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Shaping leaders
for the world

III CONGRESO 
PARA PADRES: 
“VIVAMOS EN 
FAMILIA...
¡TODO UN RETO!”

La cita es el día viernes 14 de setiembre 
a las 4:30pm en el Colegio El Pinar. 
¡Venga con sus invitados!

Este mes tendremos nuevamente en 
Huaraz a la reconocida especialista 
británica Sylvia Langford, quien, 
junto con el Centro de Audición, 
Lenguaje y Aprendizaje (CPAL) y 
CEDRO, brindarán charlas en el III 
Congreso de Padres, a realizarse en el 
Colegio El Pinar. 
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SETIEMBRE: El mes de la 
juventud



Headmistress

¿Qué de�ne a un líder? Son muchas las cualidades 
que una persona debe ostentar para guiar a otras, sin 
embargo, lo que lo de�ne y encierra su esencia es 
que siempre hará lo correcto, aunque nadie lo vea. 
Nada más inspirador, ni mejor ejemplo a seguir. Eso, 
es ser un líder.

¿Y cómo se forma  un líder? Un alumno se convierte 
en líder a través de un proceso que va más allá de 
impartir solo conocimientos o desarrollar talentos, se 
trata de potenciar al máximo sus habilidades, dotarlo 
de las herramientas que le permitan dirigir su vida y 
alcanzar sus metas, porque a partir de allí, podrá 
conducir a los demás. La historia nos da cuenta de 
muchos líderes que cambiaron el rumbo de la 
humanidad, personajes que han traspasado la 
barrera del tiempo y del espacio, pues seguimos 
aprendiendo de su legado. En este mundo 
globalizado, necesitamos gente que aporte, no que 
obstruya; que sume, no que divida; que sea 
proactiva, no indolente; que sea solidaria, no 
insensible; que se comprometa, no que desista; en 
resumen, necesitamos ciudadanos conscientes de 
que el futuro del mundo (ya no solamente del país) 
está en sus manos. Y es aquí donde interviene la 
educación, tanto en casa como en la escuela.

Todos los niños nacen con dones y talentos, son 
únicos e irrepetibles y con una buena guía, desde 
muy pequeños, pueden convertirse en líderes 
auténticos, porque la capacidad de liderazgo es 
innata, pero su logro está condicionado a los 
estímulos que se le brinden a través de la educación. 

Shaping Leaders for
the world... Formando
líderes para el mundo

Todos los niños nacen con dones y 
talentos, son únicos e irrepetibles y con 
una buena guía, desde muy pequeños, 
pueden convertirse en líderes auténticos

Ms.  Mariela Alegre Stahl



Nuestra propuesta educativa, contextualizada en el 
siglo XXI, apuesta por el cambio y trabaja en una 
educación nueva, moderna, globalizada, que 
rompe los esquemas de lo tradicional –que 
ciertamente funcionó por muchos años, pero que 
ya no llena las expectativas del mundo actual-. Las 
generaciones son otras, otra también es la 
mentalidad. Ya no se trata solo de formar abogados, 
médicos o ingenieros, se trata de formar líderes, 
que desarrollen una verdadera pasión por lo que 
hacen, que inspiren a los demás, que impriman su 
energía positiva, que dejen la huella que todos 
quieren seguir. Por eso nuestro fundamento en las 
cuatro “C” en educación: comunicación, 
cooperación, creatividad y pensamiento crítico. 
Cuatro de las cualidades más importantes para un 
buen liderazgo.

En El Pinar ofrecemos las condiciones para que un 
alumno fortalezca su autoestima, desarrolle sus 
habilidades comunicativas y sociales, conozca y 
de�enda sus derechos y respete los de los demás, 
sea autónomo y aprenda a tomar sus propias 
decisiones, tenga la capacidad de reconocer sus 
errores y asumir las consecuencias de sus actos, que 
sea solidario, que esté convencido que no hay nada 
más grati�cante que lo que se logra con esfuerzo y 
con integridad, y que en este mundo de cambios y 
tecnología, ya no existen las estrellas que brillan 
con luz propia, la verdadera estrella es el que sabe 
conducir a su equipo a la excelencia, es decir, el líder.

Ya no se trata solo de formar 
abogados, médicos o ingenieros, se 
trata de formar líderes, que 
desarrollen una verdadera pasión 
por lo que hacen, que inspiren a los 
demás, que impriman su energía 
positiva, que dejen la huella que 
todos quieren seguir.  

No sabemos qué le espera a nuestros alumnos en 
el futuro, pero sabemos bien que estas y las 
próximas generaciones tienen la misión de 
rescatar el mundo y enrumbarlo hacia el bien. 
Gran responsabilidad que solo lograrán con 
convicción, valores y principios; con apoyo 
familiar y una educación de excelencia. 

Los maestros del Colegio El Pinar creemos en una 
formación integral y trabajamos por ese cambio 
que necesita la educación, porque es nuestra 
respuesta a la con�anza de los padres de familia 
que también apuestan por la innovación, porque 
queremos sumar esfuerzos y contribuir, desde 
Huaraz, con generaciones de líderes que, sin duda 
alguna, transformarán el mundo.



El docente Julio César Zavala es un profesional destacado en el área de las Matemáticas y conocedor de 
múltiples estrategias que fomentan el desarrollo de habilidades que permiten un aprendizaje 
signi�cativo en el estudio de esta disciplina tan importante. En esta oportunidad, nuestro equipo de 
periodismo tuvo el agrado de compartir sus conocimientos sobre las matemáticas lúdicas, una 
interesante propuesta pedagógica. 

¿A qué se denomina matemáticas lúdicas? ¿Qué tan importantes son hoy en día?

Las matemáticas lúdicas son muy importantes y se encuentran dentro de los nuevos enfoques de la 
enseñanza de las matemáticas, que implican trabajar con materiales concretos, poner situaciones o 
escenarios al estudiante, para que este pueda desarrollar actividades de juego, motivando su interés por 
el aprendizaje, ya que las matemáticas dejan de ser muy formales, para poder convertirse en una 
actividad recreativa que permita elaborar un producto. 

¿Cuál es la importancia de las matemáticas lúdica en los niños?

La importancia es que los niños, a través de las matemáticas lúdicas, son protagonistas de su aprendizaje, 
hecho que se ha podido constatar en diferentes actividades que se realizan en el colegio, como es el caso 
de grado 11, con la elaboración de parábolas y los cohetes que construyeron durante el desarrollo de las 
clases.

Matemáticas lúdicas: Cómo involucrar 
a tu hijo en las matemáticas

Math Coordinator

Julio César Zavala

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



¿Usted recomendaría esta estrategia a los docentes y alumnos de grado superior?

Las matemáticas lúdicas deben aplicarse tanto en el nivel inicial, como en primaria y secundaria. A veces se 
piensa, erróneamente, que cuando los niños ingresan al grado superior, no se debe emplear el material 
concreto, sino que se debe trabajar de una manera abstracta. Este mecanismo de enseñanza sirve para 
motivar a los estudiantes a vincularse con las matemáticas, pues recordemos que no todos los 
alumnos tienen grandes habilidades para este curso.

¿Considera que las matemáticas lúdicas fomentan el pensamiento estratégico y la resolución de 
problemas?

A través de las matemáticas lúdicas, el estudiante es capaz de resolver problemas, pero ya no de una manera 
formal, sino de una manera práctica; por ello es fundamental que los alumnos comprendan la 
importancia de estas actividades, para que puedan canalizar bien su aprendizaje.

¿Son las actividades lúdicas más e�caces que la enseñanza tradicional para la comprensión de las 
matemáticas?

Yo estoy convencido de que estas nuevas estrategias posibilitan que la mayoría de estudiantes encuentren 
divertidas las matemáticas, pues, como repito, se la ejecuta de modo práctico y, en muchos casos, se le 
encuentra sentido. Pienso que la metodología tradicional, donde el alumno solo es un elemento pasivo y el 
profesor transmite contenidos, ya está desfasada.

¿Qué estrategias lúdicas aplica usted en el aula y cuáles recomendaría a los padres para reforzar el 
aprendizaje de las matemáticas en casa?

Al ser profesor de grado 11, muchas veces lo que yo hago es motivar el aprendizaje de aquello que estamos 
trabajando, por ejemplo, si estamos haciendo cónicas, que es un tema muy abstracto, lo desarrollamos de tal 
manera que al inicio, los chicos traen diferentes tipos de materiales para construirlos, y puedan visualizar con 
ello, los diferentes elementos de una parábola, de una elipse o de una hipérbola. En el caso de Física, que está 
muy relacionada con la matemática, los jóvenes acaban de presentar un proyecto de un cohete que trabaja 
con la compresión del agua, para que puedan entender el tema. Creo que con ello el aprendizaje se vuelve 
signi�cativo. Recomiendo, en casa, utilizar siempre materiales concretos para facilitar el aprendizaje de este curso.



La señorita Vanessa Brenner, psicóloga de profesión y coordinadora del área de psicología de nuestra 
institución, es conocedora de la problemática de salud mental que aqueja hoy en día a nuestra sociedad, 
pero también de temas de gran trascendencia como lo es la importancia de la elección vocacional de los 
menores de edad, por ello, tuvimos el agrado de entrevistarla en nuestras instalaciones y obtener 
respuestas a algunas interrogantes de interés general.

¿A partir de qué edad considera prudente brindar orientación vocacional a los estudiantes? 

Es prudente cuando el alumno esté maduro para acoger la información que se le brinde. 
Generalmente, se brinda esta orientación dos años antes de salir del colegio, pero si algún estudiante 
desea orientación antes de eso, ¡excelente! Es un chico o una señorita que se proyecta desde ya, hacia 
su propio futuro, independientemente de las oportunidades con las que cuente.

¿Cree que la profesión de los padres in�uye en las habilidades o intereses de los menores? 

Creo que puede in�uir, dependiendo de la personalidad, intereses y autoconocimiento que tienen los 
jóvenes de sí mismos, aunque, sin lugar a dudas, la carga genética in�uye si eso es a lo que te re�eres. En 
la actualidad, según el desarrollo de las neurociencias, nuestro cerebro va desarrollándose y adquiriendo 
nuevas habilidades y, de acorde al mundo actual, la sobredosis de estimulación sensorial a las que, por 
medio de las nuevas tecnologías, estamos expuestos, podrían in�uenciar en la elección profesional, pero 
no es un aspecto determinante. In�uyen también el aspecto económico y social, el entorno del joven; 
aunque la base para la elección acertada de la carrera profesional es tener la convicción y la decisión de 
poner todo el empeño por estudiar aquello que me hará sacar lo mejor de mí mismo y ponerlo al servicio 
de los demás. 

¿Qué tan importantes son los mensajes de los padres a la hora de tomar decisiones sobre la 
carrera profesional a seguir?

En realidad, son muy importantes. Considero que constituyen un soporte para el joven o la señorita; es 
la ocasión para mostrarles, más que nada, que pueden contar con sus padres siempre, aún si eligen la 
carrera incorrecta y luego decide cambiarla. Los padres son nuestros modelos, nuestros principales 
educadores en todo sentido. Todo lo que un padre nos pueda decir o no, tiene una trascendencia única. 
En la toma de una decisión profesional, sus mensajes pueden ser una buena guía, como también puede 
que no. Pienso que un elemento que no puede dejar de estar presente es el diálogo entre padres e hijos, 
el cual debería ser un “diálogo en con�anza”, sin presión, en el que los padres puedan evidenciarle al 
menor sus habilidades, características de personalidad, todo aquello que lo ayude a conocerse mejor y 
también motivarlos a investigar, preguntar sobre las carreras en las que están interesados, para que la 
decisión de�nitiva sea la acertada.

La importancia de detectar la vocación
de tu hijo para guiar su éxito futuro

Psychologist Coordinator

Vanessa Brenner

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



Sabemos que cada persona debe elegir libremente su carrera profesional, pero esto no ocurre 
usualmente ¿A qué se debe? 

Has mencionado una frase que considero muy importante, me re�ero a “elegir libremente la carrera 
profesional”. Para un adolescente y/o joven, en la actualidad es fundamental comprender qué signi�ca elegir 
libremente aquella profesión en la cual va a desplegar sus talentos, habilidades, capacidades, 
conocimientos, y alcanzará sus sueños, metas y propósitos en la vida, como también saber sus limitaciones. 
Por ello es de gran importancia que el joven se conozca a sí mismo, tenga conciencia de cuáles son sus 
fortalezas, así como sus debilidades. Todo esto implica una madurez particular en la persona. En el mundo 
de hoy, sobretodo en nuestro país, donde existe una gran presión por tener claridad sobre qué se va a 
estudiar, encontramos jóvenes inseguros, que no se conocen bien, huyen del esfuerzo, quieren todo fácil o 
aspiran a carreras sin conocer bien sobre ellas y con, quizá, la única motivación de ganar dinero, más que la 
realización personal, la cual es primordial para tener éxito y felicidad en la vida. 

¿Qué tan importante es detectar la vocación de un menor durante la etapa escolar?

En el mundo en que vivimos, todo va rápido, los estudiantes pasan más tiempo ocupados, dentro o fuera del 
colegio, sea practicando algún deporte, idioma, talento musical, etc. En nuestro país, dependiendo de la 
universidad y la carrera que elijas, el ingreso puede ser sencillo por los diferentes tipos de admisión que 
existen; lo difícil es mantenerse, y para lograrlo creo que es necesario tener claras tus fortalezas y debilidades 
personales. Esto se va descubriendo durante la toda la etapa escolar, propiamente en secundaria, pero las 
bases se dan desde los primeros años, aunque a veces podamos pensar que los niños “juegan todo el día”. No 
depende de que sepas qué vas a estudiar durante la etapa escolar, sino desarrollarse cada vez más como una 
persona íntegra, capaz de superarse en todo momento, reconocer sus limitaciones y tener en 
cuenta que, ante grandes esfuerzos, obtendrás grandes resultados.

¿Qué métodos o estrategias emplea y/o recomienda usted como profesional, para detectar la 
vocación de un menor en la época de la escuela? 

Cuando empecé a trabajar en orientación profesional, hace ya 10 años, estaba en difusión un nuevo 
concepto de inteligencia desarrollado por Howard Gardner, las “inteligencias múltiples”, desterrando así la 
única visión de la inteligencia, según el coe�ciente intelectual meramente cuantitativo. Es por ello que uno 
de los métodos que utilizo es dar a conocer los diferentes tipos de inteligencias múltiples que hay, para que 
los jóvenes puedan identi�car sus habilidades o potenciales a desarrollar, así como la orientación de sus 
intereses, tomando en cuenta la personalidad del joven.



Los días 9 y 10 de julio se llevó a cabo la presentación del proyecto: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA DEL 
PERÚ Y AMÉRICA, en el marco de la celebración de nuestras Fiestas Patrias. Quiero aprovechar para resaltar 
la labor de los tutores, delegados de aula, padres de familia y alumnos, quienes hicieron posible esta colorida 
presentación en el mes patrio. El trabajo cooperativo se hizo presente en el colegio El Pinar.

Con el afán de innovar, en esta oportunidad, cada grado representó un país de nuestro continente, 
haciéndonos conocer un poco más de su gastronomía y, ¿por qué no?, de su cultura. Fue la promoción, la 
que tuvo el honor de mostrarnos las bondades de la gastronomía de nuestro país, cumpliendo a 
cabalidad con la misión que se le encomendó. 

En este proyecto, y especialmente este año, el  protagonismo de los alumnos fue  compartido con los 
padres, generando así un binomio estratégico.

El nivel Inicial fue el primero en presentar el proyecto. Fue muy interesante ver la manera en que los más 
pequeños se expresaron y mostraron con entusiasmo lo que han aprendido con ayuda de sus queridas y 
abnegadas profesoras; escuchar sus voces brindando datos concretos y divertidos sobre algunos países 
estudiados, dejaron a más de uno gratamente sorprendido. Como todos los años, los más pequeños nos 
alegraron con su espontaneidad e inocencia. La gastronomía presentada ese día no tuvo nada que envidiar 
a las ferias gastronómicas tan afamadas de nuestro país. Notamos mucha alegría y compromiso de los 
padres, además de un sentimiento de satisfacción por haber sido parte importante en este evento. 

Este año, el nivel Junior y Senior presentó el proyecto a modo de feria gastronómica, en nuestro patio 
principal. Estrenamos stands (que nos quedaron chicos por la gran concurrencia que se hizo presente). El 
entusiasmo, colorido y alegría, ese día, no fue menor que el mostrado por los más pequeños. Nuestros 
padres interactuaron con los chefs y sus ayudantes; las viandas de los países presentados estaban listas para 
ser degustadas y, llegado el momento, el público asistente disfrutó del sabor de platos desconocidos hasta 
ese entonces por muchos de nosotros.

Gustó mucho la actitud de los participantes que, incluso sabiendo que no había premio, vinieron con 
vestuarios típicos, trajeron la comida y participaron de manera activa en todos los grados, sin excepción. 
Algunos alumnos presentaron bailes típicos de América del Sur y Central, ganándose los aplausos de 
manera merecida.

Gracias a todos los que participaron en este proyecto. Gracias por el apoyo, las sugerencias, la 
espontaneidad y por ser tan proactivos. 

Presentación del proyecto: ARTE, CULTURA 
Y GASTRONOMÍA DEL PERÚ Y AMÉRICA

Humanities Coordinator

José del Fraro

Este bimestre, el profesor José del Fraro asumió el reto de organizar el proyecto 
ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA DEL PERÚ Y AMÉRICA. En este artículo, nos 
comparte cómo se desarrolló este proyecto y sus impresiones sobre la participación 
y compromiso de nuestros alumnos y padres de familia.



Presentación del proyecto: ARTE, CULTURA 
Y GASTRONOMÍA DEL PERÚ Y AMÉRICA



Los simulacros de sismo y aluvión
en Huaraz

Una de las actividades más importantes realizadas por el Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil) son los 
simulacros de sismo, que tienen como principal objetivo involucrar a toda la población en actividades 
preventivas, mediante idealizaciones simpli�cadas de situaciones de emergencia o desastre, a partir de las 
cuales nos someten a tomas de decisiones importantes durante un acontecimiento de este tipo, escenario 
que nos permite evaluar nuestra capacidad de respuesta ante un evento de tal magnitud y preparar planes 
de prevención adecuados. 

No es raro que muchos ciudadanos no le brinden la debida importancia. Según Indeci, solo alrededor del 50 
o 60% de los ciudadanos peruanos participa de estas actividades preventivas, pues le restan importancia al 
considerarlas intrascendentes, inservibles, una pérdida de tiempo…

En el caso de Huaraz, al ser una ciudad pequeña y sobrepoblada en lugares altamente peligrosos, con 
propiedades propensas a caerse, también se busca la masiva participación humana; es por ello que el jefe de 
Indeci en esta región aclara que esta zona está expuesta a un aluvión, como el ocurrido en 1970, y enfatiza 
que en el mes de mayo, el simulacro en Ancash tiene dos momentos: el primero, que es la simulación propia 
del sismo, y el segundo, que tiene que ver con la prevención en caso de aluvión. 

Es necesario que estas actividades de simulacro se asuman con la debida seriedad, pues está demostrado que 
pueden evitar muchas muertes, tal como ocurrió en Chile en 2015, con un terremoto de magnitud de 8,4 
grados en el que solo hubo 12 muertos, gracias a una prevención que surtió efecto.

En este sentido, también nuestra institución El Pinar está comprometida con la causa de poder concientizar a 
todos quienes formamos parte del plantel, a través de la participación en todos los simulacros programados, 
es así que hace poco, el 15 de agosto, realizamos 2 simulacros en la institución, el primero a las 10: 00 a.m. y 
el segundo a las 3:00 p.m.

Actuemos con responsabilidad, salvemos nuestras vidas, e incluso evitemos la pérdida de un ser querido; 
mostremos educación y disciplina al momento de ejecutar estas acciones. Seamos ciudadanos activos, 
seamos ciudadanos comprometidos y diferentes.

 

Artículo realizado por el Club de Periodismo , conformado por nuestros
alumnos del colegio El Pinar.



El Colegio El Pinar abre sus puertas
para la Admisión 2019-2020

Humanities Teacher

Edición:              Sofía Tello Calderón
Revisión:            Miguel Chereque

Como todos los años, el Colegio El Pinar abre sus puertas a todas las personas que tengan interés en 
conocer más sobre nuestro colegio, con el �n de poder integrarse el próximo año a nuestra familia 
educativa. 

En septiembre iniciamos las actividades de Admisión 2019 con el 1° Open House, a realizarse el 
sábado 29 a partir de las 9:00am, evento que contará con la participación de nuestros profesores, 
coordinadores, y parte de nuestro sta�, quienes les ofrecerán una nueva experiencia en educación, 
una educación de calidad del siglo XXI. 

Asimismo, brindamos la oportunidad de realizar un recorrido por todas nuestras instalaciones, 
actividad que nos permitirá mostrar nuestra infraestructura, única en Huaraz, y nuestros ambientes, 
adecuados para el desarrollo integral de nuestros niños. 

Tendremos, además, un espacio donde los niños podrán experimentar, de forma divertida, cómo es 
‘‘Un día en El Pinar’’. Nuestras profesoras de nivel inicial han preparado juegos, dinámicas,  canciones 
y sorpresas para nuestros pequeños visitantes.

Es nuestro deseo poder recibir a varias familias huaracinas que apuesten por nuestro sistema 
educativo, a la par de los mejores de nuestro país. Por ello, les ofrecemos facilidades con el transporte, 
brindando movilidad gratuita, de ida y vuelta, desde la plazuela Belén (Huaraz). 

No pierda esta gran oportunidad de visitar nuestra institución y formar parte de nuestra gran familia. 

¡Los esperamos!

Para mayor información, sírvase contactar al área de Admisión, al (043) 452000 o al correo: 
admision@colegioelpinar.edu.pe



www.colegioelpinar.edu.pe


