
estériles, sí al desarrollo de habilidades cronológicas. Presentamos una historia comprensiva para que el 
estudiante entienda las decisiones que se tomaron en sociedad, reconozca la problemática y diga qué 
debemos hacer para mejorar y no cometer los mismos errores que, lamentablemente, a veces seguimos 
cometiendo. Nos interesa una historia global, teniendo muy en claro lo que ocurre en nuestra región. Cada 
persona debe construir interpretaciones históricas debido a que somos seres históricos. El manejo de 
fuentes, su correcta interpretación, sin sesgos, nos conducirá a interpretaciones válidas, moderadas y 
valiosas para construir un mejor Perú.  Gestionar día a día los recursos económicos de manera honesta y 
actuar en  nuestro ambiente, poniendo mucho cuidado en la sostenibilidad, hará que sigamos siendo ricos 

El campo de las Ciencias Sociales y su 
impacto en el sistema educativo peruano

Humanities Coordinator

José del Fraro

Entrevista realizada por el Club de Periodismo , conformado por nuestros
alumnos del colegio El Pinar.



en recursos, garantizando el desarrollo económico. En el aspecto ciudadano, la convivencia sana, armoniosa
y tolerante es nuestro objetivo primordial. Este año, el Gobierno aplicará una prueba muestral a los alumnos de 
grado 6 a nivel nacional. Creemos que nuestros niños no tendrán problemas en mostrar un correcto actuar en 
su ejercicio ciudadano. La ciudadanía no se estudia, se vive y se desarrolla día a día. 

En una comunidad de aprendizaje tan intensa y fecunda como es nuestra institución educativa, ¿nos 
puede contar qué proyectos se han realizado hasta la fecha y qué es lo que se viene en los próximos 
bimestres?

Nuestra área viene desarrollando proyectos, pero dentro del trabajo interdisciplinario. En el primer bimestre, el 
eje central fue la Identidad; como sabemos, este es un tema que se presta para realizar buenos productos, 
vistosos y signi�cativos. Trabajamos hermanados con las áreas de Español y Arte. El proyecto llevó el título 
“Grandes Personajes de la Historia”. Los chicos elaboraron líneas de tiempo coloridas, respetando los intervalos 
propuestos, presentando estatuas humanas e incluso, actuaron y  cantaron. 

En el segundo bimestre, estamos trabajando “Un mundial de aprendizajes”, proyecto que se re�ere al Mundial de 
Fútbol Rusia 2018 y a los anteriores. Los alumnos, de manera natural, relacionan los hechos políticos, sociales, 
culturales y/o coyunturales con la �esta máxima del balompié. Un grupo de alumnos trabajan los casos de 
corrupción de la FIFA; otro, las huelgas en Brasil antes que empiece el mundial 2014; otro, el repechaje URSS vs 
Chile durante la dictadura de Pinochet, donde también se puede hablar de la Guerra Fría. Otros temas que se 
están tocando y plasmando en productos, son: la Segunda Guerra y los mundiales, la historia de los balones y 
camisetas utilizados, la industria textil, la economía en el país organizador, turismo y geografía de los países 
participantes. Si esto no es aprendizaje signi�cativo, entonces, ¿qué es?

Se viene el proyecto que, como todos los años y en el marco de las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias, 
presentamos a nuestra comunidad educativa, y en el que los padres de nuestro colegio ponen todo de sí, 
mostrando su compromiso con sus hijos. Este año se titula “Arte, cultura y gastronomía del Perú y América”. 
Profesores, padres y alumnos se unen, y dan ejemplo de trabajo antes de las vacaciones de medio año.



EL CAMPEONATO INTERGRADOS DE PADRES

Este año asumí el reto que el colegio me asignó junto a la miss Miluska: la organización de campeonato de 
padres de VÓLEY y FULBITO. Es la primera vez que se realiza una actividad tan grande en la que los padres 
pueden hacer uso y disfrutar de nuestras modernas instalaciones. En sí, el campeonato se constituye en una 
valiosa oportunidad para reunirse los sábados en el colegio y compartir momentos inolvidables en un 
ambiente de camaradería y hermandad. Hay 15 equipos: uno por cada grado, a los que se le suma el equipo 
del Colegio, conformado por administrativos en fulbito y profesoras en vóley. 
La asistencia y organización de los participantes, cuando inauguramos el campeonato, el día 2 de junio, 
superó ampliamente las expectativas que teníamos; pudimos ver cómo cada delegado deportivo motivó a 
los padres para formar al equipo que representa a su grado;  la verdad, fue todo muy colorido y  ameno. Te 
explico rápidamente cómo se está llevando a cabo: la primera fase es la de grupos, cada uno conformado por 
4 equipos, jugarán todos contra todos; los campeones de cada grupo se enfrentarán en las semi�nales, 
previo sorteo y como colofón; la gran �nal que determinará al campeón, segundo y tercer lugar.  Todos 
tienen asegurada su participación en tres fechas, los clasi�cados jugarán una más. Un campeonato de largo 
aliento que se juega en tiempos del Mundial Rusia 2018.

Maestro José, lo invitamos a dejarnos un mensaje �nal en el cierre de esta inspiradora entrevista.

Agradezco al Colegio por considerarme en esta entrevista; siento que nuestra institución está cada vez mejor 
posicionada entre las propuestas de brindar una educación de calidad en la sociedad huaracina. Al principio 
nos costó mucho esfuerzo, pero con el pasar de estos años, tenemos la certeza de que vamos por buen 
camino. Una educación global, que logre que cada alumno del Colegio El Pinar se sienta cómodo en 
cualquier parte del mundo que le tocó vivir, trabajar siendo ejemplo a seguir, es uno de los puntos, tal vez el 
más importante, del per�l de egreso de nuestro colegio.



¡GRAN ACOGIDA!
Charlas Abiertas a todo Huaraz

El Colegio El Pinar realizó su tercera charla, dirigida a la ciudad de Huaraz, el martes 26 de junio, con el tema 
‘‘¿Y si no me hacen caso?’’, a cargo de la expositora Mg. Claudia Infante, del Departamento de Psicología de 
nuestra institución. El tema ‘‘Y si no me hacen caso’’, sobre los límites en la educación de nuestros hijos, se 
realizó con la participación de los padres de familia asistentes, con ejemplos prácticos sobre cómo manejar 
distintas situaciones de la vida diaria donde los hijos quieren ir más allá de los límites. 

Se dieron pautas de cómo dar un ejemplo de �rmeza y respeto, y de ese modo, sentar las bases para luego 
establecer los límites de forma adecuada. Se explicó que los niños aprenden a ser responsables y desarrollan 
un buen carácter cuando están rodeados de una atmósfera de cordialidad, �rmeza, dignidad, respeto, y 
cuando tienen la oportunidad de aprender habilidades sociales y de vida. Los adultos deben actuar 
cuidadosa y prudentemente al criar a sus hijos, solo así ellos aceptarán los límites.

Con esta charla cerramos este primer ciclo acerca de la educación del siglo XXI. En el segundo semestre 
brindaremos nuevas oportunidades para que los padres de familia del colegio, sus familiares y amigos, 
puedan asistir y contar así con más y mejores estrategias dirigidas a la formación integral de sus hijos. Desde 
ya, hacemos extensiva nuestra cordial invitación y esperamos contar con su gentil asistencia. Brindaremos 
más detalles próximamente.



        Open Class del mes de junio
Regresar a las aulas siempre será una experiencia edi�cante para 
aprender, redescubrir y sentirnos eternamente estudiantes. Todo 
eso y más experimentaron nuestros queridos padres de familia 
de cuarto, quinto y sexto de primaria, quienes, junto a sus hijos, 
participaron de clases vivenciales, entretenidas y llenas 
de aprendizajes.

Así es un día en El Pinar, en donde cada aula se convierte en un 
espacio para entender el mundo y para crear nuevas realidades. 

Muchas gracias, queridos padres de familia, por participar de 
esta experiencia educativa maravillosa.

 



Porque el Día de la Madre y del Padre 
son todos los días del año
Nuestra gratitud y nuestro homenaje, desde este espacio de El 
Pinar News, a dos seres maravillosos que son las columnas de 
todo hogar: la mamá y el papá. Que todos los días del año 
sirvan para decirles cuánto los queremos y cuánto los 
admiramos.

“Una casa es indestructible cuando 
está sostenida por un padre valiente, 

una madre prudente y un hijo 
obediente”

(Confucio)

Una mujer que siendo vigorosa, se 
estremece con el llanto de un niño, y 
siendo débil se reviste a veces con la 

bravura de un león…”

Ramón Angel Jara

‘‘HAY UNA MUJER...

Que tiene algo de Dios por la 
inmensidad de su amor, y mucho de 
ángel por la incansable solicitud de 

sus cuidados.
Una mujer que siendo joven, tiene la 
re�exión de una anciana y en la vejez 

trabaja con el vigor de la juventud.



El Mundial que sí debemos ganar 
todos los peruanos desde la escuela

Humanities Teacher

Humberto Tejada Jiménez
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¿Qué debemos hacer los peruanos  después 
del pitazo �nal del partido contra  Australia?

o Todos los peruanos debemos imitar el 
sentido de equipo que nos mostraron los 
muchachos de Ricardo Gareca.  Que cada 
peruano sea el mejor aliado e hincha de 
otro peruano.

o Debemos empezar a hacer goles desde 
la escuela, desde la reactivación de nuestra 
economía, desde la integración de nuestra 
sociedad y desde la promoción de ideas y 
proyectos en bien de esta hermosa nación.

o Tenemos que mantener y fortalecer 
nuestra autoestima nacional, no esperar nue-
vamente 36 años para mostrar con orgullo 
nuestros colores a todo el mundo y llorar de 
emoción al cantar nuestro Himno Nacional.

o Tenemos que aprender a plani�car, a 
trabajar en función al futuro y hacer las cosas 
con pasión, mostrando compromiso con el Perú.
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