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      El Pinar, una educación sin fronteras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

uando empezó la pandemia, nadie tenía 
claro qué pasaría; en realidad, nadie tenía 
claro nada. 
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Ms. Mariela Alegre Stahl 

Headmistress 

La educación ya no se centra en el profesor sino en el estudiante, no mutilemos con nuestro protagonismo   
su capacidad de investigar, dudar, debatir, confrontar, refutar, concluir, y sobre todo, emitir su opinión,  

pero basada en la información que él mismo procesó. No se trata de un reemplazo, se trata de un cambio. 

En los últimos años, en nuestras reuniones de inicio, 
les hablamos acerca del futuro de la educación, en el  
que decíamos que quizás los salones de clase 
desaparecerían, no lo adivinamos, era solo cuestión 
de tiempo. La educación virtual ha derribado las 
paredes de un aula, el espacio es ahora abierto y 
actualmente participamos de esta realidad virtual 
llamada ciberespacio.  
 
Sin embargo, si utilizamos las herramientas que la 
tecnología nos proporciona para continuar con una 
metodología tradicional, poco o nada habremos 
logrado. Les doy un ejemplo que siempre tengo 
presente, si un profesor antes escribía en la pizarra y 
sus alumnos copiaban en sus cuadernos; y ahora, 
escribe todo en un PPT y los estudiantes igual lo 
copian; entonces el único cambio ha sido convertir un 
PPT en una pizarra sofisticada. No hay diferencia de 
fondo ni de metodología, solo cambió el instrumento. 
Eso no es educación virtual, como tampoco lo es, que 
el profesor dé conferencias de una hora en la que el 
estudiante solo es un oyente pasivo. Por muy 
interesante que sea la exposición del docente, la 
educación ya no se centra en el profesor sino en el 
estudiante, no mutilemos con nuestro protagonismo 
su capacidad de investigar, dudar, debatir, confrontar, 
refutar, concluir, y sobre todo, emitir su opinión, pero 
basada en la información que él mismo procesó. No 
se trata de un reemplazo, se trata de un cambio. El 
verdadero cambio está en la interacción del profesor 
y el alumno en un espacio no físico, utilizando ambas 
herramientas virtuales que les permitan exponer y 
resolver; crear y acceder a ese infinito universo de 
información que, bien conducidos, los estudiantes 
han de transformar en conocimientos. 
 

Las preguntas iban desde ¿por qué es una pandemia?, 
hasta, ¿terminará algún día? Y si bien a nivel mundial 
la atención se centró en la salud –protagonismo nada 
grato por cierto–, los demás sectores se vieron 
también seriamente afectados. 
 
En el campo educativo en nuestro país, al inicio se 
creyó que iba a ser como otras suspensiones de clases 
(las que ya hemos vivido antes), pero se fue 
extendiendo cada quince días, hasta que fue 
definitiva. En nuestro colegio, tampoco sabíamos 
cuándo retornaríamos a clases presenciales; sin 
embargo, tuvimos claro el horizonte y tomamos una 
decisión desde el principio: CONTINUAR bajo la 
modalidad virtual. 
 
La educación virtual en el mundo no es una nueva 
modalidad, es una forma de educación que tiene 
algunas décadas. Seguramente, todos tenemos un 
conocido que ha realizado estudios en alguna 
universidad del extranjero sin moverse del país. Es 
más, la oferta de estudios bajo esta modalidad ha ido 
en aumento y es totalmente válida. Hoy por hoy, bajo 
el contexto de la pandemia, la educación virtual es 
“la” educación propia en tiempos de COVID-19. 
Debemos reconocerlo, el coronavirus ha dado la 
oportunidad al mundo de un cambio radical en 
educación, un cambio que la educación pedía a gritos, 
pues siempre su avance fue mucho más lento que el 
avance de los tiempos. 
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En El Pinar, en 2019 iniciamos un trabajo con Google 
Classroom, lo que nos sirvió de base, pero es muchísimo 
más lo que hemos aprendido e implementado desde el 
mes de marzo a la fecha; nuestros conocimientos y 
manejo de la tecnología crecieron, y con ellos, se fue 
concretando nuestra educación virtual. Luego de un 
primer bimestre, sumamente accidentado para todos, nos 
organizamos e iniciamos un segundo periodo más 
empoderados, con un manual que compartimos con 
nuestras familias para que conocieran el cómo lo 
realizaríamos y nos apoyen a desarrollar este nuevo 
sistema. Gracias a sus observaciones y sugerencias, 
hemos logrado ir mejorando día a día, hasta consolidarnos 
en la mejor opción educativa a nivel de Huaraz, y sin 
dudarlo, la más completa. 
  
Con espíritu innovador y en una constante superación, 
nuestro Colegio brinda en la modalidad virtual una 
educación de calidad, una formación integral que no solo 
se ha centrado en lo académico, sino también se ha 
preocupado por el bienestar emocional de nuestros 
estudiantes y sus familias. Como en lo presencial, hemos 
trabajado todas las áreas y competencias que el Minedu 
exige, y los logros no pueden ser mejores: aprendizajes 
significativos, desarrollo de proyectos, autonomía de 
nuestros estudiantes al gestionar su propio aprendizaje y 
el uso de la tecnología como soporte educativo. Tantas 
veces se ha censurado a la tecnología y se la ha calificado 
de nociva; sin embargo, ha sido la tecnología la que ha 
unido al mundo en un momento en que todos estábamos 
aislados. La tecnología no es mala, lo que existe es un mal 
uso de la tecnología. 
 
Como lo expresé en algún momento, la pandemia dividirá 
nuestra historia en un antes y un después del COVID-19. 
Nuevos hábitos serán parte de nuestro día a día y si hay 
una lección que nos ha quedado clara es que debemos 
estar preparados. La pandemia dejó expuestas nuestras 
limitaciones, deficiencias y debilidades en todos los 
sectores y en todos los aspectos. No estábamos 
preparados, mucho menos provistos y equipados. Salud, 
economía, trabajo y educación, bien pueden enmarcar la 
situación.  
 

Y a nivel de hogares, el panorama no era el más 
alentador, fuimos confinados, literalmente, de la noche 
a la mañana y tuvimos que aprender a vivir con lo que 
teníamos y con lo que podíamos adquirir. No fue fácil, 
por el contrario, la incertidumbre no permitía ver con 
claridad.  Sin embargo, lo vamos superando con la 
extraordinaria capacidad que tenemos como seres 
humanos de adaptarnos y convertir cualquier dificultad 
en una oportunidad de mejora. 
 
En el Colegio El Pinar podemos afirmar que brindamos 
una educación sin fronteras, no solo porque 
atendemos y llegamos a estudiantes que se encuentran 
en diversas regiones de nuestro país, y hasta en el 
extranjero, sino porque más allá del espacio físico que 
comprende el colegio, brindamos la oportunidad de 
investigar y aprender sin límites. Nuestra propuesta 
educativa no conoce fronteras, no hay un hasta aquí, 
avanzamos porque potenciamos las capacidades 
habilidades y talentos de nuestros estudiantes. La 
educación ayuda a crecer, jamás limita, trunca o mutila, 
de eso, estamos convencidos. Y nos preparamos para 
más. Estaremos listos para lo que las autoridades 
oficiales determinen como lo más conveniente para el 
próximo año. Desde ya, nos estamos implementando 
para continuar desarrollando nuestro modelo 
educativo, una educación moderna, de corte 
internacional y de cara al futuro, propia del siglo XXI, en 
pocas palabras, la educación que nuestros estudiantes 
merecen.  
 
Nos volveremos a encontrar en el 2021, con nuevas 
herramientas tecnológicas, mayores desafíos, más 
capacitados, dispuestos a desarrollar junto a nuestros 
estudiantes nuevos e innovadores proyectos, 
esperando que esta pandemia llegue a su fin y poder 
volvernos a encontrar, porque la educación necesita de 
ese contacto personal entre docentes y estudiantes 
que es lo que hace posible operar cambios positivos y 
decir: “Lo estamos haciendo bien”. Educar requiere de 
afecto, y el afecto se traduce en amor. En el Colegio El 
Pinar amamos lo que hacemos, tenemos vocación y 
compromiso, en esto se sustenta nuestra excelencia y 
calidad educativa, y como todos sabemos, el amor 
tampoco conoce fronteras. 
 

En el Colegio El Pinar podemos afirmar que brindamos una educación sin fronteras, no solo porque 
atendemos y llegamos a estudiantes que se encuentran en diversas regiones de nuestro país, 

y hasta en el extranjero, sino porque más allá del espacio físico que comprende el colegio, 
brindamos la oportunidad de investigar y aprender sin límites. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Retos académicos 2021 

 
 
 

   

  
 

 
 
 
ara conversar sobre los retos académicos que se 
vienen en el 2021, Andrea y Manuel de grado 10 
dialogaron con nuestra directora, Miss Mariela 
Alegre Stahl. 

        

Creo que estamos listos y empoderados..., ya no tenemos miedo a aprender y navegar por nuevas 
plataformas. Nos hemos desafiado y eso nos ha dado más confianza para una educación remota, presencial 
o semi presencial. 
A pesar, de estar tan lejos creo que nunca hemos estado tan cerca, nunca hemos sido más familia que este 
año. 

tiempo de educación remota, hemos continuado 
trabajando de la misma manera. 
En segundo lugar, nuestros estudiantes usan la 
tecnología como herramienta transversal a las demás 
áreas, es decir, IT es un soporte para su desempeño 
en general. Es increíble observar que en este año 
2020, nuestros alumnos se han empoderado, aún 
más, en el empleo eficiente de variadas herramientas 
virtuales. 
Otro aporte importante es el inglés, no como un curso 
que aprobar, sino como idioma para conectarnos con 
el mundo. Asimismo, el internacionalismo que 
permite tener una visión más holística del mundo, 
donde las personas y las culturas se interrelacionan en 
gran medida. El año pasado un grupo de estudiantes 
viajó 21 días al Reino Unido; en verano otro grupo 
viajó a Silicon Valley, y tenemos otros proyectos 
internacionales que esperamos seguir desarrollando 
cuando la termine la pandemia.  
 

P 

Andrea Rodríguez Manuel Olivera 

A continuación, un extracto de esta importante 
entrevista. 
 
Estimada Miss Mariela, nos puede contar ¿qué 
aportes está dando nuestro colegio a la educación 
remota en Huaraz?  
Los colegios, en general, tienen como objetivo educar, 
y educar siempre será positivo. Lo que nos diferencia 
son las propuestas. Algunos colegios se inclinan a una 
preparación preuniversitaria, otros a una preparación 
más científica, matemática o artística. Nuestra 
propuesta se caracteriza, en primer lugar, por ser muy 
completa, potenciamos las competencias de las 
distintas áreas académicas, a partir de una 
metodología basada en proyectos donde el 
estudiante es el centro del aprendizaje y, en este  

Ms. Mariela Alegre Stahl 

Headmistress 
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Finalmente, nuestro mayor logro es desarrollar una 
educación para el siglo XXI, nosotros no llenamos 
cuadernos, nuestros estudiantes aprenden para la vida y 
para enfrentar los retos en el futuro. Esos son los aportes 
más significativos que nuestro colegio está dando a 
nuestra región Ancash y, sobre todo, a Huaraz. 
 
¿Qué apreciación tiene del aprendizaje de los 
estudiantes y del trabajo de los docentes en este año 
escolar? 
Nuestros estudiantes han crecido en varios aspectos. Han 
valorado más su colegio y su aula virtual como espacio de 
aprendizaje y como el lugar para compartir con sus 
compañeros sus experiencias, emociones, alegrías, y 
hasta el miedo que todos tuvimos en algún momento ante 
una situación tan inesperada. Igualmente, han 
compartido diversas estrategias de aprendizaje y mucha 
creatividad en la elaboración de sus productos. Hubo 
preocupación por el compañero que no se conecta y 
reconocimiento al esfuerzo de sus profesores siendo más 
empáticos con ellos cuando por problemas de señal, 
salían de la sala virtual. Han reflexionado sobre la 
importancia de la vida, de la salud, de la familia y de la 
cercanía con las personas que queremos. Ellos extrañan 
muchísimo a su colegio y añoran el momento de volver a 
estar juntos.  
Acerca del trabajo de los docentes, les puedo decir que 
ellos se han adaptado de manera eficiente al cambio, han 
asumido el desafío y abrazado esta nueva forma de 
educar.  El trabajo virtual es mucho más demandante que 
el presencial y hay grandes logros que se han conseguido 
a nivel colegio. El Ministerio de Educación ha señalado un 
mínimo de áreas y competencias a desarrollar, sin 
embargo, nuestro Colegio El Pinar ha trabajado todas las 
competencias y áreas curriculares, lo que en sí es un logro 
sumamente significativo como institución educativa.  
 
¿Qué es aquello que guarda con mayor cariño de este 
año 2020 que está a punto de terminar? 
Esta pandemia nos ha hecho tomar conciencia de la 
ciudadanía, de lo importante que es, estimados 
estudiantes, ejercer una ciudadanía responsable, si yo no 
me cuido y salgo a la calle, expongo a los demás. Como 
familia, nuestro colegio ha tomado con mucha seriedad y 
con gran responsabilidad los protocolos de salud, por ello 
desarrollamos en el primer semestre el proyecto 
integrador denominado CovidAprendo, una inmejorable 
oportunidad para investigar y reflexionar sobre los 
innumerables aprendizajes que nos deja esta pandemia. 
 

Lo que guardo con más cariño es la cercanía, a pesar de 
la distancia física. Nos acercamos desde el corazón y la 
gratitud, nos preocupamos los unos por los otros. 
Personalmente, he sabido de familias de nuestro 
plantel, incluso de nuestros colaboradores, que se han 
visto afectados por el coronavirus. Todos hemos sido 
tocados por la pandemia, de diferente forma quizás, y 
unos más que otros. Sin embargo, aquello que veíamos 
lejano, hoy convive con nosotros. Como institución, 
hemos procurado comunicarnos y darles el soporte 
que necesitaban en ese momento, y decirles: “Estamos 
aislados, pero no solos”. También atendimos y 
entendimos las dificultades de conectividad, dando 
facilidad al estudiante para que se conecte a su clase 
desde el celular, tablet o laptop, practicando en todo 
momento la empatía, poniéndonos en su lugar. 
A pesar del distanciamiento, nunca estuvimos tan 
cerca, nunca hemos sido más familia que este año.  
 
¿Qué herramientas hemos adquirido como familia El 
Pinar para enfrentar el año 2021?  
En primer lugar, herramientas virtuales. Nos sentimos 
listos y preparados en este aspecto, sin temor alguno a 
aprender y navegar por nuevas plataformas. Este año 
tan desafiante ha fortalecido nuestra confianza y 
estamos listos para brindar una educación en 
cualquiera de sus formas: virtual, presencial o 
semipresencial. 
 
En segundo lugar, herramientas de aprendizaje, 
ampliando nuestra visión como docentes sobre cómo 
enseñar haciendo uso de bibliotecas virtuales y de 
páginas web de nuestro país y del extranjero. 
 
En tercer lugar, herramientas para el idioma inglés y 
otras áreas. Contamos con la colección de libros para 
las clases de Inglés de la editorial Pearson, y aunque la 
pandemia no permitió el uso de los libros en forma 
física, nos facilitaron los libros virtuales para nuestras 
clases en línea.  
 
Además, tuvimos acceso a plataformas virtuales para la 
preparación en los exámenes de Cambridge. Mundo 
Primaria es otra de las plataformas, así como, 
Geogebra que se trabaja en Matemática.  
En este momento tenemos un sistema muy seguro, y 
para el próximo año tendremos novedades. Estamos 
averiguando de otras plataformas, en las que nuestros 
estudiantes puedan interactuar, donde puedan aportar 
y recibir, eso es totalmente enriquecedor porque no 
solamente  recibes el  aporte de  otros  creadores, sino  
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que tú también te conviertes en un creador y en alguien 
que aporta a la educación. 
 
¿Cuáles son los principales desafíos para el 2021, año del 
bicentenario? 
Estar preparados para el futuro es uno de los desafíos que 
venimos cumpliendo, previendo tres escenarios 
educativos: presencial, virtual o semipresencial. Tenemos 
las herramientas para mejorar o potenciar cualquiera de 
estos tres escenarios. 
Queremos ofrecer a nuestros estudiantes toda la 
seguridad necesaria, con un protocolo impecable que 
garantice su salud y bienestar. Tenemos nuestro Plan de 
Vigilancia colgado en el MINSA; por ejemplo, yo estoy 
registrada y trabajo en el colegio, y poco a poco, 
esperamos el retorno a las instalaciones del colegio, 
primero de los colaboradores y luego, de los estudiantes. 
En el caso de una educación presencial, pienso que sí es 
necesario tener la vacuna para una convivencia tranquila 
y segura. Sabemos que demorará, pero llegará.  
Considero que sumamos muchos logros, que han sido 
posibles porque hemos estado muy unidos, cada uno 
desde su espacio cumpliendo, de manera impecable, su 
rol. Los padres de familia desde casa con su compromiso 
y apoyo, los docentes con un trabajo eficiente en sus aulas 
virtuales, los estudiantes conectándose con 
responsabilidad y ganas de aprender y el Consejo 
Directivo liderando y gestionando espacios para atender 
a todos.  
 

¿Qué mensaje nos puede dar a los estudiantes para 
enfrentar el año 2021 con éxito?  
Mi mensaje es que estudien a conciencia y tomen sus 
clases en serio, ya que esto les permitirá cumplir 
todos sus sueños y proyectos, y enfrentar los desafíos 
de la vida con mayor confianza. También deben darse 
tiempo para la recreación, para los amigos, para el 
deporte, para la vida espiritual, para la realización 
profesional y, sobre todo, para la familia, pues es ella 
quien nos sostiene en todos los momentos de nuestra 
vida. 
 
Soñar en grande, tener metas altas, ir descubriendo 
poco a poco cuáles son sus talentos y habilidades e ir 
proyectándose en el futuro, encontrar aquello que 
realmente les apasiona y con lo que logren su propia 
realización. 
Aprovechen el colegio, aprovechen su educación, 
aprovechen a sus maestros y aprendan todo lo que 
puedan. Rescaten el mundo, la ecología, los valores, 
descubran qué misión tienen y cumplan con ella.  
 
Sean felices y hagan felices a los demás. La felicidad 
no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te 
pasa. Duerman con la conciencia tranquila de haber 
aprovechado cada día para crecer un poquito y 
recuerden siempre a sus profesores, a los 
coordinadores, a los directivos, pues siempre 
estaremos aquí, para ustedes, dispuestos a ayudarlos 
y a acompañarlos en lo que necesiten. 
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Ms. Melissa Calderón Ortiz 

Head of Senior Level 

       
      Novedades académicas 2021  
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ornella Guevara 

Dentro de nuestra propuesta para el 2021, está la promoción de dos nuevos clubes, el de debate para grado 9 y 
grado 10 que busca desarrollar estrategias para comunicarse, sustentando argumentos e ideas y mostrando 

tolerancia con las opiniones diversas. Y el club de investigación y tesina para grado 11 donde desarrollarán una 
metodología de estudios de carácter académico, como poderosa herramientas para los estudios superiores. 

Raúl Flores 

aprendizajes en escenarios inéditos en el mundo 
virtual.  

Hacia el año 2021 se cuenta con un plan innovador 
que estará enriquecido con toda la experiencia 
pedagógica de este año.  A pesar que no seremos 
partícipes de ese plan por ser Promoción este año, 
¿nos podría comentar un poco sobre la modalidad de 
trabajo virtual que se espera llevar a cabo durante el 
2021? 

En realidad, es muy probable que el 2021 
continuemos con la modalidad virtual, ya sea por un 
bimestre o tal vez un semestre, poco a poco nos 
iremos preparando para el retorno a las aulas en una 
nueva forma que es la semipresencial. 
 
Dentro de nuestra propuesta para el 2021 está la 
promoción de dos nuevos clubes. El de Debate o 
discusión para los grados 9, 10 y 11 que tiene como 
finalidad el desarrollo intelectual del estudiante a 
través del manejo de información de contexto social, 
de controversia, que requiere de una investigación 
más profunda; una estrategia propicia para el 
despertar de nuestra ciudadanía en un año electoral y 
dentro del contexto del Bicentenario.   
Otro club escolar a promover es el de Tesina. La tesina 
es un texto muy similar a una monografía, pero que se 
elabora con rigor académico, teórico y metodológico. 
Desarrolla un tema específico. 
 

Esta es la crónica. 

Miss Melissa, ya está terminando el año escolar 
y, con él, muchas decisiones y desafíos asumidos 
producto de la pandemia COVID 19.  Desde su 
mirada de educadora y como parte del Consejo 
Directivo, díganos ¿qué aspectos cree usted que 
se ha mejorado a lo largo de este periodo?  

Sin duda, la pandemia nos tomó a todos 
desprevenidos, y nuestra respuesta ha sido 
adaptarnos, tanto los profesores como los 
estudiantes, a la modalidad de la educación 
remota, lo que nos ha permitido incrementar 
nuestras habilidades tecnológicas, que es una de 
las competencias transversales de la educación. 
También nos desafío a implementar estrategias, 
recursos y el manejo eficiente de plataformas 
educativas. 

Hoy nuestro estudiante es más autónomo y 
organiza mejor el tiempo para sus actividades 
tanto sincrónicas como asincrónicas. Sumado a 
ello, nuestros talleres extracurriculares del 
Journalism Club y del grupo STEM, se han 
mantenido activos, construyendo nuevos 
aprendizajes en escenarios inéditos en el mundo 
virtual.  

 

ola, familia El Pinar, con gusto les 
presentamos la entrevista a Miss 
Melissa Calderón en la que nos cuenta 
las novedades académicas del año 2021. 

H 
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Su finalidad no es aportar nuevos contenidos ni 
comprobar o refutar una hipótesis, sino 
demostrar el dominio del tema por parte del 
estudiante, está dirigido para nuestros 
estudiantes de grado 11; habilidades tan 
importantes en la vida universitaria.  En ese 
sentido, queremos que los estudiantes 
desarrollen gradualmente una investigación que 
sea de su interés durante el año escolar y que 
refleje estándares internacionales en relación a 
formatos, normas APA y metodología científica.  

Acompañado por un asesor a lo largo del año, el 
estudiante sustentará su investigación ante un 
jurado y será una inmejorable oportunidad para 
fortalecer habilidades cognitivas y blandas. Estos 
son los dos principales proyectos del colegio para 
el año escolar 2021. 

Muy interesante la creación de estos clubes 
escolares.  ¿Y cómo los visualiza usted en el 
2021? 

En estas actividades también se desarrollan las 
habilidades blandas, crea conciencia de 
participación, trabajo colaborativo en equipo, 
competitividad sana, respeto a la opinión de los 
demás, como el escuchar activo y hablar asertivo, 
constantemente estarán poniendo en práctica los 
valores al esperar su turno, no hablar mientras 
otro tiene la palabra, escuchar con atención, 
guardar el orden y la presentación. Yo los 
visualizo como espacios de aprendizaje creados 
pensando en las generaciones del siglo XXI.   

Por un lado, el Club STEM con tres niveles de 
aprendizaje dirigido a estudiantes de grado 6 a 
grado 8 y al finalizar obtendrán un certificado con 
validez internacional. 
 
Por otro lado, el Club de Debate dirigido a los 
estudiantes de grado 9 y grado 10, desarrollando 
estrategias para comunicarse, sustentando 
argumentos, ideas y mostrando tolerancia con las 
opiniones diversas. 
 
Además, el Club de Investigación y Tesina, 
especial para grado 11, donde desarrollarán las 
habilidades necesarias para una metodología 
universitaria, y finalmente el Journalism Club, que 
de manera transversal todos los estudiantes 
pueden participar desde el área de Español, 
desarrollando habilidades lingüísticas, de 
redacción y creación literaria. Es así como 
visualizo el 2021. 

En todos estos clubes se promueve el trabajo en 
equipo.  Nos podría comentar, ¿qué ventajas nos 
ofrece el trabajo colaborativo en nuestro 
colegio? 

El trabajo colaborativo nos brinda muchos 
beneficios en el desarrollo integral de la persona. 
1. Favorecer el aprendizaje colectivo. Se trata de 

un proceso en el que son necesarias todas las 
voces participantes, sean estas a favor o en 
contra de una resolución. 

2. Desarrollar el pensamiento crítico en los 
alumnos, despertando su curiosidad y 
haciendo que cuestionen planteamientos, a la 
vez, que expresan su propio punto de vista. 

3. Activar y potenciar sus habilidades 
comunicativas, tanto orales como escritas. 
Debatir es una oportunidad única para 
conectar intelectualmente con otros 
estudiantes y para que sus ideas y opiniones 
sobre temas relevantes sean escuchadas. 

4. Aplicar importantes valores como el respeto 
mutuo, la escucha activa, la empatía y la 
deportividad en la competición. Es decir, 
cuando dos o más personas comparten 
experiencias, se debe pensar en los resultados 
en función del incremento del saber y de la 
comprensión del tema debatido, más que en 
términos de ganadores y perdedores. 

 
Miss Melissa, ¿puede comentarnos cuáles son 
las metas de los clubes de Debate y de Tesina? 

Se tiene previsto dos torneos para el Club de 
Debate; el primero, se realizará en el mes de julio; 
y el segundo, en diciembre.  En ambos casos, 
habrá una investigación que deberá ser 
sustentada en equipo ante un jurado y sin duda 
serán grandes momentos para la promoción de la 
competitividad, la investigación y la 
argumentación de ideas. 

 
Paralelamente, el Club de Tesina estará liderando 
las investigaciones anuales de los estudiantes de 
la Promoción 2021.  Está claro que es un solo 
producto que deberá estar listo a finales de 
noviembre o la primera semana de diciembre. 
 
¿Todos los alumnos tendrán acceso a ellos? 
¿Habrá algunos requisitos? 
Dado los propósitos que persigue cada club, hay 
necesidad de establecer ciertos requisitos para 
acceder a ellos.  Los tutores informarán a inicio de 
año sobre dichos requisitos y la forma de 
inscripción, así como una evaluación de entrada. 
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Desde nuestra mirada educadora y formadora, 
hay que enviarles señales claras a los estudiantes 
sobre la importancia de asumir compromisos y 
sostenerlos en el tiempo. 

Miss Melissa, nos alegra sobremanera que estos 
proyectos estén en marcha para gloria de 
nuestro colegio.  Llenos de nostalgia por este 
año que ya termina, ¿podría dar un mensaje 
para nuestra promoción Beatus Ille? 

Encantada chicos, Promoción Beatus Ille, son 
muchos los recuerdos con ustedes cuando 
estaban en grado 10.  Siempre empeñosos, 
inquietos y voluntariosos.   

Me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes, 
me enseñaron que son capaces de hacer cosas 
grandes cuando se lo proponen. Hasta ahora 
recuerdo que el año pasado teníamos un evento 
grande y un día antes, con temor, pensé que no 
lo lograrían.  Grata fue mi sorpresa al ingresar al 
aula y ver que habían hecho hermosos trabajos y 
ustedes mismos fueron los protagonistas aquella 
vez. 

Eso se llama competencia, capacidad y 
creatividad, sin duda. Les auguro con serena 
convicción un camino de logros y éxitos.  Solo les 
pido que no se olviden de visitar su colegio. Este 
hogar que estará allí para esperarlos y volverlos a 
cobijar. 

 

Finalmente, ¿podría dar un mensaje para todos 
los alumnos de Senior que tendrán la fortuna de 
estudiar en nuestra institución? 

En esta parte final de la entrevista los animo a 
retarse y a descubrir ese talento que tienen.  Los 
exhorto a desarrollar sus habilidades y a 
reconocer lo que les apasiona, porque esa pasión 
le va a permitir elegir qué carrera o profesión van 
a gestionar con agrado ante el mundo.   

Sueñen y persigan sus sueños, con esfuerzo, 
dedicación y perseverancia lograrán las metas de 
su vida.   

Mis mejores deseos para cada uno de ustedes y 
termino diciéndoles que el Colegio El Pinar es su 
casa y siempre lo va a ser.  Siempre estaremos 
para escucharlos, así sea a través de una cámara, 
un teléfono, un correo o desde el recuerdo y el 
corazón. 

Nuevamente, muchísimas gracias Miss por esta 
entrevista. Le deseamos lo mejor y esperamos 
poder vernos otra vez. No se olvide que hay que 
seguir construyendo la grandeza y la historia de 
nuestro Colegio.  
 
Gracias, estimados estudiantes.  
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Ivonne Flores Galarreta 

Psychology Coordinator 

 
 
 
 
 

   La resiliencia durante la pandemia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Nandini Neyra Fernando Solís 

B 
 
H 

Muchos de los estudiantes están logrando una adecuada adaptación a la situación, han actuado con 
paciencia, muchos canalizan su energía en actividades deportivas o artísticas, ya sea tocar algún 

instrumento,  practicar danza o pintura. 
 

● Saben gestionar sus emociones. 

● Tienen mayor equilibrio emocional, saben hacer 

frente al estrés. 

 
¿Qué dice la neurociencia acerca de la resiliencia? 

La neurociencia forma parte de un conjunto de disciplinas 
relacionadas al estudio del sistema nervioso y nos dice 
que el cerebro es el órgano ejecutor central del sistema 
biológico responsable de la resiliencia. Asimismo, es el 
encargado de regular los mecanismos neurobiológicos 
cognitivos y psicológicos vinculados con la respuesta de 
resiliencia. Este tema es muy amplio, pero la capacidad de 
las personas de afrontar la adversidad está regulada por 
el cerebro, por la manera cómo funcionan los engranajes 
mentales para decidir y resolver usando diversas 
herramientas, una de ellas son los pensamientos 
positivos. 
 
¿Qué características resilientes ha observado en los 
estudiantes frente a la pandemia? 
Esta pandemia del COVID 19, ha sido difícil para todos, 
más para nuestros estudiantes, desde los más pequeñitos 
hasta los jóvenes, no solo por el confinamiento y privarlos 
de sus actividades de interacción social, sino por el temor 
de contagiarse con el virus. 
He observado que muchos de los estudiantes están 
logrando una adecuada adaptación a la situación, han 
actuado con paciencia, muchos canalizan su energía en 
actividades deportivas o artísticas, ya sea tocar algún 
instrumento, practicar danza o pintura.   

En Psicología, la resiliencia es la capacidad que tiene 
la persona para sobreponerse a las adversidades de 
índole traumáticas o dolorosas que experimenta del 
entorno, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la 
pérdida de una parte de tu cuerpo, pasar por un 
accidente de tránsito, la violencia familiar, carencias 
económicas, el encierro por la cuarentena, etc. Es 
adoptar una actitud de lucha para superar la situación 
agobiante y salir fortalecido de ella.  
Su importancia radica en que se centra en los valores, 
actitudes y pensamientos positivos de la persona para 
poder superar los obstáculos y lograr sentirse bien 
consigo mismo, satisfecho por lo alcanzado y esto lo 
motive a continuar avanzando. 

 
Qué interesante, Miss Ivonne. Ahora, nos puede 

explicar, ¿qué cualidades tiene una persona 

resiliente? 

Hay muchas características que se observan en las 
personas resilientes, te nombraré algunas: 
● Su autoestima es muy sólida, confían en sí mismas. 

● Aprenden de sus errores. 

● Son flexibles y tienden a adaptarse con mayor 

facilidad. Son optimistas y saben revertir los 

pensamientos negativos. 

● Conocen sus fortalezas y debilidades. 

● Saben pedir ayuda. 

●  

uenos días, Miss Ivonne, gracias por este 
espacio que nos regala. Nos puede decir 
¿qué es la resiliencia y cuál es su 
importancia? 

Alejandro Álvarez 
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Están logrando interactuar con sus compañeros por las 
redes bajo la supervisión de los padres. Han cambiado las 
expectativas hacia el futuro, están con mayor motivación 
y son más positivos. 

  
Miss Ivonne, ¿nos puede dar tips para empezar a 

desarrollar la resiliencia en nuestras vidas? 

Claro que sí, es importante que todos los niños y 
adolescentes vayan desarrollando esta capacidad para 
afrontar las dificultades que se puedan presentar.  Te dejo 
algunos tips: 

⮚ Identifica tus fortalezas y debilidades, fortalece tu 

autoestima haciendo cosas por ti y por los demás, ten 

una visión positiva de ti mismo. 

⮚ Cuando estés pasando por un problema, evita pensar 

constantemente en ello, piensa en la solución o en 

las posibilidades de aprendizaje que tienes, no te 

aferres al problema. 

⮚ Usa todos los medios para adaptarte a las 

circunstancias del momento. 

⮚ Sé optimista, hay que mantener pensamientos 

positivos y alejarse de los pensamientos negativos. 

Puedes programar tu mente cada día, al levantarte, 

diciéndote algo como; “Este será un día genial”.  

 

O escribir mensajes motivadores y colocarlos al 

frente de tu cama para que los leas cada 

mañana: Soy inteligente. Puedo lograr lo que me 

proponga. Estoy aprendiendo a hablar en 

público, etc. 

⮚ Ten paciencia, el dolor o la frustración no 

desaparecen de un momento a otro, pero debes 

tener la certeza de que teminará. 

⮚ Acepta que el cambio es parte de la vida. 

⮚ Hay que tomar consciencia y valorar lo que 

tienes: la vida, la salud, tu familia, tu colegio, tus 

amigos, la naturaleza, el aire; muchos en esta 

pandemia han perdido la vida, la salud y el 

trabajo. 

⮚ Hacer ejercicio de forma regular, cuidar la 

alimentación y el sueño, también ayuda mucho. 

⮚ Trata de mantenerse activo y ocupado. Descubre 

qué te gusta hacer en tus tiempos libres y ayuda 

en casa. 

⮚ Cultiva las relaciones interpersonales. No te 

alejes de tus amistades, crea una manera para 

que estén comunicados. 

Muchas gracias por la entrevista, estimada 
Miss Ivonne. 
 

“La resiliencia es la capacidad del ser humano de 
sobreponerse a sus dificultades, y al mismo tiempo, aprender 

de sus errores.” 
 

GLORIA LAENGLE 
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Silvana Ramírez Ruiz 

Head of Early Year and Lower 

 
 

 

  Vivencias 2020 en inicial y primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Celebraciones como Halloween o el día del Niño, han sido tratadas desde un enfoque lúdico e 
integrador.  Asimismo, se ha buscado un tiempo de comunidad para llevar adelante proyectos 

integradores muy significativos para los estudiantes. 

 

   Nazira Melgarejo Chady Paredes 

H 
 
 
 
 
H 

En el caso de Primaria, el horario es similar, distinguiendo 
dos bloques por la mañana: uno explicativo y el otro 
guiado. Vale precisar que en el bloque guiado, la 
profesora realiza y apoya a los estudiantes a poner en 
práctica lo trabajado, usa fichas interactivas y propone 
actividades de aplicación, generando así un trabajo 
educativo más vivencial. Sumado a ello, hay un bloque de 
soporte educativo por la tarde que tiene como objetivo 
ofrecer asesorías a los estudiantes que no hayan 
entendido el tema o que por algún motivo no pudieron 
conectarse a la clase en tiempo real. Este espacio de 
aprendizaje afirma y encamina el crecimiento cognitivo y 
formativo de nuestros estudiantes. Los estudiantes de 
primaria cuentan con una hora de talleres 
extracurriculares, los cuales no son obligatorios, pero 
brindan, a los que así lo deseen, un espacio lúdico y de 
esparcimiento. 

¿Cómo respondieron los niños y padres de familia a esta 
nueva educación virtual?  

La respuesta de los niños ha sido muy positiva desde el 
inicio del confinamiento social. La comunicación y 
coordinación constante con los padres de familia permitió 
una rápida adecuación a esta modalidad virtual de la 
educación.  

 

Primaria durante este año virtual y sus expectativas 
para el 2021. 
 

Miss Silvana, ¿nos puede contar detalles de la 
educación virtual en Inicial y Primaria y cómo se 
organizaron los tiempos? 
Muchas gracias, chicos, por la pregunta. Al respecto, 
en Inicial y Primaria las clases virtuales se dan dentro 
de un horario funcional que privilegia las necesidades 
educativas y la dinámica familiar de los más 
pequeños. Por ejemplo, para el nivel de Inicial se 
crearon dos grupos de trabajo en la mañana y en la 
tarde. Esta organización del tiempo permite una 
necesaria desconexión de los estudiantes a fin de que 
puedan interactuar en otros espacios de su ser social, 
pero sobre todo para velar por el bienestar físico, 
pues sabemos que no es bueno que los niños estén 
expuestos por largos periodos frente a un 
computador o aparato electrónico. Su día empieza a 
las 9:00 a. m. y se extiende hasta las 10:30 a. m. Esta 
primera clase es explicativa del tema y de práctica de 
rutinas (saludo, días de la semana, estaciones del año, 
etc.), y por la tarde, a las 3:00 p. m., tienen una clase 
constructiva, de elaboración y producción con 
materiales concretos sobre lo tratado por la mañana. 
Sin duda, las clases por la tarde incentivan la creación, 
la manipulación y la construcción de aprendizajes 
contextuales, que son propios de este nivel.   
 

oy nos toca compartir una hermosa nota con 
la Miss Silvana Ramírez quien nos cuenta sus 
vivencias recogidas en los niveles de Inicial y  

 

 

 

niveles Inicial y 
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Ha sido un tiempo para “entrar a la cancha y 
redibujarla nuevamente”, a usar la tecnología y 
aprender de ella en cada una las clases.  También, ha 
sido un espacio para modificar nuestros programas, 
proponer metodologías y redistribuir el tiempo. El 
trabajar frente a una computadora le quita ese 
sentido social del aprendizaje.  Sin embargo, allí 
estuvieron nuestros maestros, los cuales merecen 
todo nuestro reconocimiento, pues mantuvieron el 
entusiasmo y transmitieron emociones positivas y 
buscaron diversas herramientas tecnológicas para 
asegurar el aprendizaje al otro lado de las pantallas. 
 

Ahora dominamos los medios virtuales, hacemos uso 
de las diversas plataformas educativas que nos brinda 
la internet.  Y esto ha sido gracias a las competencias 
profesionales de los maestros de El Pinar.  Nos alegra 
mucho su compromiso. 
 

       ¿Qué actividades han podido llevar adelante desde 
los entornos virtuales? 
En esta etapa de educación virtual, nuestras 
actividades han sido contextualizadas y se han 
tomado como oportunidades y pretextos para la 
promoción de los aprendizajes. Hemos buscado que 
los estudiantes puedan tener, dentro de esta 
coyuntura, una educación lo más cercana a la que 
tenían en lo presencial, sin dejar de lado las 
actividades, por ejemplo, Halloween o el día del Niño, 
las cuales han sido tratadas desde un enfoque lúdico 
e integrador.  Asimismo, se ha buscado un tiempo de 
comunidad para llevar adelante proyectos 
integradores muy significativos para los estudiantes. 
Sin duda, cada actividad o proyecto ha sumado en la 
mejora de los aprendizajes y en la integración de los 
niños, integración que es tan necesaria en este 
contexto que vivimos. 
 

Finalmente, Miss Silvana; ¿qué expectativas tiene 
para el próximo año en Inicial y Primaria? 
Queridos chicos, tengo muchas expectativas y la firme 
convicción que nuestro servicio educativo de calidad 
sigue creciendo cada vez más, para alegría de esta 
región y de esta parte del Perú.   
 

Como institución reconocida en la región seguiremos 
innovando e implementando nuestro servicio 
educativo, rumbo hacia el Bicentenario. Somos 
conscientes que la educación es un campo de 
constantes cambios, por tanto, debemos mantener 
una mirada crítica y abierta para poder recibir 
sugerencias y seguir creciendo en nuestro servicio 
educativo. Somos el Colegio El Pinar, una gran 
comunidad de aprendizaje donde los estudiantes 
aprenden a ser felices y a tener éxito en la vida. 
 

Todo nivel de estudios es complejo y el nivel Inicial no 
es ajeno a ello.  Por tanto, los horarios se programaron 
teniendo en cuenta la organización de los tiempos de 
los papás para asegurar la continuidad del servicio 
educativo desde los hogares de los niños.  Eso significó 
generar espacios de aprendizaje en donde los niños 
puedan estar acompañados de un adulto que vele por 
su seguridad al momento de manipular materiales 
concretos y lo aliente en el tema de su atención. 
 
Nos alegra sobremanera que esta forma de trabajo 
nos haya dado grandes resultados a lo largo de año.  A 
puertas de terminar el año escolar, y evaluando 
resultados, nuestros niños y padres de familia se han 
adaptado a esta forma de trabajo escolar, lo que 
trasciende de forma positiva en los aprendizajes de 
los niños. 
 
¿Los estudiantes están logrando los objetivos 
previstos? ¿Cómo ve usted el apoyo de los padres? 
A pesar de las dificultades y de ser un tiempo retador, 
se han logrado cumplir con todos los objetivos 
propuestos para este año 2020. Empezamos el año 
con un plan de trabajo que se ha ido implementando 
y reestructurando a lo largo del camino, siempre con 
mejoras en favor de nuestros estudiantes. Es preciso 
señalar que cada área ha sido tratada con una 
metodología contextual y aterrizada a la realidad, 
incorporando con especial cuidado y esmero las áreas 
formativas de Arte, Educación Física, IT; entre otras. 
El apoyo de los padres de familia ha sido clave para el 
éxito de nuestra educación virtual, pues se han 
mostrado abiertos y comprometidos con el 
seguimiento académico de sus hijos. 
 
Asimismo, cada programación se viene cumpliendo a 
cabalidad, mostrando de manera real significativos 
progresos en los aprendizajes.  Situación que nos 
alegra y nos llena de orgullo.  Qué bueno es hacer 
sinergia y trabajo en equipo con estudiantes, 
profesores y padres de familia.  Los resultados 
siempre serán edificantes para beneficio de nuestros 
niños. 
 
¿Y qué puede comentarnos de los profesores en esta 
modalidad virtual de la educación? 
Felicito su inquietud.  En realidad, llevar adelante una 
educación virtual ha sido un súper reto.  Pero esta 
circunstancia nos ha mostrado una realidad y una 
fortaleza que siempre ha atesorado nuestra 
institución educativa: nuestros profesores y su gran 
nivel profesional, experiencia y, sobre todo, su 
compromiso. 
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Yereth Romero:  
Cristalizando logros 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Mariana Silva 

El éxito laboral está en proceso, no diré que soy exitosa, porque no siento que lo sea por el momento. Creo que lo veré 
al final de mis días, a los 80 años mirando atrás, viéndome si he cumplido lo que anhelaba. Lo que sí les puedo decir 
es que en el camino en el que me encuentro, el que recorro para lograr mis metas, hay dos cosas muy importantes 

que nunca se me van: la tenacidad y la perseverancia. 
 

Misael Urbano 

En mi caso el éxito es el esfuerzo personal y lo que 
puedo lograr como estudiante, como universitaria, en 
la vida laboral, como también en la vida familiar. El 
éxito laboral está en proceso, no diré que soy exitosa, 
porque no siento que lo sea por el momento. Creo 
que lo veré al final de mis días, a los 80 años mirando 
atrás, viéndome si he cumplido lo que anhelaba. Lo 
que sí les puedo decir es que en el camino en el que 
me encuentro, el que recorro para lograr mis metas, 
hay dos cosas muy importantes que nunca se me van: 
la tenacidad y la perseverancia. Soy una persona que 
cuando agarra algo, no lo suelta; hago todo por lograr 
mis proyectos, todo lo que está en mi capacidad y en 
mis posibilidades. Todas las mañanas al despertarme 
agradezco y lo que hago es mirarme, ver a mi 
alrededor y decirme; “Qué afortunada soy, en plena 
pandemia estoy estudiando, tengo una familia 
completa, no me falta nada, así que yo tengo que 
seguir haciendo todo para lograr lo que anhelo y 
cumplir mis metas y objetivos”. 
 
 

 

Hola, Yereth, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la 
cuarentena? 
Hola, chicos, estoy feliz por esta oportunidad, ahora 
como exalumna, nunca pensé estar aquí con ustedes 
y contarles una pequeña parte de mí, tengo solo 19 
años, me falta mucho por recorrer. Y bueno esta 
cuarentena, me ha tratado normal, diría yo, puesto 
que no soy de salir con mis amigos todo el día, sé 
diferenciar. Hace tres semanas que me encuentro en 
Huaraz, aquí me siento más libre que en Lima, he 
salido un par de veces y solo a comprar. Estoy 
tranquila en casa, leyendo, ayudando y disfrutando de 
los helados de Huaraz, de El Porvenir. 
 

Me alegra mucho saber eso, Yereth. Ahora voy a ser 
directo, danos una receta para tener éxito en la vida. 
¿Qué te funcionó? 
Esta pregunta me es difícil de responder, porque aquí 
tenemos que evaluar cómo definimos el éxito, para 
algunos puede ser tener mucho dinero y ser 
reconocido, para otros tener una familia, una carrera 
rentable y viajar.  

l miércoles 4 de noviembre, Mariana y Misael, estudiantes de la Prepromoción, tuvieron una amena 
conversación con nuestra exalumna Yereth Romero. Les presentamos esta motivadora entrevista. 
 

E 

 

 

 

 

H 
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Yo sé qué tal vez el camino que recorriste no fue del 
todo bueno. Seguro enfrentaste frustraciones, 
entonces, ¿qué consejos le puedes dar a esas 
personas que a pesar de tener tenacidad se van 
desanimando por esas piedras del camino? 
 

Justo me haces acordar, que cuando yo estaba en la 
universidad, bueno aún estoy, pero en mis primeros 
ciclos, específicamente en el segundo, la Matemática 
se me complicó demasiado. En la universidad la 
Matemática no es tan simple como llevarla en el 
colegio. Fue el primer choque que yo tuve. Me dije: 
“¿Qué está pasando contigo?”. Sentía que no podía, 
me faltaba el tiempo para estudiar, me frustraba, 
sacaba malas notas, en ese curso en específico. Lo que 
hice y lo que recomiendo es conversar con tus padres. 
Tus papás te darán tranquilidad y una posible 
solución, tal vez, no les darán todo, pero les van a 
ayudar. Les dije: “Tengo este problema, creo que voy 
a jalar, necesito una academia, un profesor particular, 
lo que sea”. Lo segundo que hice fue trazar mi 
objetivo, hice un horario para decir: “Hoy haré esto y 
esto”. También pedir ayuda a los maestros. Pedir 
ayuda no te hace más fuerte ni más débil, es más, nos 
hace más humanos y nos permite reconocer el trabajo 
de otros. Esta experiencia me enseñó a esforzarme el 
triple, a decirme: “Hoy no sales”. Lo importante es 
que tú no pierdas el objetivo, porque si ya te diste por 
vencido a la mitad, créanme, no van a lograr nada. Lo 
importante es que confíen en ustedes.  
 
Sabias palabras, Yereth. Bueno, continuamos. 
¿Cómo es la vida universitaria allá en la Universidad 
del Pacífico? ¿Cuáles son las diferencias entre el 
colegio y la universidad?  
Les voy a adelantar, por qué la universidad es muy 
diferente al colegio. Primero, yo me acuerdo que 
cuando era cachimba me dieron mi horario y me 
dijeron: “Vas a llevar cinco cursos.”  Y yo dije: “Cinco 
cursos, ¿qué es eso? Yo en el colegio llevaba 11, o sea 
papayita, yo misma soy”. Pero no es así, un curso sí 
que pesa. En la universidad los profesores no te van a 
decir: “Si no haces tú tarea para mañana te bajo 
puntos”.  Allí tú eres un número, eres un código, si 
bien los profesores te van a conocer, te van a llamar 
por tu nombre, no pasa más de eso. Bueno, pero 
también estoy viviendo una época muy bonita en la 
universidad. Allí conoces muchos amigos que te van a 
apoyar más de lo que tú crees; otros que 
lamentablemente serán “convenidos”, te buscarán 
solo por un trabajo o una nota. La vida universitaria 
también hará que valores tu tiempo, eso es muy 
importante, se van a dar cuenta que el tiempo avanza. 
El tercer punto es que deben hacerles caso a sus 
padres, si sus papás les dicen algo, es por una muy 
buena razón, además tienen que saber entenderlos 
también a ellos.  

Otra cosa que cambia entre el colegio y la universidad 
es la independencia, con esto deben tener mucho 
cuidado porque ser independiente no significa caer en 
el libertinaje. Cuando ingresan a la universidad, unos 
se irán a vivir solos, otros con sus familias y verán que 
tendrán más libertad y harán varias cosas solos. Sus 
papás van a confiar en ustedes, van a apostar todo por 
ustedes. Solo el hecho de estar en una universidad es 
bastante, a diferencia de muchos adolescentes que no 
tienen esa oportunidad.  
 

Cuando tienes libertad debes hacerte cargo, tú eres 
responsable de tus acciones, todo tiene una causa y 
un efecto, ¿qué piensas al respecto? 
Claro, y ustedes tienen que meterse a la cabeza que 
son dueños de sus pensamientos y esclavos de sus 
palabras Estamos en un mundo donde existe el 
Internet, la globalización en donde tú puedes poner 
algo en redes sociales, dices algo y la gente lo va a 
tergiversar. Ese es otro punto, el de las redes sociales, 
cómo las manejas, cómo manejas el Internet. Conozco 
a gente que, por poner un comentario racista en un 
chat grupal de la universidad, entre amigos los han 
botado por no saber manejarse. Entonces la vida no 
es Disneylandia, lamentablemente. Hay que saber 
manejarse y hacer uso adecuado de su libertad.  
 

Vamos a una pregunta referente a tu campo y es que 
al parecer EE. UU. y China están empezando una 
especie de Guerra Fría con el caso de TikTok y Twiter. 
Y se está creando un nuevo mundo, donde algunas 
empresas son más poderosas que los mismos países. 
¿Cómo ves un mundo así? ¿Qué proyectos podría 
realizar el Perú para estar presente y destacar en 
este nuevo mundo? 
El primer camino que yo veo es el de la educación, no 
podemos hablar de un Perú con miras al futuro, si es 
que vemos a nuestro alrededor niños que no tienen 
siquiera un cuaderno o un televisor para hacer sus 
clases remotas y vemos al otro lado, mujeres que 
están en la fila del hospital queriendo dar a luz, pero 
no se las puede atender porque no hay suficientes 
camas. No podemos aspirar a ser un estado sólido si 
nuestras instituciones están muy dañadas. Entonces 
yo particularmente lo primero a lo que aspiraría sería 
a la educación. Estoy ciento por ciento convencida. 
Meto las manos al fuego, con decir que la educación 
realmente cambia las vidas y no solamente porque te 
da un mejor estilo de vida y solvencia económica, sino 
que te va a dar criterio y el criterio es lo que vale en 
esta vida. Conocemos a muchos congresistas que no 
tiene criterio, tienen carros, casas, mansiones, pero 
pregúntales algo de análisis, no te van a saber 
responder. Con eso no quiero decir que yo tenga el 
mejor análisis, pero el análisis y el criterio se va 
formando con experiencia, como lo que ustedes están 
haciendo ahora al entrevistarme.  
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Finalmente, considero que otro punto importante es 
la corrupción, tendríamos que mejorar al país en ese 
aspecto para poder nosotros aspirar a tener un Estado 
sólido y representativo.  
 
Tomando en cuenta los conocimientos que vas 
adquiriendo gracias a los tres pilares de tu carrera, 
¿tienes algún proyecto en mente o te gustaría hacer 
alguno?  
 
Simplemente nosotros contribuimos a la educación 
desde el momento en el que ayudamos a nuestros 
hermanitos a hacer la tarea. Actualmente yo me 
encuentro en un programa que se llama “Enséñame” 
que busca apoyar a un niño de un colegio nacional. En 
este caso, yo le enseño a una niña de quinto grado que 
estudia en Pamplona, Lima. Me he podido dar cuenta 
–con mucha impotencia y con un sinsabor– lo pobre 
de la educación, una cosa es decir: “He escuchado que 
la educación es mala en el Perú”, y otra cosa es 
vivenciar esta realidad. Esta niña, a la que acompaño, 
está en desventaja, ahí nace la empatía de entender 
su contexto familiar, social, de salud, etc., y me 
pregunto: “¿Cómo hago para que esa niña aprenda?”. 
Y mi compromiso crece, ya que educar a un niño es 
educar a un país. 
 
Otro servicio social de la universidad que realizo se 
llama “Dígame Profe” que básicamente ya no se trata 
del alumno, sino del profesor. ¿Qué quiere decir? Que 
le doy clases a un profesor de secundaria o de 
primaria de colegios nacionales que no saben el uso 
de herramientas del Google Meet, de Zoom, de 
Google Drive, de Canva, entre otras plataformas. Ahí 
me di cuenta que había profesores que no sabían usar 
Excel y que están en total desventaja con otros 
profesores en un mismo país. 
Actualmente, estoy en estos dos proyectos. 
Personalmente, sí tengo miras a contribuir con mi 
país, no te podría decir concretamente un proyecto, 
pero me gustaría trabajar en algo relacionado a la 
salud mental, no podemos mandar a niños a estudiar 
sin que estén tranquilos, si no tienen una paz interior. 
 
Bueno, cuando leí tu CV me pareció muy curioso que 
tú realizaste una investigación de ingeniería que fue 
reconocida por el MIT. Me gustaría que nos 
explicaras un poco sobre cómo es, qué hiciste, y 
cómo aporta esto a la sociedad. 
 
Bueno, primero que nada, comentarles que esta 
investigación no la hice sola, la realicé con un equipo 
de trabajo. Cabe resaltar que en este equipo 
estábamos incluidas mi amiga, que conozco de primer 
ciclo, y cuatro personas mayores. 
 

¿Cómo entraste a este equipo de investigación?  
En realidad, fue porque nosotras estábamos 
curioseando y, de repente, un profesor nos hizo la 
propuesta: “¿Les gustaría investigar?”. Y nosotras: 
“¡Ok!”. Estoy hablando de casi un año atrás, no 
sabíamos mucho de investigar, para nosotras era 
entrar a Internet, buscar fuentes y citarlas bien, pero 
no, la investigación es más que eso, al menos a mí, me 
gustó mucho, aprendí bastante. El equipo estaba 
conformado por el profesor de la universidad, cabeza 
del grupo; una alumna de posgrado, es decir, ya había 
acabado su carrera; un miembro del área de 
investigación de la universidad; mi compañera de 
primer ciclo y yo, cinco personas. Nuestro paper, el 
que debíamos presentar al MIT, trataba de Risk 
generation in an inmegacity, es decir, La generación 
de riesgo en una megaciudad, en este caso, 
Magdalena del Mar que es un distrito de Lima. Lo que 
hicimos fue evaluar en cada manzana el riesgo que 
había, obviamente no en cualquier manzana, sino las 
que estaban cerca del mercado central de Magdalena 
y qué soluciones nosotros plantearíamos. Utilizamos 
dos metodologías, la del kilómetro cuadrado (last 
mile) y la metodología del peatón. El trabajo de campo 
fue lo que más me gustó porque ahí empiezas a contar 
personas, junto a mi amiga empezamos a anotar la 
cantidad de personas que salían por las puertas del 
mercado porque eso es un elemento para determinar 
cuánto riesgo hay en ese bloque por la capacidad de 
personas. Básicamente de eso se trataba el paper. El 
MIT lo calificó con una nota aprobatoria y nos 
avisaron que iríamos a Boston para exponerlo, de 
hecho, recibimos ayuda de la universidad para la 
estadía y, lamentablemente, vino la pandemia. 
Recuerdo que compré mi pasaje cinco días antes de 
que iniciara la cuarentena. En estos últimos días, justo 
hace un par de semanas atrás, recibí un correo del 
MIT porque van a realizar la conferencia de manera 
virtual para el próximo año. Lamentablemente no voy 
a tener la posibilidad de ir a dar la conferencia en 
Boston, pero sí en la nueva modalidad. El público que 
asiste a estas conferencias son empresarios, 
gobernadores, de distintos países, en específico de 
Latinoamérica, que quieren ir a escuchar ideas y 
soluciones innovadoras y si una les atrae pueden 
contactarse contigo y lo más importante que tú lo que 
haces es red de contactos, puedes conocer otras 
personas, culturas, lugares, entre otros, entonces 
retomando el tema, lamentablemente no pudimos ir 
por el coronavirus pero espero  que se me va a 
presentar la oportunidad, igual o mejor que esta, la 
cual sabré aprovechar al máximo. Lo último que me 
gustaría agregar es que invito a todos los alumnos a 
que investiguen y no se cansen de aprender. 
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¿Cuáles consideras que son los factores que estancan 
el desarrollo del país?  
Considero que son tres factores: el primero, la 
informalidad de las empresas. ¿Cómo puede haber 
empresas informales que están generando dinero 
cuando no pagan impuestos? El ser informales no solo 
es evitar ese pago, sino también es no tener 
protocolos de sanidad, no le dan a sus trabajadores 
salud, encima contaminan, como las mineras ilegales. 
Lo segundo es la educación, está de más decirlo, no 
podemos hablar o competir contra nadie si es que no 
tenemos criterio, eso lo vemos en nuestro congreso. 
Y lo tercero es la corrupción que carcome 
tremendamente las instituciones, las cuales se ven 
totalmente limitadas por la gran corrupción que 
existe y esto viene desde tiempo atrás. Estuve 
leyendo a varios autores, entre ellos Vergara, que 
mencionaba que, si bien hemos vivido maltratos por 
los españoles, también nosotros lo aplicamos cuando 
a una persona que no es blanca la marginas, cuando 
las personas que no tienen ciertas cosas o no hablan 
de cierta manera no puede entrar a un grupo de 
amigos. Entonces, ese tipo de personas están en 
nuestras instituciones, en el poder judicial, el 
legislativo, incluso en los ministerios y lo único que 
están haciendo es perjudicar al país. Bueno yo iría por 
esos tres: informalidad, educación y corrupción. 
 
 

Bueno, llegando al final de la entrevista, una 
pregunto más sentimental y de recuerdos ¿Qué es 
lo que más extrañas del colegio? 
Creo que en el colegio uno está en su zona de confort, 
sabes con quién trabajas y con quién no, pero diría 
que lo que más extraño es a mis amigas, algunos 
profesores y, tal vez, un poco mi zona de confort, 
porque estás acostumbrado a levantarte 6:30 a. m., 
que te preparen el desayuno, tomas la movilidad, te 
lleva al colegio, estudias, recreos, sales, entonces 
como que tú estás cómodo haciendo eso, a lo mucho 
te va mal en un examen, puedes recuperar esa nota. 
En la universidad no es así y esa zona es mala porque 
siempre estás en lo mismo y no te acostumbras a 
nuevos retos y cambios. Pero de alguna manera sí 
extraño esos tiempos, pero son procesos de la vida, 
tarde o temprano deberás salir, trabajar, conocer. 
Básicamente extraño a mis amigas, mis profesores y 
la unión, porque, aunque a veces ustedes se peleen, 
en el fondo son unidos; mientras que en la 
universidad, no digo que ahí las personas no lo sean, 
sino que no van a estar mucho tiempo con las mismas 
personas. Si se llegan a cruzar en la universidad con 
alguien de su colegio será una de las mejores cosas 
que les pase, podrán compartir experiencias y 
ayudarse. 
 

Misael: Gracias, Yereth, ha sido un gusto, he 
aprendido mucho hoy día, muchísimas gracias, 
Mariana: Gracias por tu tiempo, fueron minutos 
muy valiosos. 
A ustedes, chicos, hasta una nueva oportunidad 
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Francisco Danilov Rojas Vallejos 

IT Coordinator  

 
 

 

  STEM Club y el currículo de UTK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel avanzado: Lenguaje de programación Snap “BJC -
The Beauty and Joy of Computing” (en colaboración con 
la University of California at Berkeley), Inteligencia 
artificial y ética digital (en colaboración con el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) e introducción a 
las tecnologías disruptivas (en colaboración con Purdue 
University).  
 
Nuestro objetivo como institución es que los estudiantes 
que participan en este programa puedan obtener una 
certificación internacional otorgada por el MIT y las 
instituciones representativas de nuestro país. Además, 
permite que nuestros estudiantes viajen a los Estados 
Unidos y puedan conocer los avances tecnológicos que 
existen en el mundo de la mano de prestigiosas 
universidades y empresas líderes ligadas a la tecnología. 
Este año pese a todas las dificultades propias de la 
emergencia sanitaria, nuestro trabajo no se ha detenido, 
por el contrario, se ha reinventado utilizando tecnología 
remota y se sigue cumpliendo el currículo de UTK. 
Además, como cierre del taller STEM se va presentar la 
“Feria STEM 2020”, en la cual nuestros estudiantes 
mostrarán los diversos proyectos que han desarrollado 
gracias e sus habilidades y de los conocimientos 
adquiridos. 
 

Por este motivo, nuestro trabajo ha mantenido 
continuidad en medio de la pandemia con 
aprendizajes, experiencias y conocimientos sobre 
Ciencia, Tecnología y Matemática.  
Este club nació en el año 2019 con la finalidad de 
impulsar las habilidades y la creatividad de nuestros 
estudiantes y para ello, nuestra institución crea una 
alianza con la ONG UTK (United Technologies for Kids) 
cuya sede central se encuentra en Michigan. Esta 
alianza ha permitido la transferencia de experiencias 
y conocimientos sobre STEM. Este programa tiene 
una duración de tres años, en los que se contemplan 
tres niveles: 
 
Nivel Básico: Arduino I: Introducción a la 
electrónica/robótica electrónica, con 
microcontroladores Arduino, diseño e impresión 3D y 
Proyectos de Innovación I. 
Nivel Intermedio: Arduino II: Electrónica con 
microcontroladores NodeMCU, Introducción a la 
programación con App Inventor y Proyectos de 
Innovación II. 

l Stem Club le encantan los desafíos y estar a la 
vanguardia de una educación globalizada.  
 

A 

 

 

 

 

H 
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Lourdes Danitza Cotrina Del Campo 

Spanish Coordinator  

 
 

  Spring Festival 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “Big hearts, big dreams, great minds, great leaders!” 
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¿Qué actividades realizaron los niños y adolescentes en 
sus aulas virtuales? 
✓ Eligieron un líder de una lista dada por sus profesores. 

✓ Definieron qué es un líder. 

✓ Leyeron cuentos.  

✓ Crearon rimas y poemas. 

✓ Analizaron biografías. 

✓ Reflexionaron sobre su vida y sus frases. 

✓ Investigaron aportes del líder.  

✓ Elaboraron padlets, canvas, jamboards. 

✓ Podcast 

✓ Cuadros estadísticos 

✓ Retratos  

✓ Esculturas 
 

Para disfrutar de los productos de nuestros niños y 
adolescentes, ingresen aquí: 
https://sites.google.com/colegioelpinar.edu.pe/spring-
festival/inicio  
* Recuerda ingresar con tu correo institucional.  
 

talento a partir de la lectura recreativa, informativa, 

reflexiva e investigativa. Bajo el título “¡GRANDES 

CORAZONES, GRANDES SUEÑOS, GRANDES MENTES, 

GRANDES LÍDERES!”, nuestros estudiantes se 

acercaron a la vida de personajes que, por su 

liderazgo han dejado una gran huella en el Perú y en 

el mundo, a partir de valores como coherencia, 

adaptabilidad, respeto al planeta, resiliencia, 

empatía, honestidad, trascendencia, entre otros.   

 
Este proyecto, liderado por el área de Español, es 

interdisciplinario, por ese motivo, los productos 

presentados se enriquecieron con el aporte de todas 

las áreas. 

 
 
 

n el tercer bimestre, los niños y adolescentes 

del Colegio El Pinar disfrutaron mucho del 

Spring Festival desplegando su creatividad y  

https://sites.google.com/colegioelpinar.edu.pe/spring-festival/inicio
https://sites.google.com/colegioelpinar.edu.pe/spring-festival/inicio
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José Eduardo Valencia Solis 

Science Coordinator  

 

  Proyecto de Ciencias 2020  
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¿Cómo se llama el Proyecto de Ciencias y en qué 
consiste? 
El Proyecto de Ciencias se denomina Investigación 
tecnológica en el siglo XXI y busca acercar a los 
estudiantes a la ciencia y la tecnología, a través de 
diversas situaciones problemáticas cotidianas, así 
como conocer más sobre los grandes inventos 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, valorando su 
aporte para la humanidad. Esto se concretiza en el uso 
de las competencias de indagación, explicación, 
diseño y construcción de productos conectados con 
sus intereses y que tengan utilidad en la vida 
cotidiana. Sabemos que la tecnología está, cada vez 
más inmersa en la educación y es la mejor 
herramienta para que los estudiantes diseñen 
prototipos diversos; por ello, hemos incluido software 
con algunos aplicativos como Arduino, con el fin de 
mejorar la calidad de vida.  

 
¿Qué otras metas se ha planteado en este proyecto? 
Se ha planteado que el estudiante se empodere en las 
competencias científico-tecnológicas y se involucre 
con su entorno próximo a partir de propuestas y 
alternativas de solución, ya sea de forma 
demostrativa, informativa, ilustrativa y/o 
experimental.  

uenas tardes, profesor José, es un gusto 
conversar con usted sobre el proyecto 
integrador de este bimestre. 

¿Cómo es la participación de los estudiantes? 
Debido a la coyuntura actual de educación remota, 
este año se ha optado por la participación individual. 
Por ello, cada estudiante realizará la indagación de un 
reto relacionado al proyecto, para luego proponer 
alternativas de solución viables las que, finalmente, 
puedan evaluar, comunicar y generar aprendizajes 
significativos y duraderos dentro del aula, a partir de 
su propuesta. 
 

¿Qué otras áreas académicas lideran el proyecto y 
cuál ha sido el aporte de cada una? 
El proyecto de Ciencias se ha logrado desarrollar 
gracias al aporte de la Biología, la Química, la 
Anatomía, la Física y la Matemática. También es 
importante mencionar las áreas de Comunicación, IT 
y Arte, ya que estas áreas contribuyen para el logro de 
los productos. 

 

¿Qué mensaje le puede dar a los estudiantes que les 
gusta el área de Ciencias y cómo pueden tener éxito 
con carreras relacionadas a esta materia? 
El mensaje que puedo dar a mis estudiantes que les 
gusta el área de Ciencias es que sean perseverantes, 
que persigan sus sueños, que le dediquen tiempo a la 
investigación, que descubran su propósito en la vida 
y, de esa manera, vendrán los logros que los hará 
felices y exitosos. Para triunfar en las carreras 
relacionadas a la Ciencias necesitamos compromiso, 
disciplina, orden y práctica de valores.    
 

Muchas gracias, profesor José Valencia, es un 
interesante proyecto. 
 

Moisés Castillo Ailí Guerra Aarón Tinoco 

Se ha planteado que el estudiante se empodere en las competencias científico-
tecnológicas y se involucre con su entorno próximo a partir de propuestas y alternativas 

de solución, ya sea de forma demostrativa, informativa, ilustrativa y/o experimental.  
 



El Pinar News   22 

 
 
 
 
 
  

  

Promoción 2020 
 Beatus Ille 
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Querida Promoción 2020, Beatus Ille:  

Están a punto de terminar esta etapa tan especial y única donde han 

prevalecido conceptos como libertad, compañerismo, resiliencia, 

perseverancia y estrechar lazos eternos. Estoy seguro que con la 

educación de sus padres, el trabajo de sus profesores, el esfuerzo y 

el compromiso propio, pueden hacer realidad todo, absolutamente 

todo y ser ciudadanos de un país donde la libertad, la justicia y la vida 

no solo sean palabras bonitas sino una cotidiana realidad.  

¡Vayan por sus sueños!   

¡Estaré orgulloso de saber de ustedes y de lo que van logrando! 

Un abrazo, 

Profesor Carlos Tirado Aranda 

Hola, chicos.  

Están a punto de terminar la etapa escolar básica, es prácticamente 

la que los acompañó durante todas sus vidas, pero cuando las alas 

crecen, debemos volar y hacerlo alto. Sé que lo harán.  

Gratos recuerdos quedarán en nuestros corazones, todo lo que hemos 

vivido. Las cosas difíciles que han atravesado y las buenas los han 

hecho lo que son ahora. Quisiera que recuerden siempre a su colegio y 

profesores desde donde se encuentren. 

Les deseo lo mejor y los quiero mucho. 

¡Un gran abrazo y hasta siempre!    

Profesor José Del Fraro Becerra    
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 Final abierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           l paso por el colegio perdura indefinidamente 
en la memoria de cualquier persona y sus más 
significativos recuerdos son inmortales. No recuerdo 
en lo absoluto cómo empezó mi propia travesía, pero 
sé que a través de los años he aprendido que las 
personas son efímeras. Conocí a muchas personas, las 
mismas de las que –en algún momento y con mucha 
añoranza–, también me tuve que despedir. Todas 
marcaron un antes y un después en mi vida y aunque 
todas dejaban un frío vacío, el colegio se iba sintiendo 
cada vez más como mi casa. 
 
Despojarme de todo ello abruptamente y antes de 
tiempo no fue fácil. Claro, pensé que solo sería por 
dos semanas y posterior a ese tiempo empecé a 
alimentar mi esperanza, que dicen que es lo último 
que se pierde. Precisamente, decidí perderla también 
y empezar un viaje un poco más interesante y caótico, 
que fue el de conocerme a mí misma. 
 
Decidí vivir mi propio “comer, rezar, amar” dentro de 
cuatro paredes, descubriendo quién era y lo que 
quería llegar a ser; lo que me apasionaba y las metas 
que me iba a trazar, porque si bien es cierto, soñar no 
cuesta nada, sin embargo, convertir esos sueños a 
metas sí, ya que tienes que trabajar mucho para 
lograrlas y personalmente, no suelo conformarme con 
poca cosa. En primera instancia, este año pudo no ser 
lo que yo quería, pero sí resultó lo que necesitaba. 
 
Veía muy lejano el día de mi graduación a pesar de 
que siempre lo anhelé, sin pensar que llegaría. Me 
imagino que algunos ya hasta deben estar marcando 
los días en el calendario y contando las semanas y 
días. 

E 
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Lamento mucho que tan solo falten menos de dos meses, 
porque eso significa tener que dejar a amigos que me 
inspiraron y profesores que fueron mis mentores, tantas 
personas que han dado forma a mi vida. 
 
Me siento agradecida con todos y cada uno de ellos por 
haber formado parte de mi familia y haber tenido ese 
pequeño encuentro conmigo en su paso por esta vida. 
Todos comprendimos perfectamente el significado de la 
unidad y ello se ve reflejado en los momentos que cada 
uno guarda para sí mismo. 
 
Así como no tengo idea de cómo empezó mi paso por el 
colegio, tampoco sé cómo terminará. No obstante, una 
parte de este final abierto me incita a imaginar los 
posibles finales alternativos a este capítulo. Me voy 
sabiendo que sea el tiempo que haya estado ahí, lo 
disfruté al máximo y que a partir de ahora las personas 
que conocí, quienes en parpadeos me traerán 
remembranzas de los mejores momentos que 
compartimos. 

Danna Lucía Palacios Requena 
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Frank 
Anthony Calle 

Rojas 
Ciencias de la 
Comunicación 

Miguel Champi 
Hinojosa 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Gabriel Benjamín 
Duárez Rodriguez 

Finanzas 

Ariana 
Katherine Flores 

Mayhuay 
Psicología 

Mariel Huamán 
Navarro 

Administración y 
Marketing 

Romina 
Lizarzaburu 

Reglado 
Arquitectura 
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Diego Pablo 
Mejía Ramos 

Arquitectura 

Felipe Ortiz 
Huerta 
Negocios 

Internacionales 

Danna Lucía 
Palacios Requena 

Neurociencias 

Mariana 
Valentina Roque 

Cadillo 
Administración y 

Negocios Internacionales 

Mathews Vargas 
Alvarado 

Economía 

Esteban Javier 
Vera Medez 

Derecho 
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Alejandra Nicole 
Vite Quilcate 

Derecho 

Sebastian Alza 
González 

Comunicación y  
Marketing 

Marcelo Charalla 
De la Rosa 

Ingeniería Ambiental 

Diana Kahory  
Delgado Obispo 

Derecho 

Raúl Ángel 
 Flores Ríos 

Ingeniería Electrónica 

Jazmin Alejandra 
Guerra Blas 

Ingeniería Ambiental 
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Mike Dylan 
Guillen Giraldo 

Medicina Humana 

Shadira Nazira 
Melgaejo Romero 

Biología 
 

Diego Fernando 
Moreno 

Pumachagua 
Ingeniería Civil 

Diego Saúl 
Moreno 

Rodríguez 
Ingeniería de Sistemas 

Lorena del 
Rosario Olivera 

Tamariz 
Historia y Gestión  

Cultural 

Katherynz 
Zcarlett Ramírez 

Vásquez 
Medicina Humana 

s 
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Matías Ernesto  
Torres Ames 

Comunicación Audiovisual 
y Medios Interactivos 

Andrea Valverde 
Márquez 
Arte y diseño 
empresarial 

Ethan André 
Vargas Arana 

Ingeniería Industrial 

John Félix 
Vergara Vásquez 

Ingeniería Civil 

Sebastian 
Alejandro Vicente 

Yarasca 
Psicología 

 

Mía Rojas 
Fernández 
Bioingeniería 
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Estamos de Aniversario 

6th 
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“Un aniversario es un momento para celebrar las 
alegrías de hoy, las memorias del ayer y las 

esperanzas del mañana.”   
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Cumplimos seis años y lo 
celebramos en familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

a gratitud es la memoria del corazón, dice una 
frase y en este mes, más que en cualquier otro 
tiempo, decimos gracias de corazón a nuestro colegio 
y a cada una de las personas que conformamos esta 
hermosa familia. Gracias por los recuerdos vividos, 
gracias por los innumerables momentos compartidos, 
gracias por los proyectos ejecutados, gracias por ser 
familia y gracias por sumar esfuerzos y compromisos 
en favor de la educación de los niños y adolescentes 
de Huaraz. 

 
Son seis años de ir construyendo este proyecto que se 
llama Colegio El Pinar el cual empezó su historia en el 
2015 con la frase “Estamos construyendo un nuevo 
futuro para tus hijos”. En el año 2016 ese futuro que 
visualizamos se pintó de saberes y juntos seguimos 
construyendo mayores aprendizajes conectados, 
cada vez más, con el mundo globalizado, por ello, 
nuestra frase fue: “De Huaraz para el mundo”. 
Continuamos caminando hasta que ¡llegó el 2017! y, 
con él, nuevos retos y mayor compromiso de toda la 
familia, ahora nos identificamos con el lema “El Pinar 
más que un colegio, tu hogar para toda la vida”.  

     Lourdes Cotrina Del Campo 

L 
 
 
 
 
H 

En el año 2018 consolidamos el liderazgo de nuestros 
estudiantes con el aprendizaje basado en proyectos a 
partir del lema “El Pinar: una educación para el éxito y la 
felicidad”. 
Ese liderazgo dio sus frutos en el 2019 con el lema 
“Shaping leader for the world” y traspasamos las 
fronteras de nuestro país hasta llegar a Reino Unido y 
Silicon Valley en el verano 2020. Ese fue el año de los 
clubes: Journalism Club, Stem Club y del 
internacionalismo.  Y llegó el tan esperado 2020 con el 
lema “Un mundo de oportunidades”, así cogimos 
nuestras mochilas para disfrutar del aprendizaje y tener el 
mejor de los años… pero, llegó la pandemia y aunque al 
inicio tuvimos que adaptarnos y reaprender, nos 
desafiamos al máximo y crecimos como personas y nos 
abrimos al cambio en la educación remota, por ello, 
agregamos este lema: “Nada nos detiene, seguimos 
conectados”. 
 

Nuestro colegio tiene vida y tiene una historia que nos 
enorgullece. 

¡Feliz 6° aniversario, familia El 
Pinar! 
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“El mejor medio para hacer buenos a los niños 
es hacerlos felices.” 
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"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza,  

sino de corazón a corazón." 
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… 

inspirar 
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motivar 
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amar 
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innovar 
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guiar 
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v

escuchar 
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 y confiar. 



El Pinar News   50 

¡Gracias a toda la comunidad de Huaraz 
por seguir apostando por una educación 

de calidad!   
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Junior students: 
https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/189406346000697/  
Senior students:  
https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/417568509268821/  
Greetings from teachers and administrative staff: 
https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/451041745885824/  

https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/189406346000697/
https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/417568509268821/
https://www.facebook.com/Colegioelpinarhuaraz/videos/451041745885824/
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www.colegioelpinar.edu.pe 

Carlos Tirado  

Lourdes Cotrina Del Campo 
Carlos Tirado Aranda 
Gabriela León Mendoza  

Sara Chahuayo Jara  

Dirección: 

Diseño gráfico y diagramación: 
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