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EDITORIAL

JOURNALISM CLUB: un  
proyecto retador e inspirador

Mirar el aula desde el corazón, es pintar el mundo de 
esperanza, es descubrir que todos los estudiantes 
tienen un talento y una misión que deben descu-
brir en su paso por el colegio. Y, una vez descu-

bierto este talento, podemos construir, con el aporte de cada 
uno, una gran obra que conlleve a encontrar la felicidad y su 
realización personal.

Pero, para que tengan impacto sobre su realidad, tenemos 
que hacer que nuestros estudiantes se empolven los zapatos 
caminando sobre su entorno natural y cultural.  Es decir, hay 
que brindarles oportunidades, convertir el aula en un escena-
rio donde ellos sean los protagonistas, desarrollen sus compe-
tencias y conozcan su mundo. Para este propósito, existe una 
pedagogía infalible que los sabios de todos los tiempos nos 
recomiendan: Promover la curiosidad en nuestros estudiantes, 
brindándoles actividades retadoras.

Es así como nace el Journalism Club,un proyecto retador e ins-
pirador que reúne talentos en las competencias lingüísticas del 
Colegio El Pinar que se han alistado para explorar, registrar e in-
terpretar el mundo teniendo como punto de partida su entorno 
local, regional, nacional e internacional.

El Journalism Club surge con el sello de compromiso ético y res-
peto a la verdad y es el Área de Español que asume el reto de 
su conducción e implementación. Por tanto, desde una mirada 
socio cognitiva y constructivista, este Club proyecta un trabajo 
por competencias, enfatizando las comunicativas y tecnológi-
cas en correspondencia con el perfil de salida del estudiante 
(comunicación efectiva, competencia digital, liderazgo e inno-
vación) y con nuestro lema institucional “Shaping leaders for 
the world”. 

Los integrantes del Journalism Club, seleccionados de acuerdo 
a competencias específicas y a sus méritos académicos y actitu-
dinales; son periodistas escolares que recogen el acontecer del 
mundo, la sociedad, la cultura, educación y la agenda de nues-

tra I.E., desde una adecuada gestión de la información.  Asimis-
mo, se busca con este club generar espacios para que nuestros 
estudiantes crezcan como personas y líderes escolares.

Siendo este 2019 un año 
de grandes retos y desa-
fíos, el Journalism Club 
ha tomado con seriedad y 
entusiasmo los siguientes 
proyectos institucionales:

 � La edición la revista 
virtual El Pinar News 
en cuatro números 
durante el año, uno 
al finalizar cada bi-
mestre académico.

 � La publicación anual de una revista cultural con la parti-
cipación de nuestros estudiantes de los distintos grados y 
secciones de secundaria.

Sin duda, estos dos proyectos educativos requieren enorme 
despliegue de organización, talento, esfuerzo y compromiso.  
Pero, la buena noticia es que contamos con estudiantes ex-
traordinarios, muy capaces y competentes; dignos herederos 
de una historia milenaria escrita en base a superación, creati-
vidad y constancia.  En esa misma línea, tenemos también un 
sólido equipo de profesionales que, desde el Área de Español, 
acompañarán a esta hermosa legión de columnistas, reporte-
ros, periodistas culturales, corresponsales, entrevistadores, en-
cargados de marketing, fotógrafos, diseñadores y editores.

¿Estamos listos?

Libreta en mano, cámara encendida, grabadora de voz. 

¡Sí, estamos listos!

Allá vamos, a redescubrir el mundo.  

Por: Lourdes Cotrina Del Campo - Coordinadora de Español

“Este club proyecta 
un trabajo por compe-
tencias, enfatizando 
las comunicativas y 
tecnológicas en co-
rrespondencia con 

el perfil de salida del 
estudiante”
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¡Bienvenido, 2019!

Año de nuevos proyectos y 
trabajo en equipo
Por: Mariela  Alegre Stahl

Dir. Colegio El Pinar

Iniciamos este nuevo año, 
dándole nuestra cálida 
bienvenida a Miss Silvana 
Ramírez Ruiz, Jefa de Ini-

cial y Primaria; Miss Melissa 
Calderón Ortiz, Jefa de Secun-
daria; y Miss Ivonne Flores 
Galarreta, Coordinadora del 
Departamento de Psicología, 
quienes tienen claras metas 
para el trabajo académico, la 
disciplina y el soporte emo-
cional para nuestros alumnos. 
Nuestra bienvenida también 
al personal académico que in-
gresa a nuestro plantel, a las 
familias que se unen a nuestra 
comunidad educativa y, espe-
cialmente, a los padres que 
nos vienen acompañando y 
brindando su confianza año a 
año. 

Comenzamos este 2019 con 
las reuniones por grupos para 
explicar nuestra propuesta 
educativa desde el grado que 
cursa el alumno, además de 
una exposición de cómo se 
trabajará la disciplina, la inter-
vención del Departamento de 
Psicología y una breve charla 
sobre temas propios de los 
estudiantes de acuerdo a su 
edad. Queremos que hogar y 

escuela sean una unidad, que 
trabajemos juntos y demos 
igual mensaje. Somos parte 
de un mismo equipo y nos une 
un objetivo común, ustedes y 
nosotros, queremos lo mejor 
para sus hijos.

Una meta importante es la 
disciplina. Desde que inicia-
mos, estamos insistiendo en 
la puntualidad, la buena pre-
sentación, el respeto a toda la 
comunidad educativa y a las 
normas del Colegio. La tarea 
no es sencilla, pues debemos 
formar hábitos y esto solo se 
logra reforzando, insistiendo y 
reflexionando. Creemos en la 
disciplina positiva, aquella que 
se adopta por convicción. La 
buena conducta lograda por 
miedo al castigo, definitiva-
mente, no es nuestro propósi-
to. El alumno debe interiorizar 
que tener buen comporta-
miento favorece el clima esco-
lar, contribuye al aprendizaje 
y lo engrandece como perso-
na. ¿Un alumno va a cometer 
errores? Por supuesto, es par-
te de crecer y de su proceso de 
maduración, pero estamos los 
adultos para hacerlo reflexio-
nar, que aprenda a reconocer 

SOCIEDAD
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sus equivocaciones sin sentir 
que estas lo definen. Tenemos 
la consigna de desterrar la pa-
labra castigo, porque tiene una 
connotación de injusticia, prefe-
rimos el término consecuencia, 
pues buscamos que nuestros 
niños y jóvenes aprendan a re-
conocer sus errores y a aceptar 
las consecuencias de sus actos. 
Evidentemente, siempre reite-
raremos nuestra confianza en 
ellos, porque en principio, somos 
seres humanos y, ¿quién no se 
ha equivocado alguna vez? Para 
muchos, equivocarnos fue una 
valiosa oportunidad de aprendi-
zaje.

En lo académico, sumamos dos 
grandes proyectos que se han 
presentado en este primer mes 
de trabajo, el STEM CLUB y el 
JOURNALISM CLUB. El primero, 
reúne ciencia, tecnología, inge-
niería y matemática, en un tra-
bajo integrado con la finalidad 
de capacitar a nuestros alumnos 
en los avances tecnológicos que 
el mundo globalizado ofrece y 
aplicar los conocimientos adqui-
ridos en proyectos que respon-

dan a problemas reales en zonas 
menos favorecidas. Es la suma 
de avance tecnológico y sensi-
bilización, cuyo resultado será el 
aporte de nuestros estudiantes 
en el bienestar de una comu-
nidad, y quizás, su primer paso 
para seguir en este maravilloso 
mundo de la ciencia al servicio 
de la humanidad. El segundo es 
el periodismo como medio para 
desarrollar sus capacidades co-
municativas y creativas, además 
de reforzar valores como el res-
peto y la verdad. Es la oportuni-
dad de formarse en un área que 
es necesaria en todos los aspec-
tos de la vida: la comunicación. 
Estamos seguros que esta expe-
riencia ayudará enormemente a 
nuestros jóvenes en su desem-
peño en estudios superiores y, 
en el futuro, en el ámbito laboral.

Tenemos planificado un año de 
trabajo colaborativo y objetivos 
puntuales. Queremos consoli-
darnos como familia, y ustedes 
son parte importante en esta ta-
rea. Cada inicio de bimestre les 
informaremos de las activida-
des programadas, los haremos 

partícipes de los proyectos, sus 
avances y resultados. Los aten-
deremos en sus inquietudes y 
siempre serán bienvenidas sus 
sugerencias. Que sus hijos nos 
vean trabajar unidos, que nos 
identifiquen como un equipo 
que los tiene a ellos como cen-
tro de atención a través de una 
formación integral y una educa-
ción que los conduzca, no solo al 
conocimiento, sino a ser mejores 
seres humanos, en un mundo 
cada vez más deshumanizado. 
Padres y maestros debemos en-
señar con el ejemplo, y nuestro 
mensaje debe ser: “El camino 
a la excelencia es sumamente 
exigente y requiere esfuerzo, 
sacrificio y perseverancia; la me-
diocridad, sin embargo, no tiene 
requisitos”. 

Que este sea un año coronado 
por el éxito, que la estrella sea 
el trabajo colaborativo entre es-
cuela y hogar, y el resultado se 
vea reflejado en el bienestar de 
sus hijos, lo que para nosotros se 
traduce en alumnos felices.

SOCIEDAD
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Melissa Calderón

Por: 

Isabella Calvo
Paredes

Santiago Villanueva
Casimiro

Miss Melissa Calderón 
Ortiz se ha integrado 
este año a la familia 
El Pinar y trae nuevas 

experiencias educativas y una vi-
sión moderna de la educación.

En esta entrevista ella nos habla 
cómo la participación en los clubes 
en nuestro colegio, tanto el Jour-
nalism Club como el STEM Club, 
nos ayuda al desarrollo de compe-
tencias y al crecimiento personal.

Miss Melissa Imelda Calderón Or-
tiz tiene una amplia experiencia en 
dirección de centros educativos y, 
además, ha sido gerente de capaci-
tación y desarrollo organizacional 
en importantes empresas de Lima.

Es muy grato presentarles el ex-
tracto de esta interesante entre-
vista.

¿Cómo se siente al integrarse a 
esta nueva familia, el Colegio El 
Pinar? ¿Cuáles son sus retos más 
grandes al ser coordinadora de 
Senior?

Me siento muy emocionada y con 
muchas expectativas al asumir 
nuevos retos. Uno de los princi-
pales retos en el nivel Senior es 

lograr un ambiente propicio para 
el trabajo en clase a través de la 
disciplina y el cumplimiento de 
las normas de convivencia, ya que 
esto es el punto de partida para un 
aprendizaje de calidad.

Mucho se habla en la escuela so-
bre la educación del Siglo XXI, ¿a 
qué se refiere?, ¿qué es lo que se 
busca con ella?

La educación del siglo XXI debe ser 
globalizada, abierta a la diversidad 
cultural, inclusiva y, sobre todo, 
formativa. El docente juega un rol 
importante como orientador, guía 
y formador a partir de generar 
una actitud reflexiva en sus estu-
diantes, propiciando actividades 
retadoras que desarrollan en ellos 
sus habilidades cognitivas, lingüís-
ticas, sociales y tecnológicas que 
fomenten el pensamiento crítico, 
creativo, lógico y reflexivo con un 
espíritu indagador.

¿Qué tan importante es desarro-
llar competencias en los estudian-
tes?

El desarrollo de competencias nos 
permite evidenciar el conocimien-
to en acciones concretas, ponien-
do en práctica sus habilidades y así 

Jefa de Senior “La educación del si-
glo XXI debe ser glo-
balizada, abierta a la 
diversidad cultural, 

inclusiva y, sobre todo, 
formativa”.



EL PINAR NEWS6

SOCIEDAD

hacer frente a diferentes situa-
ciones con éxito. Por eso, en el 
colegio hemos creado dos clubes 
en los que buscamos reforzar las 
competencias trabajadas desde 
el aula, poniendo en ejecución 
sus conocimientos y actitudes.

¿Qué relación guarda la crea-
ción de los clubes con el desarro-
llo de competencias?

Ambos clubes, ponen en acción 
sus competencias lingüísticas, 
tecnológicas, sociales, de lideraz-
go, etc. al tener que expresar sus 
ideas, intercambiar propuestas y 
utilizar su talento, así,  construi-
rán sus propios aprendizajes ba-
sados en experiencias significati-
vas.

¿Esta dinámica de trabajo va de 
la mano con el perfil de salida 
que nos prometen cuando nos 
matriculamos?

Todo el trabajo que realizamos en 
el aula apunta al logro de compe-
tencias por áreas, es una tarea y 
compromiso en equipo, donde el 
estudiante es el centro del proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, ¿cuáles son sus ex-
pectativas para con los clubes?

Cada club tiene su propia meta y, 
las expectativas están en que los 
miembros asuman sus responsa-
bilidades, muestren compromi-
so, desarrollen sus habilidades y 
descubran sus talentos. Recuer-
den que la práctica hace al maes-
tro.

En los tiempos actuales, la edu-
cación se encuentra sometida 
a los rasgos propios de una so-
ciedad de la información lo que 

nos obliga necesariamente a re-
flexionar sobre el rol de la edu-
cación en la sociedad del cono-
cimiento y la clase de individuos 
que la sociedad del siglo XXI de-
manda, ¿qué piensa usted?     

Actualmente vivimos en una so-
ciedad agitada, tecnológica, in-
dividualista donde todos buscan 
sus propios intereses, por eso es 
importante formar en valores a 
nuestros estudiantes involucrán-
donos en trabajos colaborativos, 
aportando ideas y estrategias 

para un bien común.

La solidaridad y el trabajo en 
equipo debe ser uno de los pila-
res en la educación, para así me-
jorar nuestra sociedad con ver-
dad y justicia.

Finalmente, agrego que nuestros 
estudiantes en el colegio, apren-
den a manejar herramientas para 
ser buenas personas, resolver 
conflictos y formar parte de un 
equipo que, a pesar, de sus dife-
rencias puedan resolver situacio-
nes complejas.
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Andrea Aponte
Veramendi

Alberto Bravo
Jacha

José Gutierrez
Espino

STEM es un 
curso trans-
versal que 
une Ciencia, 

Tecnología, Inge-
niería y Matemá-
tica. El club STEM, 
tiene su origen en 
el Colegio St. Geor-
ge’s  de Miraflores, 
donde surgió la 
idea hace un par 
de años. Este año se incorporó a nuestro Colegio El Pinar. En la 
institución, se cuenta con un grupo de estudiantes, los cuales 
han pasado por un proceso de selección riguroso para poder 
pertenecer al club, dichos estudiantes serán los encargados de 
trabajar con diversos sets de arduino y también con una impre-
sora 3D, entre otras herramientas.  

Este ansiado proyecto tiene como finalidad incentivar el inte-
rés de los alumnos en la ciencia y la tecnología.

El proyecto dentro de la Institución estará a cargo de los pro-
fesores, José Valencia y Francisco Rojas, pero estará siendo su-
pervisado de forma remota por el señor Hernán Pinto.

¿QUÉ ES STEM?

Por: 
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El club STEM inició, oficialmente, el viernes 5 del 
presente mes, en las instalaciones del Salón Mul-
tiusos a las 05:00 pm, en donde se entregó a los 
estudiantes los fotochecks que los identificará 

como integrantes del ya mencionado club.
En la ceremonia se pudo contar con la presencia del 
coordinador nacional del STEM, el señor Hernán Pinto, 
que vino desde la ciudad de Lima, representando al gru-
po St. George’s para informarnos un poco más acerca de 
este gran proyecto, cuáles son los objetivos y cómo se 
llevará a cabo durante todo el año, en este club también 
se contará con la presencia de instructores egresados del 
Massachusetts Institute of Technology quienes serán los 
encargados de  apoyar y guiar  a los estudiantes mientras 
se desarrollan las prácticas del taller.

Como ya se ha mencionado, STEM tiene como finalidad 
desarrollar diversas capacidades, incentivar  la creativi-
dad y el interés por las ciencias en general; además, se 
hace el desarrollo de la misma para que los estudiantes 
puedan tener y compartir diferentes experiencias, debi-
do a que el grupo no realizará solo un proyecto que se 
llevará a cabo dentro de la Institución, sino que estará 
al tanto de las problemáticas que se están dando  alre-
dedor de la ciudad o del país y se tratará de buscar una 
solución apta para estas.
Las expectativas de este proyecto son muy altas, esta-
mos seguros que brindará nuevos conocimientos, desa-
rrollará capacidades y permitirá compartir momentos 
gratos a los estudiantes del Colegio El Pinar.

Entrega de fotocheks 
y ceremonia de presentación

SOCIEDAD
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Hernán Pinto
Coordinador General de STEM

“Que los estudiantes pue-
dan incentivar su creati-

vidad, su innovación y de-
sarrollar proyectos que les 

permitan competir en el 
mundo, son nuestras expec-

tativas…”

Por: Daniela Espinoza y Andrea Contreras

El Journalism Club, inició con 
excelente actitud su labor 
periodìstica, entrevistando a 
Hernán Pinto, Jefe del Área 

de IT en St George’s College y, entre 
otras responsabilidades que realiza 
dentro del grupo educativo: IB ITGS 
teacher, SMART Certified Trainer, 
MCSE, Google Certified Educator.

Actualmente,como ya se ha mencio-
nado, es el Coordinador General de 
STEM. Él es una persona dinámica, 
dedicada y creativa. Siempre busca 
estar al día en las innovaciones tecno-
lógicas y en su posibilidad de aplicar-
las en el entorno educativo. Le gusta 
asumir retos y participar activamente 
en proyectos creativos. 

¿Cómo surgió la idea de formar el 
club STEM en El Pinar?  

El proyecto se inició en el colegio St. 
George’s en Miraflores, donde se ha 
tratado de introducir desde hace 3 o 
4 años. Se comenzó con las pequeñas 
placas de Arduino, luego junto con 
los profesores se compró la primera 
impresora en 3D. Esta idea fue esca-
lando en la mente de los estudiantes, 
quienes ya contaban con la tecnología 

para desarrollar diversos proyectos. 
Fue gracias a la gerencia general que 
se pensó en extrapolarlo a los otros 
colegios del área, como el Davy Colle-
ge y El Pinar. En El Pinar, lo primero 
que se hace es una inversión en los 
kits de Arduino para la participación 
en el STEM, para que los estudiantes 
de la institución puedan tener la mis-
ma experiencia que otros colegios de 
Lima.

¿Por qué los años anteriores no se ha 
ejecutado el proyecto en el colegio?

Porque nosotros recién estamos in-
corporando el proyecto al St. Geor-
ge’s, incluyendo nuevos proyectos. 
Hace poco también comenzamos con 
la impresión 3D y con el arduino. Si 
sale algo nuevo, nosotros lo vemos, lo 
usamos y lo comenzamos a distribuir 
a las diferentes áreas.

SOCIEDAD
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¿Cuáles son las expectativas del pro-
yecto en nuestro colegio durante el 
2019?

Que los estudiantes puedan incenti-
var su creatividad, su innovación y de-
sarrollar proyectos que les permitan 
competir en el mundo, son nuestras 
expectativas, porque STEM nos va a 
permitir llevar a un grupo de alumnos 
a principales empresas de tecnolo-
gía mundial, como Apple, Facebook 
y Google. Sería una gran experiencia 
poder mostrar los proyectos que he-
mos desarrollado a grandes univer-
sidades como la Universidad de Ber-
keley.

¿Quiénes serían los encargados de 
monitorear el proyecto en El Pinar?

Tenemos a dos profesores, al profesor 
José Valencia y al profesor Francisco 
Rojas. Yo lo estaría realizando de for-
ma remota y constante mediante vi-
deoconferencia o por internet.

¿De qué manera el club STEM va a 
contribuir al desarrollo de capacida-
des académicas de los estudiantes?

STEM significa “Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática”; es un cur-
so transversal. Por ejemplo, en Cien-
cia podemos desarrollar un proyec-
to que pueda involucrar el uso de la 
tecnología; en Matemática se puede 
hacer diferentes proyectos en 3D; en 
Ingeniería desarrollamos la creativi-
dad. Todos estos proyectos serán rea-
lizados en su totalidad por los estu-
diantes y ellos serán los que se lleven 
todos los créditos.

¿Cuáles serían sus palabras finales 
para motivar a los padres de familia 
y estudiantes a comprometerse con 
el desarrollo de este importante pro-
grama institucional?

Mis palabras finales serían las del 
principio, porque esto recién co-
mienza. Solo diría que no pierdan el 
entusiasmo, que siempre tengamos 

que mantenernos curiosos, la curiosi-
dad siempre motiva a un estudiante 
a saber más de un tema, a investigar 
cómo funcionan las cosas y eso es 
muy importante. Queremos que to-
dos nuestros estudiantes tengan la 
capacidad de poder generar solucio-
nes.
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Andrea Contreras
Villanueva

Silvana Tejada
Cotrina

JOURNALISM CLUB
RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE FOTOCHEKS

El viernes 12 de abril, en el Salón Multiusos, se lle-
vó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los 40 
nuevos integrantes del Journalism Club.  
El Journalism Club es un proyecto del Colegio ¨El 

Pinar” que tiene como finalidad  profundizar los conoci-
mientos, habilidades y competencias comunicativas de 
los estudiantes del nivel secundario. Se dio la oportuni-
dad  de participar a todos los estudiantes de Senior, sin 
embargo, debieron atravesar rigurosos exámenes en don-
de se valoraron sus competencias orales, redactoras y de 
edición y diseño. Finalmente, se seleccionó a los más des-
tacados.
Transcurso de la ceremonia 
La ceremonia inició a las 5:00 p,m, contando con la pre-
sencia de las respectivas autoridades, padres de familia, 
integrantes del Journalism Club y el reconocido periodista 
Francisco Rodríguez.
La ceremonia fue dirigida por la Jefa de Senior, Melissa 
Calderón, quien, además, dio las palabras de bienvenida. 
Tras ello, se entonaron los himnos respectivos y las repre-
sentantes del Club, la coordinadora del área de Español, 
Lourdes Cotrina, y la profesora Keila Aguado compartie-
ron el propósito del desarrollo de este valioso proyecto y 
su metodología de trabajo; además, un 
invitado especial, el periodista Francisco 
Rodríguez, compartió sus experiencias y 
enfatizó  la importancia del periodismo. 

Tras las significativas palabras de nuestros representan-
tes, se entregaron los fotochecks a los miembros del Club 
y se capturó el momento con fotografías; para luego, oír el 
testimonio de la alumna Daniela Espinoza sobre la entre-
vista que realizó a Hernán Pinto, coordinador general de 
STEM del Colegio Saint George’s de Lima . 
Finalmente, tras este ameno momento y los calurosos 
aplausos, los padres de familia y los debutantes periodis-

tas degustaron galletas y café, dando así 
por concluida las ceremonia.
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Reconocimiento 
de los estudiantes 
de Cambridge

Por: Katherynz Ramírez Vásquez

Más de 70 alumnos del Colegio El Pi-
nar recibieron certificados debido a 
su aprobación en los exámenes de 
Cambridge.

El 29 de marzo del presente año, se dio recono-
cimiento a los alumnos que participaron en los 
exámenes ESOL de Cambridge en el año 2018.

Anualmente, en el colegio El Pinar, se llevan a 
cabo dichos exámenes, en los cuales, los estu-
diantes ponen a prueba su dominio del idioma 
Inglés con el fin de adquirir un certificado que dé 
crédito de sus conocimientos.

El año pasado, en el mes de diciembre, los alum-
nos de El Pinar, desde de primaria hasta secun-
daria, rindieron dichos exámenes, pero, no fue 
hasta el viernes 29 de marzo del presente año, 
por medio de una ceremonia, que se entregaron 
sus certificados.

SOCIEDAD



EL PINAR NEWS 13

SOCIEDAD

Transcurso de 
la Ceremonia:

Luego, se empezó la actividad principal de la ceremonia, la 
entrega de certificados a cada uno de los alumnos aproba-
dos, empezando por los mayores grados de nivel Secundario 
hasta finalizar con los menores de nivel Primario.

Una vez entregados los certificados, todos los aprobados 
se alinearon frente a los presentes y, junto los acordes de 
la canción “Imagine” del cantante y compositor Jhon Len-
non, empezaron a entonar la canción en el idioma original, 
el Inglés. Terminada la canción, se inclinaron en muestra de 
gratitud, dando así, por concluida, la ceremonia de entrega 
de certificados.

L  a ceremonia se inició, aproximadamente, a 
las 5:00pm en la Sala Multiusos de la Insti-
tución, contando con la presencia de las res-
pectivas autoridades, padres de familia y los 

alumnos participantes en estas evaluaciones.

Los alumnos encargados de dirigir el evento fueron 
los estudiantes Amada Paz Ita y Matthew Vargas de 
los grados 11° y 10° respectivamente, encargándo-
se de llevar a cabo el evento en el idioma Inglés jun-
to a sus respectivas traducciones al Español.

Una vez entonados los himnos respectivos, se con-
tó con un  discurso por parte de una de las alumnas 
que había participado en estos exámenes, Claudia 
Zavaleta, de 11°, dando testimonio de cómo el es-
tudiar el idioma anglosajón le había ayudado en 
diversos aspectos de su vida y agradeciendo a los 
maestros que la habían orientado y ayudado duran-
te el trayecto de su aprendizaje.
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Ivonne Flores Galarreta
Jefa de Psicología

Por: 

Luciana Olaza 
La Rosa

Ariana Espinal 
Chávez

Brenda Del Castillo
Messarina

Matías Alza
Gonzales

Conozcamos algo más de Miss 
Ivonne. Ella es psicóloga edu-
cativa, con experiencia en los 
tres niveles: inicial, primaria y 

secundaria.

Su trabajo está orientado a la preven-
ción en base a proyectos formativos 
a nivel correctivo y en la detección de 
problemas socio-emocionales, conduc-
tuales y de aprendizaje. Además, tiene 
amplia experiencia en talleres formati-
vos, ferias vocacionales, orientación en 
la acción tutorial, escuela para padres y 
capacitación al personal docente.

Aquí va la entrevista.

¿DESDE PEQUEÑA SIEMPRE QUISO 
ESTUDIAR PSICOLOGÍA?

La psicología me fue interesando cuan-
do estaba en cuarto año desecundaria, 
gracias a mi profesora María Teresa 
Bastidas que me enseñaba el curso en 
mi colegio. Ella logró captar mi interés 
cuando nos orientaba, nos hablaba de 
la observación conductual, del desarro-
llo del ser humano y nos dejaba tarea 
sobre observar conductas, desde ahí 
puse más atención en el comporta-
miento de las personas ya sean niños, 
adolescentes (compañeras de colegio) 
y adultos (familiares cercanos). Así, em-
pecé a buscar más información acerca 
de esta interesante ciencia y en quinto. 

año ya estaba decidida a desarrollarme 
profesionalmente como psicóloga.

¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE MUDARSE 
A HUARAZ Y TRABAJAR EN EL COLE-
GIO EL PINAR?

Cuando conocí la propuesta educativa 
del Colegio El Pinar, me llamó mucho la 
atención  y, sobre todo, que fuera en la 
ciudad de Huaraz. Yo he venido como 
turista y siempre me he llevado bellos 
recuerdos de esta hermosa ciudad, 

pero trabajar fuera de Lima es lo que 
me faltaba para seguir creciendo profe-
sionalmente, a veces es bueno conocer 
otro sistema educativo, nuevas costum-
bres de las personas de la zona y, decidí 
aceptar el reto para poder aprender y 
aportar mi experiencia en bienestar de 
los estudiantes del colegio.

¿CUÁL FUE LA PRIMERA IMPRESIÓN 
QUE TUVO DEL COLEGIO?

Cuando uno ingresa por vez primera a 
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una institución siempre tienes expecta-
tivas y esta no fue la excepción, al ob-
servar la infraestructura con hermosas 
áreas verdes que tiene el colegio y ver 
todo el lugar que lo rodea, realmente 
fue muy inspirador. ¡Los paisajes son 
bellos!  Del mismo modo, al interactuar 
con el personal directivo y demás pro-
fesores fue una sensación muy agrada-
ble, me sentí en familia.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
FORMARNOS EN VALORES?

Los valores son aquellos principios que 
nos ayudan a conducirnos de manera 
armónica en la sociedad. El ser huma-
no es un ser pensante y de continua 
evolución, y en este proceso debe 
aprender a convivir y, los valores son 
esa guía, esa luz para saber cómo con-
ducirnos y convivir armónicamente en 
comunidad.

Entre los valores más importantes en-
contramos la ética, el respeto al próji-

mo, la tolerancia, la bondad, la paz, la 
solidaridad, el amor, la justicia, la res-
ponsabilidad, la equidad, la amistad, 
entre otros.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA FA-
MILIA EN LA FORMACIÓN DE VALO-
RES?

Los miembros de la familia son los pri-
meros modelos a seguir y, por ende. 
es la primera influencia en los hijos. El 
niño desde que nace dentro de una fa-
milia, capta todos los estímulos de su 
entorno, copia conductas por mode-
lado, es por ello, que al hablar de for-
mación de valores, podemos decir que 
son los padres y los familiares directos 
de un niño que con sus acciones, van 
enseñando a un menor a actuar de una 
manera, según un estilo que adquirió 
desde que tuvo uso de razón.

Ejemplo: Si un niño(a) observa que su 
padre o madre tiran basura en la calle, 
el niño lo va a repetir y lo asumirá, más 

adelante, como lo más normal.  El niño 
solo imita lo que hacen sus padres, 
no cuestiona, pero se va configurando 
patrones de conductas y lo seguirá ha-
ciendo durante su vida, así ya no vea a 
los padres.  

Por lo tanto, son los padres los prime-
ros responsables en la formación en 
valores de sus hijos.
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Por: 

Mariana Silva
Cáceres

Arthur Mejía
Vegas

El profesor Paolo Julca 
afirmó que los entrena-

mientos y talleres finaliza-
rán  el sábado 4 de mayo 

y confía en que el esfuerzo 
rendirá sus frutos

El sábado 30 de marzo, el Colegio El Pinar dio 
inicio a sus talleres y entrenamientos con sus 
selecciones. Estos grupos de alumnos repre-
sentarán al colegio en los campeonatos inte-

rescolares en las disciplinas de fútbol, básquet, vó-
ley, atletismo, handball, karate, tenis y ajedrez.

Los talleres y entrenamientos en los fines de sema-
na terminarán el día 4 de mayo para luego volver a 
sus horarios regulares: lunes, miércoles y viernes de 
3:40pm hasta las 4:20pm.

A nombre del Journalism Club, les damos nuestras 
felicitaciones a todos los alumnos integrantes de las 
selecciones pues sus logros son fruto de su dedica-
ción y determinación. El sabor que deja una victo-
ria es irremplazable, poder decir “después de tanto 
esfuerzo y sacrificio lo logré”, es una de las mejores 
experiencias que existen.

Probablemente, los campeonatos interescolares se 
den entre el 15 de abril y el 15 de mayo. En las cate-
gorías B y C (sub12 y sub14) hay aproximadamente 

“Los campeones no se ha-
cen en los gimnasios. Los 
campeones están hechos 

de algo que tienen muy 
adentro de ellos: el deseo, 

un sueño y una visión”.

entre 80 y 90 alumnos dispuestos a dejarlo todo 
en la cancha y a dejar en alto el nombre del co-
legio; en la categoría A (sub17) contamos única-
mente con equipos para dos disciplinas: futbol y 
básquet, 32 alumnos conforman esta categoría, 
32 alumnos que lucharán en el campo orgullosos 
del sudor en su frente.

Suerte a nuestros compañeros, a nuestros amigos 
que tendrán la valentía de representar al colegio 
pues, ser deportista es algo más que entrenar, es 
sentir alegría y pena por lo que amas, es querer 
superarse cada día y eso es suficiente para llegar 
cada vez más alto.
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Un acto de 
solidaridad
Abril 2019: campaña “un lápiz y un cuaderno”

Por:

Ornella Guevara
Choquesillo

Mía Rojas
Fernández

Luciana Tejada
Cotrina

El Colegio El Pinar, todos los 
años, en el mes de abril, en un 
acto solidario, realiza la cam-
paña “un Lápiz y un Cuader-

no”; esta es la primera fase de una 
campaña más grande llamada “Sha-
ring is caring” la cual consta de cua-
tro etapas; la primera,  consiste en la 
donación de útiles escolares; la se-
gunda, llamada “compartir es vivir”, 
en la donación de víveres; la tercera, 
llamada “Un abrigo para un amigo”, 
en la donación de ropa y, por último, 
Navidad es Jesús donde  se donan ju-
guetes. 

Lo que busca la primera fase “Un lá-
piz y un cuaderno”, es brindar a los 
niños que no tienen las mismas opor-
tunidades con las que nosotros con-
tamos -como dice el título- un lápiz y 
un cuaderno (aunque no necesaria-
mente solo eso, puede ser cualquier 
útil escolar y objetos que les puedan 
servir en el día a día de su vida estu-

diantil como mochilas, cartucheras, 
borradores, tajadores, tijeras; etc. 
para poder alegrarlos y descubrir qué 
tan generosos y solidarios somos. 

Los estudiantes de grado 10 y 11, lide-
rados por los profesores Hugo Llanos 
Tagle y José del Fraro Becerra (Coor-
dinador del área de Humanidades), 
hicieron la recolección de los dona-
tivos y la entrega a los niños prove-
nientes de los colegios de Huanchac 
y Marcac, también a los niños del al-
bergue Girasoles.

Por: Claudia Zavaleta Medina

¿Somos
solidarios?

La solidari-
dad es aque-
lla acción, 
mediante la 
cual, las per-
sonas mues-
tran empa-
tía hacia los 
demás para 

poder identificar sus necesi-
dades y ayudarlos ante estas 
situaciones. En nuestra región, 
podemos presenciar distintos 
casos de carencias, por lo que 
nuestro Colegio El Pinar ha de-
sarrollado durante los últimos 
cuatro años un programa: “Sha-
ring is Caring”, con el fin de lle-
gar a aquellas instituciones con 
alumnos en extrema pobreza.
Para realizar la primera cam-
paña “un Lápiz y un Cuader-
no” nuestro colegio sigue una 
estricta preparación para los 
alumnos de grados mayores — 
grado 10 y grado 11 - el cual 
es realizado en el curso de CAS 
- Creatividad, Acción y Servi-
cio - a cargo de los profesores 
que conforman el área acadé-
mica de Historia, Geografía y 
Ambiente; y también cuenta 
con las donaciones, ya sean un 
lápiz y un cuaderno o cualquier 
útil escolar de todos los miem-
bros de la institución. Sin em-
bargo, tras casi un mes, desde 
el inicio de la campaña, hemos 
notado la escasez de útiles re-
caudados, lo que nos cuestiona 
si realmente somos solidarios. 
Por otro lado, nuestro cole-
gio, para promover la campa-
ña, premia al aula que más ha 
apoyado, no obstante, pienso 
que la solidaridad no se trata 
de recibir algo a cambio o ha-
cerlo por obligación. Nuestro 
verdadero premio debería ser 
presenciar la felicidad y grati-
tud en los rostros de esos niños.
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El cambio climático en 
la ciudad de Huaraz

Por: Ethel Rojas Sánchez

En la actualidad, el cambio climático es un proble-
ma que afecta el nivel ecológico de manera severa. 
En este sentido, esta situación afecta a todas las 
ciudades de nuestro país, incluida Huaraz.

En primer lugar, hay que analizar cuáles son las causas 
del cambio climático y buscar una solución para que este 
problema no persista. Nosotros, los jóvenes, somos el fu-
turo de nuestra ciudad y del mundo, por ello, es nuestro 
deber proteger nuestro planeta. 

El cambio climático se produce por el movimiento de la 
Tierra, por la emisión de gases producida por el efecto 
invernadero, por el calentamiento global, por la contami-
nación del medio ambiente efectuada por nosotros. 

Cuando llegué por primera vez a Huaraz en el año 2007, 
sentí que en esta ciudad hacía mucho frío, entonces, me 
preguntaba cómo podían los habitantes de esta ciudad 
resistir a este frío que me parecía muy intenso. 

Luego volví, por motivos de trabajo de mi madre, en 
el año 2015 y la verdad es que ya no sentía ese frío 
extremo que sentí años atrás. ¿Qué ocurrió? En el 
2007 los glaciares como el Huascarán estaban todos 
cubiertos de muchas capas de hielo que, con el trans-
curso del tiempo, fueron desapareciendo. El nevado 
Pastoruri, uno de los principales atractivos turísticos 
de esta zona desde hace algunos años, está por desa-
parecer. Ahora, hay una mínima cantidad de hielo en 
Pastoruri y hay muy poco en el nevado Huascarán, lo 
mismo que ocurre con otros glaciares de Ancash. 

Cada vez que paseo por las calles de esta ciudad con 
mi familia, veo que los niños, jóvenes y adultos echan 
la basura al piso, sin tener en cuenta que hay tachos 
de basura para ello. Uno de los principales lugares de 
contaminación de Huaraz, y creo que de cualquier 
ciudad del Perú, es el mercado. Usted, querido lector, 
puede constatar esta realidad.

Las municipalidades, tanto de Huaraz como de Inde-
pendencia, deben aplicar medidas correctivas para 
todas las personas que desobedezcan las normas de 
protección ambiental que afectan no solo a quienes 
vivimos en la ciudad, sino, sobre todo, a los agricul-
tores, quienes se levantan temprano para producir la 
tierra y llevar al mercado los productos que consu-
mimos y, muchas veces, se ven afectados porque el 
aumento de temperatura del planeta daña su labor. 
Es hora de reflexionar, pues van a ser nuestros hijos 
quienes más sufran por este problema.
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EN MODO 
DEFENSIVO
Por: Saraí Cueva Ticona

¡NO ES PIROPO, ES ACOSO Y EL ACOSO ES VIOLENCIA!

Me pregunto, ¿cómo es que seguimos haciendo poco o nada 
ante estos problemas? ¿Cuándo fue que tomamos la decisión 
de aceptar como normal una realidad como esta? Se ha vuelto 
tan natural que pocas personas lo comentan y se pronuncian al 
respecto. 

Tengo todavía la esperanza de poder otorgarle una realidad di-
ferente a nuestras futuras generaciones, a niñas pequeñas que 
pronto se enfrentarán con una sociedad más peligrosa; pero, 
para eso no solamente necesitamos el poder de la mujer sobre 
una misma, sino también el apoyo del hombre, a través de la 
empatía, a través de la reflexión. 

Seguimos todavía permitiendo que los(as) niños(as) peque-
ños(as) vivan en ambientes en donde la violencia no tiene lími-
tes de edad o de género. Y, aunque nos han hecho creer que este 
es un pensamiento que se hereda o se transmite de generación 
a generación, este es un comportamiento aprendido y apoyado, 
incluso avalado, por los padres y por nosotros mismos.

El acoso se ha convertido en un conjunto de acciones diarias 
que parecen ser inofensivas, pero que dan como resultado un 
comportamiento inconsciente que nos mantiene a las mujeres 
en constante modo defensivo. Si estamos en el autobús, nos 
ubicamos de costado para evitar que nos rocen; si vemos mu-
chos hombres por nuestro camino, cruzamos al otro lado de la 
vereda con el simple objetivo de evitarlos; si hace calor y vamos 
a un lugar solas, preferimos usar pantalón o polos de manga 
larga para no atraer miradas; si queremos ir a una discoteca o a 
una fiesta, pero no hay alguien que nos acompañe, decidimos 
quedarnos en casa para evitar riesgos; y podría seguir la lista de 
problemas que alguna vez, estoy segura, todas hemos pasado.

Precisamos hacer de conocimiento público que vivir de esta 
manera nos impide sonreír, que vivir de esta manera no nos 
permite estar tranquilas, en especial a las mujeres y a nuestros 
padres, y no lo merecemos. Ni las niñas ni las adolescentes ni 
las mujeres mayores. Pero, reitero, para realizar el cambio, ne-
cesitamos del apoyo de todos: hombres y mujeres. Hagamos 
posible que las próximas generaciones sean más conscientes de 
estos hechos y no dejen de trabajar para erradicar esta situa-
ción y conseguir una sociedad más armónica. 

¿Cuál es la mayor preocupación al salir de casa?, gran 
parte de las respuestas probablemente sean: ser 
asaltados. Cuando me hice esa pregunta, definitiva-
mente, de modo instantáneo, esa fue mi respuesta. Al 

analizar de modo más reflexivo esa pregunta, llegué a la con-
clusión de que hay muchos más conflictos con los que tuve 
que enfrentarme y que ya dejaron de asustarme y esto no es 
del todo bueno, pues estas situaciones a las que me refiero 
las acepté como algo que debo tolerar durante el resto de mi 
vida, como parte de nuestra cultura, el acoso.

En este sentido, es sencillo reconocer en el acoso sexual ca-
llejero una práctica extendida y naturalizada de violencia de 
género que sufren a diario miles de mujeres, en especial las 
adolescentes y jóvenes. El abanico de expresiones contem-
pla desde el tradicional e inofensivo piropo y los silbidos o 
bocinazos hasta los comentarios o gestos subidos de tono 
dirigidos, supuestamente, a halagar pero que hablan de una 
actitud que socialmente debemos revisar, pues en muchos 
casos amedrentan, humillan y ofenden a las mujeres.
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Venezuela en crisis

Por: 

Amada Paz Ita

Cada día, recibimos una nueva noticia sobre la situa-
ción que atraviesa Venezuela. Uno no puede evitar 
preocuparse por la magnitud que ha alcanzado la 
problemática que afrontan los ciudadanos de ese 

país. Todos estamos atentos a esta crisis y algunos países, in-
cluyendo las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y 
Rusia, tratan de intervenir sin importar la ideología socialista 
que impera en la hermana República de Venezuela. Según 
los últimos acontecimientos, podríamos creer que el “favor 
de Dios” está del lado de la balanza del pueblo y, aun así, que 
Venezuela se levante y vuelva a ser el país que algún día fue, 
será un proceso largo y lento. 

La situación no es de ahora, es un problema con el que los 
venezolanos han convivido durante largos años, desde la 
época en la que se instauró la ideología comunista que im-
partió Hugo Chávez, hasta el desastroso gobierno de Nicolás 
Maduro. Y, a pesar de que gran parte de los habitantes de 
Venezuela sufre por la puesta en práctica de un socialismo 
mal llevado que restringe la libertad de expresión y se apro-
pia de bienes privados, aún existe una gran mayoría que lo 
apoya, pero que, gracias a los grandes errores de Nicolás 
Maduro, este grupo social, cada vez, es menor pues ya no 
se dejan engañar por la falacia promovida por el gobierno.

La guerra civil que se ha desarrollado en Venezuela ha sido 
observada y manejada detrás del telón por las grandes po-
tencias que han decidido apoyar, según sus criterios o in-
tereses, a uno de los dos presidentes que ahora ejercen el 
mandato desde distintos bandos, pero, ¿quién es el presi-
dente venezolano?, ¿Juan Guaidó o Nicolás Maduro? Con-
siderando que Maduro “ganó” debido a un fraude electoral, 
no podríamos atrevernos a llamarlo mandatario; y, por otro 
lado, tampoco es “seguro” dejarse guiar por Guaidó, quien 
fue elegido informalmente, aunque reconocido por muchos 
países del mundo. ¿A quién reconocería Venezuela como su 
representante entonces? Ser un país inestable políticamen-
te no ayuda a la lamentable situación por la que atraviesa el 
país sudamericano; por el contrario, agudiza la crisis. 

¿Cómo pueden los venezolanos sobrevivir en tales condi-
ciones inhumanas? Hoy en día la economía venezolana es 

paupérrima. Los hermanos venezolanos viven en constante 
necesidad, en una situación insana. Las personas mueren 
porque no hubo electricidad en el hospital donde debieron 
ser atendidos, por no tener alimentos para subsistir, por no 
tener medicamentos, por no tener agua, por no tener im-
plementos de aseo. A esto se suma la delincuencia, que se 
incrementó de una manera inimaginable, provocando que 
caminar por las calles de Venezuela sea un suplicio, una pre-
ocupación constante.

Este problema de un país sudamericano nos involucra, pues 
cada día es mayor la cantidad de venezolanos que migran a 
nuestro país en busca de trabajo. Es verdad que estos mi-
grantes necesitan de oportunidades laborales, pero el Perú 
no tiene las condiciones necesarias para seguir recibiéndo-
los. Nuestro país tiene sus propios problemas que aún no ha 
solucionado, entre ellos la inseguridad ciudadana. Tenemos 
también gente pobre, principalmente en las zonas rurales, 
que necesita de nuestro apoyo, gente que no viene siendo 
atendida con la eficiencia que se espera de un Gobierno que 
poco hace por solucionar sus demandas. Tenemos a más de 
medio millón de venezolanos viviendo en nuestro territorio, 
situación que, según el panorama brindado por los medios de 
comunicación, tiene dos efectos, por un lado, el de la gente 
que impulsa a nuestro país, conformado por personas traba-
jadoras que laboran muchas veces en pésimas condiciones, 
aceptando incluso malos tratos y una mala paga, todo ello 
para poder satisfacer sus necesidades básicas aquí en Perú y 
ahorrar para mantener a su familia en Venezuela, problema 
que debería recibir apoyo de nuestras autoridades. Por otro 
lado, está el efecto contrario, provocado por sujetos que lle-
garon a nuestro país para cometer sus fechorías, debido a 
que no se ha seguido un control riguroso su ingreso.

Muchos compatriotas -y lo noto en muchos comentarios 
con personas de mi entorno- no entienden por qué los ve-
nezolanos abandonan su país, su hogar y vienen al nuestro 
a laborar. No es porque quieran escapar de la cruda reali-
dad, quieren ayudar a su país desde un lugar que les provea 
lo necesario, construir una mejor Venezuela desde afuera. 
Será la esperanza la que tome un papel importante en este 
proceso y mientras tanto está en nuestras manos ofrecerles 
nuestro apoyo como país, esto aligerará los problemas con 
los que puedan lidiar. Es necesario que el Estado se preocupe 
un poco más por ese sector que ha llegado a contribuir con 
nuestro progreso y les brinde condiciones laborales dignas; 
también es necesario que se implementen políticas restric-
tivas severas contra los ciudadanos extranjeros con antece-
dentes policiales y que ponga mayor atención a las demandas 
de los ciudadanos peruanos, rurales y urbanos, que fomente 
su progreso y que esta ola migrante no afecte los intereses u 
oportunidades de nuestros compatriotas, quienes deben ser 
el centro de atención del Gobierno.

MUNDO
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CULTURA Y EDUCACIÓN

La Educación dentro del Colegio El Pinar 
está orientada al aprendizaje colaborativo, 

creativo y dinámico

Este artículo que presenta-
mos, nace de la entrevis-
ta realizada a Miss Silvana 
Isabel Ramírez Ruiz, quien 

hace valiosos comentarios y re-
flexiones sobre su labor en el cam-
po educativo.

Silvana Ramírez, Jefa de los niveles 
Inicial y Primaria del Colegio El Pi-
nar, ingresa este año trayendo una 
vasta experiencia educativa, con 
varios años de labor en St. Geor-
ge’s College, viene a enriquecer 
con ideas innovadoras y vanguar-
distas en la educación de nuestros 
niños y niñas, poniendo énfasis en 
el aprendizaje colaborativo, creati-
vo y dinámico.

LA METODOLOGÍA DE UN MAES-
TRO ES LA BASE DEL APRENDIZAJE 
DE UN ALUMNO EFICIENTE

La educación del siglo XXI, visión 
fundamental del Colegio El Pinar, 
está definida por diferentes as-
pectos educativos, siendo la me-
todología de un maestro uno de 
las componentes más importan-
tes. A pesar de que siempre se ha 
creído que los cimientos de una 
metodología competente son el 
conocimiento, la práctica y el dina-
mismo, Miss Silvana Ramírez nos 
indicó que la base fundamental de 

un maestro para llegar a sus alum-
nos es una habilidad blanda que 
mucha gente subestima: la empa-
tía; mencionó: “Lo más importan-
te que un profesor debe tener es 
la empatía. El profesor debe tener 
la capacidad de conectarse con el 
alumno, ver y saber sus intereses 
y comprender las preocupaciones 
por las que puede estar pasando 
en ese momento. El profesor tiene 
que buscar esa conexión emocional 
con su estudiante, ya que, sin ello 
no habrá aprendizaje verdadero o 
perdurable.”

LA INFLUENCIA DEL IDIOMA IN-
GLÉS EN LA FORMACIÓN DE UN 
ESTUDIANTE

El idioma inglés es considerado, ac-
tualmente, como el idioma del futu-
ro debido a hechos muy prácticos: 
es el tercer idio-
ma más hablado a 
nivel mundial, se 
expande por dife-
rentes países del 
mundo y la ma-
yoría de textos, 
libros y películas 
se encuentran en 
este idioma.

En el Colegio El 
Pinar, el idioma 
inglés es muy im-
portante, es el di-
ferencial que tie-
nen con otros colegios de la región. 
“El idioma inglés lo enseñamos des-
de la perspectiva de la inmersión. 
Buscamos que los niños aprendan 
el idioma inglés de la misma ma-
nera en que aprendieron su lengua 
materna. Las clases son dinámicas, 

repetitivas, pero, significativas. In-
tentamos que los niños se vean 
inmersos en un ambiente 100% de 
habla inglesa y en la necesidad de 
querer expresarse o comunicarse 
poco a poco en ese idioma.” desta-
có miss Silvana Ramírez

INCENTIVAR A UN ALUMNO Y CE-
LEBRAR SUS ÉXITOS INCREMENTA 
SU AUTOESTIMA Y ESO SE REFLEJA 
EN EL AUMENTO DE INTERÉS POR 
EL ESTUDIO

Conseguir un buen aprendizaje en 
un niño influye mucho en su auto-
estima, en la relación con sus com-
pañeros y con su educador, desa-
rrollar la integridad intrapersonal 
influye mucho en la productividad 
que el estudiante podría tener en 
el futuro, es por eso, que un profe-
sor del colegio El Pinar, busca siem-

pre destacar cada pequeño logro 
de su alumno. 

“Buscamos trabajar con reforzado-
res positivos, motivándolos en cada 
logro o acierto. Hacemos ver a los 
niños lo que sí pueden realizar en 

Por: Dante Rodríguez Herrán
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lugar de centrarnos en aquello que 
aún no han logrado. En el currículo 
británico en el cual nos apoyamos 
(IEYC - IPC para Inicial y Primaria, 
respectivamente), indica que traba-
jamos el cambio de mindset /menta-
lidad; no decimos: no sé o no puedo, 
sino que tratamos de cambiar y decir 
aún no lo sé, seguiré intentando, la 
próxima vez lo haré mejor. Busca-
mos cambiar esa mentalidad de que 
uno nunca debe equivocarse o que 
no puede equivocarse, sino que los 
niños sepan que de los errores uno 
aprende. Valoramos mucho el es-
fuerzo y la perseverancia.

Sabemos que no todos consiguen los 
mismos resultados, a la misma vez. 
Es importante primero que el profe-
sor conozca a sus alumnos, sus ha-
bilidades y destrezas, así como tam-
bién, sus debilidades o dificultades y 
como dije anteriormente, el profe-
sor debe buscar ese hilo conductor 

que lo conecte con el alumno.”

EL USO DE LA METODOLOGÍA DE 
ENQUIRY BASED LEARNING

Actualmente, existen en el mun-
do, miles de metodologías que un 
maestro aplica a su conveniencia en 
la instrucción y dentro del área que 
le corresponde, y que ha ido adqui-
riendo a lo largo de su experiencia 
profesional. Sin embargo, la meto-
dología Enquiry based learning, nos 
propone una estrategia de enseñan-
za moderna en donde el maestro no 
es el componente fundamental de la 
clase, sino la indagación e investiga-
ción de los alumnos que concluyen 
con un aprendizaje autónomo y sig-
nificativo.

“La metodología Enquiry Based Lear-
ning es uno de los métodos de ense-
ñanza más importantes, en donde el 
profesor pasa a ser un agente faci-
litador y el alumno se convierte en 

el propio constructor de su aprendi-
zaje. En esta metodología, el alumno 
es el que investiga, analiza, constru-
ye, critica y reflexiona sobre su tra-
bajo, es decir el alumno PIENSA(...) 
En gran parte de este trabajo apren-
demos no solo la parte de conoci-
miento sino también ayudamos a 
desarrollar las habilidades blandas; 
el que los niños aprendan a respetar 
y escuchar las opiniones de los de-
más, el comprender que puede ha-
ber ideas mejores a las propias, de-
legar y asumir funciones dentro de 
un grupo, y destacar las habilidades 
intrapersonales de cada integrante 
del equipo”

Ha sido un gusto conversar con Miss 
Silvana Ramírez y saber que los ni-
ños y niñas de nuestro Colegio El Pi-
nar, con su aporte, crecerán en sus 
competencias, en autonomía y en 
liderazgo.

CULTURA Y EDUCACIÓN
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Talento en El Pinar

Por: 

Ariana Valverde
Sánchez

Dashana Furch
Lazo

Ady Tinoco
Osorio

En el nivel de primaria, con motivo del Día del Idioma Español, el 23 de abril, los niños 
y las niñas han leído pasajes de la genial obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
La Mancha” y se han divertido conociendo a Don Quijote, Rocinante, Sancho Panza 
y a Dulcinea.

Como producto de esta actividad, los estudiantes de grado 5, aula Leopards, nos han deja-
do cartas que ahora compartimos con ustedes.

Don Quijote en las 
aulas de Primaria

Huaraz, 23 de abril de 2019
Querido Don Quijote:

Hola, te quería contar que leí tu libro “Don 
Quijote de La Mancha” y es muy diverti-
do, sobre todo, la parte en la que crees que 
los molinos son gigantes. Jajajaja.

Y te quería preguntar: ¿por qué te obse-
sionaste con los libros?, ¿cuántos años 
tienes?, ¿cómo era la vida en esa época? 
¿Tu sobrina te irritaba?

Bueno, espero que te haya gustado mi car-
ta y puedas responder a mis preguntas.

Te quiere,
Fanny Colonia Rivera

Huaraz, 23 de abril de 2019
Querido Don Quijote:

Eres mi personaje favorito porque me das 
risa por lo loco que eres y te quiero porque 

siempre quieres salvar a los demás.

Tengo algunas preguntas que hacerte: ¿sa-
bías que leer mucho te volvería loco?, ¿por 
qué te gustan tanto los caballeros? Y, en 

serio, ¿te gusta Dulcinea?

Un abrazo,
Adrián Dueñas Solís

Huaraz, 23 de abril de 2019

Hola, Don Quijote:

Me parece bien que leas mucho, pero mal que te hayas enviciado leyendo 

tantos libros de caballería. Hasta vendiste tus tierras para comprar más 

y más libros. Pero bueno son tus decisiones.

Tus historias fueron muy graciosas y las disfruté bastante.

Un fuerte abrazo,

Jheremy Paucar Santillán
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AGENDA

Una fecha especial para la mejor del mundo: MAMÁ

El Día de la Madre es el dia en el que se rinde homenaje a aquella mujer 
fuerte, valiente, amorosa y luchadora que cumple el gran rol de ser mamá, 
amiga y confidente. Y, el Colegio El Pinar se une a este día para dar realce 
a esta importante celebración. 

Por este motivo, en cada aula, los  niños y niñas estamos llenando de colores y 
música el ambiente, con corazones, bailes, tarjetas y nos sentimos muy alegres 
porque estamos preparando la actuación para Mamá, la mejor del mundo. Y no 
solo para mamá, sino para todas aquellas personas que asumen ese rol con cari-
ño y devoción, como es el caso  de mi padre que todos los días me cuida y se sa-
crifica por mí haciendo cosas incontables, también como mi tía que es la persona 
a la que más admiro y quiero, para mí ella es como mi mamá.

Por eso, desde el lunes 22 de abril hemos empezado los ensayos de los números 
artísticos, la elaboración de tarjetas y la decoración de las aulas junto a nuestros 
tutores para la actuación del viernes 10 de mayo.

Como todos los años, después de divertirnos con la actuación tendremos el com-
partir en las aulas.

En el Día de la Madre nos sentimos pequeños otra vez, necesitados de alguien 
que nos cuide y que nos quiera, que se preocupe por nosotros y que nos enseñe 
con paciencia a ser mejores en la vida. En este día perdemos la vergüenza y po-
demos bailar, dramatizar, declamar y hablar en público.

Termino este mensaje agradeciendo a las mamás y también a mi papá, a quien 
quiero con todo mi corazón.

Por: Mateo Pallete Bryce
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