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Orientación vocacional en El Pinar

Entrevista a Miss Ivonne Flores

Ivonne Flores Galarreta
Psychologist Coordinator

Nuestros compañeros de grado 10 y grado 11, 
reciben asesoramiento para descubrir sus ha-
bilidades y talentos, a fin de que puedan ele-
gir una carrera profesional que les guste y en 
la que se desempeñen eficazmente.

A continuación, les presentamos esta amena conversación 
que tuvimos con Miss Ivonne al respecto.

Buenos días, Miss Ivonne, ¿qué es la orientación vocacio-
nal?

La orientación vocacional es un proceso mediante el cual 
se ayuda a los jóvenes a tener un mayor conocimiento de 
sus competencias, intereses y actitudes, además de brin-
dar información de las oportunidades del mercado laboral 
y las diversas instituciones académicas que favorecen el 
desarrollo profesional. También ayuda a que el joven reco-
nozca las posibilidades que tiene al elegir una profesión o 
una carrera técnica y el apoyo de la familia es fundamental 
en este proceso.

¿Cómo se trabaja la orientación vocacional en el colegio?

Se trabaja como un programa con alumnos de grado 10 y 
11. Este incluye evaluaciones sobre los intereses, aptitudes 
y personalidad del estudiante, posteriormente, se les en-
tregan sus resultados y se les orienta a buscar más informa-
ción de las profesiones o carreras técnicas que destaquen 
según sus aptitudes.

Para ello, coordinamos con universidades tales como: la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Ingenie-
ría y Tecnológica del Perú, la Universidad Privada Antenor 
Orrego, la Universidad del Pacífico, entre otras, para que 
brinden charlas informativas.

Del mismo modo, se orienta a nuestros estudiantes a que 
tengan otra visión de su desarrollo profesional a nivel in-
ternacional y, para ello, coordinamos con instituciones 
como: Studies Planet, LAE Educación Internacional, TBS 
Toulosse Bussines School y Viaja y Estudia. Toda esta in-
formación ayuda a que nuestros jóvenes puedan tomar 
una decisión y elijan una profesión que les permita desa-
rrollarse y tener éxito en este mundo globalizado.

¿Qué mensaje le puede dar a los estudiantes de grado 
11 que aún no eligen su carrera? 

Mi mensaje es: no desesperarse, porque es natural que 
aún no decidan qué estudiar, aún están en el proceso de 
maduración, pero deben empezar a ser más proactivos, 
seguir buscando información, preguntarse a sí mismos: 
¿cómo me veo en 5 o 6 años?, ¿cuáles son las cosas que 
me agradan hacer?, ¿qué habilidades tengo?, de esta ma-
nera lograrán descubrir aquello que les apasiona y sabrán 
elegir, sin temor, una profesión de la que podrán crecer 
como personas y ser agentes que promuevan el cambio y 
el bienestar en la sociedad y en el mundo.

Artur
Mejía

Santiago
Villanueva

Por:
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“No se relajen, piensen en su futuro,
el esfuerzo de hoy, será el éxito de mañana...”

Ahora, les presentamos la entrevista reali-
zada a Dante Rodríguez Herrán, integran-
te de la promoción 2019, a fin de que 
nos cuente sus vivencias antes durante y 
después de ingresar a la Universidad Ca-

yetano Heredia.

Felicitaciones, Dante, por tu ingreso a la universi-
dad. Cuéntanos, ¿cómo te sentías antes de dar el 
examen de admisión?

Gracias, amigos. Yo me inscribí una semana antes de 
que se realice el examen. Estaba nervioso, me había 
enterado recién de que el 06 de junio daría el exa-
men; de igual manera, me alegraba saber que perte-
necía al factor excelencia que es una modalidad de la 
Universidad Cayetano Heredia que solo permite dar 
este examen a los estudiantes que pertenecen al ter-
cio superior y que tienen más de quince de promedio 
en todas sus notas. Por otro lado, la carrera que elegí 
es la que tiene el examen de admisión más costoso y 
yo no quería que mi padre pierda ese dinero, pero, él 
me dio su confianza y dijo que, si esta vez no ingresa-
ba, podría seguir intentando. 

Las palabras de mi padre me permitieron sentirme 
más libre y relajado y, con esa confianza, pude ingre-
sar a la mejor universidad del Perú en ciencias médi-
cas.

¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio, cómo es tu 
forma de organizarte?

He aprendido a valorar el estudio desde muy peque-
ño, siempre me he esforzado. La tarea más importan-
te de un alumno es estar pendiente de lo que tiene 
que hacer y estudiar todo el tiempo. Esta es una ven-
taja súper grande, ya que todo lo aprendes en el co-
legio y estás listo para postular, en cualquier momen-
to, sin necesidad de prepararte en una academia. 

Por ese motivo, a mis compañeros menores les reco-
miendo que estudien, que no se relajen y que pien-
sen en su futuro, el esfuerzo de hoy, será el éxito de 
mañana.

¿Por qué escogiste esa carrera y qué carreras más 
estaban en tu lista?

Mi otra opción era Medi-
cina; sin embargo, escogí 
Ingeniería Biomédica por-
que me abre las puertas 
a dos campos: tanto al 
conocimiento como a la 
innovación. Esta carrera 
combina la ingeniería de 
software con la medicina 
de una manera magní-
fica, es decir, sirve para 
mejorar la salud usando 
la tecnología.

¿De qué forma piensas ayudar a las personas con 
tu carrera?

Yo creo que después de adquirir todos los conoci-
mientos y experiencia que me brinde la universidad, 
voy a buscar un proyecto que me permita ayudar a 
niños con discapacidad y crear implementos tecno-
lógicos para atender sus necesidades; por ejemplo, si 
un niño tiene neumonía puedo crear un escudo tipo 
Ironman con sensor de polvo, de humedad para mo-
nitorear al niño en los ámbitos donde se encuentra, 
ver cómo está reaccionando su cuerpo, sus pulmo-
nes a los cambios de la temperatura o al polvo. Esa 
es la tarea de la ingeniería biomédica detectar una 
problemática dentro la medicina e intentar resolver-
la usando tecnología.

¿Qué expectativas tienes de tu carrera?

Mis expectativas son súper altas, porque esta carre-
ra es la única que junta a las dos universidades más 
grandes del Perú: En ingeniería, a la Católica y, en 
Medicina, a la Cayetano. Estoy muy feliz por la ca-
rrera que he elegido y por los retos que me esperan.

Muchas gracias, Dante, y nuevamente felicitaciones 
por tus logros y por ser un ejemplo para nosotros, tus 
hermanos menores.
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Celebración por el Día del Padre 
en el nivel inicial

Papá, enseñas a tus hijos a volar, a correr 
sin cansarse, a caminar sin fatigarse y ellos 
lo hacen porque en sus caminos los condu-

ces para que sean felices.

Dado el gran el valor y significado que tie-
nen nuestros padres, el colegio El Pinar 
desarrolló con agrado la celebración de 
este día especial con los alumnos del ni-
vel inicial, padres de familia, profesoras y 

directivos.

El evento tuvo lugar el viernes 07 de junio de 08:40 
a.m a 10:00 a.m. En 
donde los más pe-
queños compartie-
ron una canción en-
sayada con mucho 
cariño; además, se 
realizaron trabajos 
manuales entre pa-
dres e hijos. 

Este sencillo pero, 
significativo evento 
caló corazones y for-
taleció lazos. Estamos seguros que los niños recor-
darán este momento por siempre y que los padres 
retornaron a sus labores felices de haber invertido su 
tiempo de esta manera.

Por: Ethel Rojas
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Un paseo
inolvidable

Son las 08:00 a. m., y la emoción es perceptible en el 
ambiente. Luego de esperar tanto por un paseo a un 
lugar más alejado, nuestra oportunidad ha llegado, 
nuestro destino se encuentra a 3 horas; y toda la pro-
moción de grado once ya está lista para abordar los 

buses que los llevarán al monumento arqueológico de Chavín. 

Nuestra aventura comienza, ambos buses parten hacia Chavín, 
y al ser tres largas horas de viaje, debimos ser ingeniosos para 
entretenernos durante el largo recorrido.

Pasadas un par de horas, ya estábamos un poco ansiosos de lle-
gar ya a Chavín, con el hambre y las ganas de ir al baño ya por 
los cielos, nos detuvimos en una laguna, que luego supimos se 
llamaba Laguna de Querococha; todos bajaron de ambos buses 
para ir a verla y comprar algo para satisfacer su necesidad. Grata 

fue la sorpresa al darnos cuenta del inmenso frío que hacía en 
aquel lugar, sin importar cuántas prendas para sobrellevar el frío 
teníamos, este calaba en los huesos, pero eso no impidió que 
quisiéramos bajar a disfrutar de aquella encantadora laguna, 
que, bajo los rayos del sol, lucía brillante, algo que no pudo dejar 
de llamar nuestra atención. Las fotos no se hicieron esperar, to-
dos se reunían con sus amigos más cercanos para plasmar aquel 
inolvidable lugar y momento en una foto; ni el frío pudo impedir 
que la cara se nos iluminara con el sol y la compañía de amigos. 
Ya todos descansados, con la cámara algo llena, bien alimenta-
dos y sin ganas de ir al baño ya, continuamos nuestro viaje.

Las imponentes montañas rodearon nuestro camino, los cam-
pos llenos de color alegraron más el recorrido, la carretera llena 
de curvas, mareando a algunos, y un túnel, que según los que 
ya habían ido significaba que ya no faltaba mucho; y, sin darnos 
cuenta, llegamos a nuestro destino, ante nosotros se encontra-
ba el monumento arqueológico de Chavín de Huántar. La espera 

había ya terminado, compramos nuestras entradas y al haber 
encontrado una guía, nos adentramos al impresionante lugar 
lleno de historia y más aventuras por contar; el por quién, para 
qué y porqué de la existencia de Chavín se nos fue explicada, 
ante la atenta mirada de algunos, y de otros, no tanto. El lugar 
fue impresionante, extrañas figuras talladas en piedra, el tem-
plo que aún se mantenía en pie, pero lo que todos realmente 
esperaban, era el poder ir y entrar en las galerías interiores del 
templo antiguo a presenciar el reconocido Lanzón Monolítico, 
que con sus cuatro metros prometía intimidarte con la expli-
cación que venía tras ella. Siempre en pequeños grupos nos 
aventuramos a entrar en lo más profundo de las galerías, y en-
tre pequeños sustos y bromas, terminamos nuestro recorrido 

viendo, y tomando fotos (¿por qué no?) de la cabeza clava, que 
se veía mucho mejor que en fotos, rodeados de turistas pudi-
mos apreciar la historia que se contaba en cada una de sus fac-
ciones. Pasamos por algunos recuerdos para nuestra familia, o 
simplemente para nunca olvidarnos de la magia del momento.

La hora más esperada por muchos finalmente llegó, era tiem-
po ya de almorzar, luego de descartar los lugares poco accesi-
bles para algunos, la promoción se separó en los dos salones, 
Luzuriaga y Valenzuela, cada quien buscó un restaurante por 
separado, para luego reunirse en la plaza de Chavín a tomar 
más fotos o para admirar la belleza de aquel lugar rodeado de 
tranquilidad.

Pero, el momento que menos esperábamos se encontraba tan 
cerca que ya se nos estrujaba el corazón de solo recordarlo, el 
ingreso al bus para retornar a nuestra rutina de siempre. Fue 
una mezcla de alivio y tristeza, un momento así con tus amigos 
no se repite todos los días. No podría decir que los primeros 
minutos del viaje fueron los más emocionantes, no lo fueron, 
todos estábamos intentando descansar un poco tras el cansado 
pero satisfactorio día. Pero, poco a poco la música llenó cada 
uno de los rincones del bus, los clásicos del tiempo de nuestros 
padres hizo cantar a más de uno, incluidos los profesores, y, 
bajo el cuidado del Sol, que se ocultaba ya, el momento se hizo 
más especial, el cielo lucía una mezcla de colores y las flores 
que en la mañana habíamos presenciado, ahora lucían oscuras 
y de un mismo color. 

El viaje continuó, entre la oscuridad de la noche, pero el ánimo 
no decayó, el bus lucía como una fiesta en su interior y la bien-
venida a Huaraz se nos fue dada, padres esperándonos para 
regresar a nuestro hogar, otros reuniéndose para estar un mo-
mento más juntos, con el corazón lleno de alegría, esperando 
por más días así, rodeado de amigos que, aunque no vayamos 
a ver luego de acabar el colegio, sabemos que vamos a recor-
darlos siempre. Y el día, y toda la magia que ha traído consigo, 
terminó

Por: Amada Paz Ita
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GOOGLE CLASSROOM: Una 
nueva herramienta escolar

Desde el II Bimestre el colegio El Pinar está 
implementando el uso de la plataforma 
Google Classroom a fin de facilitar la co-
municación y el envío de información a  
estudiantes y padres de familia. Esta eficaz 

herramienta permite tener la información de lo traba-
jado en horas de clase, recursos de refuerzo académi-
co y demás. De esta manera, se ayuda a desarrollar la 
indagación y profundización de saberes.

Para poder usarla los alumnos deben entrar a su co-
rreo institucional y, al entrar, seleccionar la clase a la 
que quieran ingresar, la información estará ordenada 
de la más reciente a la más antigua.

Esta herramienta se está usando en los tres niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria, salvo que en los nive-

les base (Inicial y Primaria) su uso es más como un 
blog, en donde las profesoras alimentan la platafor-
ma con actividades que han realizado en clase, algo 
así como un refuerzo en casa. En cambio, en el nivel 
secundaria es netamente del alumno, ahí los profe-
sores alimentan la plataforma con lo trabajado en 
clase, abriendo un nuevo vínculo profesor - alumno.

Los padres de familia también están familiarizados 
con la plataforma, en el mes de junio se realizó la 
capacitación en grupos pequeños por grados.

Finalmente, después de dicha capacitación, los pa-
dres salieron muy motivados y contentos, sabiendo 
que podrán estar más al tanto de las actividades es-
colares y así poder continuar apoyando a sus hijos.

Por: Luciana Tejada
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El colegio El Pinar 
abre sus puertas

Una vez más, con el objetivo de 
compartir nuestra metodología de 
enseñanza, se llevó a cabo el Open 
Class, actividad a través de la cual, 
los padres de familia de los nive-

les de inicial, primaria y secundaria pueden ser 
partícipes de las clases y vivenciar la experien-
cia de una enseñanza del S. XXI junto a sus hi-
jos, quienes a través del trabajo colaborativo y 
la interacción constante no solo aprenden sino 
que se divierten.

La actividad tuvo lugar en el mes de junio, el 
martes 25 en el nivel Inicial, el miércoles 26 en 
el nivel primario y el jueves 27 en el nivel se-
cundario. Los padres de familia demostraron 
gran satisfacción por todo lo observado: las 
mejoras conductuales, el orden, la dinámica y 
la empatía con la que sus hijos son educados.

Esta actividad continuará desarrollándose para 
aquellos que, en esta oportunidad, no pudie-
ron estar presentes. Estemos todos atentos, el 
colegio El Pinar les dará una grata bienvenida.

Mateo Pallete

Matías Alza

Por:
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Invierno 2019: Inicio de la campaña 
“Abrigo para un amigo”

El profesor Hugo Llanos, líder de esta campa-
ña, manifestó que el objetivo es apoyar a las 
familias más necesitadas con hijos menores y 
susceptibles al friaje.

El colegio El Pinar dio inicio a la campaña este lunes 12 
de agosto y concluirá el 24 de setiembre; las familias 
ya están proporcionando sus donativos que consisten 
en ropas y frazadas abrigadoras, mediante colabora-
dores que son los docentes y tutores del nivel inicial, 
primaria y secundaria.

El consejo directivo, siguiendo los lineamientos del 
grupo St. George’s se abre siempre a ser solidario y 
dejar huella en la comunidad, por eso, la gran familia 
de El Pinar forma líderes para que apoyen a su comu-
nidad con la finalidad propia de transformar a través 
de la educación; para así, mejorar al mundo.

En definitiva, este tipo de actos realzan la forma de 
pensar y actuar de la gran familia del colegio, ha-

cen sentir que unidos logramos objetivos en pro del 
bienestar de la sociedad y de los más necesitados.

Por: Harumi Valverde
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Día del Maestro
en El Pinar

La base de nuestra institución son los profeso-
res, seres que nos guían y orientan ocho horas 
al día durante cinco días a la semana y que tie-
nen el maravilloso don de la paciencia como 
para lidiar con nuestras travesuras día a día.

El pasado 05 de julio, celebramos en el colegio “El Día 
del Maestro” con detalles de cariño y gratitud hacia 
cada uno de nuestros profesores y profesoras. Esto 
se hizo posible gracias a la organización de los dele-
gados de cada aula, quienes rindieron un homenaje 
sencillo y significativo, entregándoles regalos y tar-
jetas,  reconociendo la gran dedicación con sus hijos 
en una asamblea que tenía como público a todos los 
estudiantes, reunidos en el hangar.

La familia  de El Pinar compartió un bello momento, 
y aplaudió a cada profesor. Todos fueron homenajea-
dos, los tutores, cotutores, profesores de Educación 
Física, Educación por el Arte y nuestras queridas jefas 

de nivel, quienes recibieron un presente de manos 
de una madre de familia en representación de todos 
los alumnos.

Queridos profesores, muchas gracias por cada día 

que nos cuidan y protegen, tal vez, un obsequio es 
algo sencillo comparado con todo el afecto que nos 
brindan, pero que no quepa duda, ¡¡los queremos 
mucho!!

Por: Mariana Silva
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STEM: Presentación de 
proyectos

Los miembros del club STEM vienen desarrollan-
do diversas actividades con la finalidad de resol-
ver algunas de las problemáticas presentes en 
su entorno, utilizando una innovadora metodo-
logía basada en la interrelación de la matemáti-

ca, las ciencias y la tecnología.

Con la intención de compartir los avances de los proyec-
tos, el viernes 23 de agosto del presente año, en las ins-
talaciones del Salón Multiusos, cada equipo de trabajo 
compartirá sus objetivos, problemática abordada, hipó-
tesis, actividades e, incluso, explicarán por qué se eligió 
como centro experimental la comunidad de Marcac.

 De igual manera, para mayor conocimiento, a continua-
ción, se muestran los proyectos con una breve descrip-
ción.

1. Alarma de presencia de gas:

Consiste en la utilización de un sensor de gas ubicado a 2 
metros del balón, el cual de detectar alguna emisión, emite 
un pitido y enciende una luz roja a la altura de la puerta de 
la cocina.

2. Semáforo de radiación UV:

Consiste en una especie de semáforo ubicado al aire libre 
que enciende las luces de color rojo, ámbar o verde a medi-
da que la radiación ultravioleta sube o baja.

3. Sistema de seguridad:

El sistema de seguridad se subdivide en dos grupos: pro-
tección antirobos y protección de cercanía al abismo. El pri-
mero consiste en un sistema de sensores de aproximación 
colocados alrededor de todo el perímetro del lugar y que, 
al accionarse, activa una alarma. Mientras el segundo con-
siste en unos sensores infrarrojos que alertan si alguien se 
encuentra cerca a un abismo.

Hacemos extensiva nuestra invitación a todos los miem-
bros de la comunidad educativa, estamos seguros de que 
estos proyectos serán capaces de contribuir con la mejora 
de la calidad de vida de los pobladores de Marcac.

Por: José Gutierrez
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Celebramos el mes de la peruanidad con 
Proyecto de Arte, Cultura y Gastronomía

El  colegio El Pinar presentó el Proyecto: ¨Arte, 
Cultura y Gastronomía¨, el pasado 19 de julio, 
liderado por los profesores y el coordinador 
del área de Humanidades y con la participa-
ción activa de todas las áreas y los estudian-

tes de todos los niveles

Por: Silvana Tejada
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A través de la técnica del museo, cada 
sección trabajó una etapa de la histo-
ria del Perú, desde los primeros po-
bladores hasta nuestros días.  Para 
ello, los estudiantes confeccionaron 

sus propios recursos y ambientaron las aulas de la 
mejor manera, dando rienda suelta a su creativi-
dad acompañada de un sólido trabajo en equipo; 
además crearon canciones acorde a la etapa asig-
nada con una melodía actual, demostrando que 
sus intereses y gustos musicales también pueden 
formar parte de su educación.

Este es el primer año que en el colegio se realiza 
algo así. Los estudiantes asumieron  el reto con 
responsabilidad y alegría, un arduo trabajo en el 
que, al final, todos quedamos satisfechos con el 
resultados.
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Galería de Actividades
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