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      COVID y educación remota 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ablar de educación, en el actual contexto, es 
sumamente complejo. 
 
Partiré diciendo que cuando esta situación 

empezó –con la primera suspensión de clases hasta el 31 
de marzo– todos pensábamos en cómo recuperar las 
horas perdidas. Pero las suspensiones se fueron 
prolongando, y nadie sabía qué pasaría. Por fin, se 
determinó que la situación era indefinida. Y la palabra aquí 
toma su literal significado, no tenemos definido qué 
pasará, ¿terminaremos en lo virtual?, ¿será 
semipresencial?, ¿retornaremos a lo presencial? 
 
Una cualidad de la educación es la disciplina. Y no me 
refiero solo a portarnos bien y hacer lo correcto. La 
educación no se improvisa, se programa, sigue un 
camino, se propone metas y objetivos, planifica cada 
actividad, establece prioridades, atiende la diversidad, 
respeta las diferencias, da cabida a todo aquel que quiera 
superarse; en conclusión, tiene un horizonte. El Colegio El 
Pinar tiene muy claro el suyo: el logro de los propósitos 
educativos, y obviamente, hablamos de una educación 
integral. 
 
Pero bajo una óptica de tantos colores, en la que se 
mezcló lo económico, lo social y lo emocional, la 
educación tuvo que reinventarse para seguir adelante. 
Otra cualidad de la educación es su extraordinaria 
capacidad de adaptación. Y es que una comunidad 
educativa está formada por seres humanos: estudiantes, 
padres, profesores, directivos, administrativos y personal 
de apoyo. No había otra opción, teníamos que 
adaptarnos, porque como lo dijimos desde el inicio, 
nosotros no paramos ni esperamos, nosotros 
continuamos. Esa fue nuestra resolución desde el 
comienzo. 

 
¿Fue fácil?, para nada. El uso de la plataforma del 
Classroom que iniciamos el año anterior, nos sirvió de 
base, pero había mucho por aprender en este camino de 
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Ms. Mariela Alegre Stahl 

Headmistress 

Ni remotamente pensamos que la educación escolar pudiese ser totalmente virtual. Sin embargo, de la noche 
a la mañana, el COVID-19 afectó y cambió todos los aspectos de la vida ciudadana. La educación no fue la 
excepción. 
 

la educación virtual. Las palabras sincrónico y 
asincrónico se nos hicieron familiares. El uso del 
Meet, una forma habitual de comunicación. La 
creatividad, nuestro mejor aliado para captar la 
atención a través de una cámara (algo que en lo 
presencial se lograba solo con entrar al aula). Los 
estudiantes, e incluso los padres, escépticos al 
principio, pensaban –como todos– que era una 
situación pasajera. La propagación del COVID hasta 
ser declarada pandemia, nos ubicó en la realidad. Se 
iniciaba una nueva modalidad en la escolaridad: la 
educación virtual, remota o a distancia. Me inclino 
más por el término virtual, pues se sustenta en la 
informática y la tecnología. 
 
Son muchas las experiencias hasta hoy, desde estar 
dictando clases y desaparecer como por arte de 
magia, hasta quedar congelados en la pantalla. Desde 
tener el micrófono abierto cuando alguien en casa 
pega un grito, o prender sin querer la cámara y ser 
vistos tal como nos levantamos (despeinados y en 
pijama).  Hay también muchas covianécdotas. 
 
Estamos a cuatro meses de una nueva forma de 
educar, dentro de un aislamiento obligatorio y 
severas medidas de prevención y seguridad. Sin 
embargo, debemos reconocer lo positivo, aprendimos 
una nueva forma de enseñanza y aprendizaje, 
adaptamos los programas educativos, le perdimos el 
temor a probar y a equivocarnos, nos volvimos más 
investigadores en nuestra incansable lucha por 
dominar la tecnología y no tener tropiezos. Sin 
embargo, lo más rescatable que esta educación ha 
logrado es concretar la esencia de la educación 
moderna: aplicar nuevas metodologías y trabajar con 
un enfoque por competencias. De lado han quedado 
las evaluaciones memorísticas, los exámenes 
bimestrales como los conocemos, reinventamos la 
evaluación y vemos logros significativos. La 
autonomía    ha   cobrado   aquí    especial   relevancia, 
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sobre todo en secundaria, donde todo depende del 
estudiante, su voluntad, organización y perseverancia. Los 
padres, al ocupar el lugar de las maestras (especialmente 
en Inicial y los primeros grados de Primaria), han valorado 
la labor educativa, porque si a un papá le parecía un 
mundo enseñar a su hijo, se habrá preguntado cómo hace 
una profesora con 25 niños en el aula… y sin perder la 
paciencia. La respuesta es simple y contundente: afecto y 
vocación, otras dos cualidades de la educación. 
 
El COVID ha marcado al mundo entero, y definitivamente 
quedará dividido en antes del COVID y después del COVID. 
Nos cambió la vida, quizás para siempre. Pero nos dio un 
valioso y prolongado espacio con nuestras familias, nos 
volvimos a encontrar y a conocer; a valorar y a querer. 
Redescubrimos que, ante la adversidad, somos uno y que 
la distancia solo ha logrado unirnos más. 
 
La educación ha cambiado, pero para mejor. El COVID nos 
dio la oportunidad de enfrentar una situación nueva e 
inesperada y salir airosos. Cuesta muchísimo trabajo, no 
lo duden, se invierten más horas en la preparación de una 
clase virtual que en una presencial, pero nos hizo fuertes 
y resilientes. Hoy estamos más conectados que nunca y la 
comunicación es más cercana entre hogar y escuela. El 
coronavirus nos deja una enseñanza invalorable, 
debemos estar preparados siempre. 
 
En El Pinar estamos orgullosos de nuestros logros, luego 
de un primer bimestre accidentado, nos organizamos y 
programamos un mejor segundo bimestre. Hoy sentimos 
que vamos por buen camino, el camino hacia la excelencia 
educativa, lo que se traduce en exigencia y calidad.  
 

Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo en 
equipo que caracteriza a nuestra institución. La 
excelente plana docente en constante comunicación 
para compartir experiencias, descubrimientos y nuevas 
plataformas. Las jefaturas de nivel siempre pendientes 
de las necesidades de los docentes y de los estudiantes. 
El equipo de Psicología atento para dar soporte 
emocional a las familias. Siempre compartimos una 
común preocupación, la de atender a todos desde su 
particular situación, recordemos que el COVID no nos 
dio tiempo de prepararnos, mucho menos de 
equiparnos. La educación se tornó aún más 
democrática. Hasta se hizo realidad el deseo de 
muchos padres de familia: “Cómo me gustaría estar en 
la clase de mi hijo para saber lo que pasa en el aula”, 
ahora lo sabe y ha podido compartir con nosotros el 
espacio educativo. No podemos dejar de mencionar el 
valioso apoyo de las familias en esta transición de lo 
presencial a lo virtual, sin nuestros padres, hubiera sido 
mucho más difícil concretar estos logros. 
 
Termino repitiendo mis palabras iniciales, no sabemos 
qué pasará más adelante. Lo que sí sabemos es que 
continuaremos educando, porque la educación es un 
proceso que se prolonga a lo largo de toda nuestra 
vida, aprendemos siempre, y no hay COVID que nos 
detenga.  

La educación ha cambiado, pero 

para mejor. El COVID-19 nos dio la 

oportunidad de enfrentar una 

situación nueva e inesperada y salir 

airosos. Hoy estamos más 

conectados que nunca y la 

comunicación es más cercana 

entre hogar y escuela.  

---------------------------------------------------------------- 
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La Promo habla con Miss Mariela 

   

  
 

 
 
 
 
than y Alejandra en representación de la Promoción 
2020  Beatus Ille, compartió  una  amena   conversa- 
ción con nuestra Directora, Mariela Alegre Stahl. He 
aquí el extracto de esta entrevista.  
 

Buenas tardes, Miss Mariela. El colegio no se detuvo 
frente a las dificultades propias de este tiempo de 
confinamiento social, ¿cómo hizo para pasar de una 
educación presencial a una educación remota? 
Definitivamente nuestro colegio no se detuvo. Tengo que 
hacerles una historia muy breve. Las clases presenciales se 
dieron hasta el miércoles 11 de marzo. El día viernes 13 los 
profesores se organizaron para enviar el primer grupo de 
actividades vía El Pinar Online. El día jueves 12 se organizó 
el trabajo. La planificación de actividades a distancia se 
proyectó, en un primer momento, solo para 15 días. No 
sabíamos que esto iba a ser declarado como una pandemia 
ni que el retorno a clases era con fecha indefinida.  Por eso, 
a partir del 16 de marzo, empezamos con el uso del 
Classroom, herramienta que ya usábamos desde el año 
anterior como complemento a la educación presencial. 
Aquí tengo que destacar y subrayar la tremenda labor de 
las Jefaturas de Nivel, de Miss Silvana en Inicial y Primaria y 
Miss Melissa en Secundaria, quienes con los profesores 
activaron el trabajo vía virtual.  
 
¿Y cómo se dio este cambio? 
Este cambio no fue para nada fácil. El desafío era usar el 
Classroom, pero ahora como una modalidad de educación. 
Los primeros días, en general, el primer bimestre fue muy 
accidentado, tuvimos fallas en la conexión, nos quedamos 
congelados, el audio nos jugaba algunas pasadas. A eso yo 
le he llamado las “covianécdotas”. Me ha pasado que he 
estado en reuniones exponiendo y desaparecía de la 
pantalla. La adaptación fue complicada para todos: 
profesores, alumnos y padres de familia, sobre todo, en el 
nivel Inicial se sintió más fuerte este cambio, ya que los 
padres se tuvieron que convertir en profesores a tiempo 
completo en casa. Estoy segura que ahora han valorado 
aún más la labor de los docentes.  

        

Miren hacia adelante, aligeren su mochila, no carguen rencores, no carguen resentimientos, no vivan 

mordiendo penas pasadas, no vale la pena. Visualicen sus metas, sueñen con ellas, vayan por ellas. 

 

Como ven, el primer bimestre estuvo lleno de 
aprendizajes y desafíos, esto nos permitió comenzar 
un segundo bimestre súper organizados, teniendo un 
manual de aprendizaje a distancia (MED). 
Organizamos los horarios con más horas de clase 
sincrónicas y con clases de refuerzo por las tardes. No 
solo superamos las dificultades tecnológicas del 
bimestre anterior, sino que incorporamos el uso de 
pizarras interactivas, web sites y de otras plataformas 
digitales. El cambio nos hizo más fuertes.  
 
¿Qué nos puede decir en términos de resultados de 
aprendizaje? 
Si ustedes me preguntan en términos de resultados 
de aprendizaje, sí los veo. Tengo el testimonio de 
padres de familia que han expresado, durante el 
primer ciclo de charlas online y en conversación con 
el personal administrativo, estar muy agradecidos por 
la educación brindada, por el aprendizaje logrado en 
sus hijos y por el compromiso de los profesores. 
Yo siento que la familia valora mucho este cambio que 
nos ha hecho más creativos, más innovadores y más 
empáticos. He estado en algunas clases de Inicial, y es 
mágico, ver cómo la maestra logra la atención de un 
niño. ¿Saben cuánto dura esa atención? Dependiendo 
de la edad, va de entre diez a veinte minutos, pero 
cuanto es más chiquito, dura mucho menos. Por este 
motivo, la maestra programa, por lo menos, cinco o 
seis actividades diferentes para cada clase. En 
primaria es un poco más fácil, sobre todo, en los 
grados altos porque ya hay autonomía y en 
secundaria, mucho más. Los resultados en términos 
de aprendizaje se están dando, se percibe alegría en 
los estudiantes y en las familias. Hoy podemos 
sentirnos orgullosos de que estamos brindando la 
mejor educación virtual a nivel de la ciudad de Huaraz. 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las clases 
con esta nueva modalidad de estudio? 
Las ventajas son muchas. Nos ha enseñado a estar 
preparados. Esta pandemia se presentó de la noche a  

E 

Alejandra Vite Ethan Vargas 
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la mañana y nos dijo “o cambias o cambias” y no nos dio 
opción. Estar preparados para una educación presencial, 
semipresencial y virtual. Otra ventaja ha sido la 
capacitación de todo el personal. Nos ha dado, además, 
un mayor nivel de investigación. Nos ha despertado a un 
mundo tecnológico, aliado de la educación, hemos 
aprendido a ser autodidactas a través de la tecnología. 
Hemos leído mucho sobre el Covid-19 y ahora estamos 
más atentos a las noticias, lo cual antes no era tan usual. 
He escuchado a varios chicos decir “¿Qué dirá el 
presidente hoy?” Porque nos interesaba saber qué 
pasaría en los próximos días.  Miren cuántas cosas buenas 
nos trajo este virus, a pesar de todo lo negativo en 
términos de muerte, de contagiados, del aislamiento, de 
todo. 
 
Una desventaja, para mí que soy educadora de más de 
treinta años, creo que es la falta del acercamiento físico. 
La educación tiene dos componentes muy importantes, el 
afecto y la vocación. Lo virtual sacrifica la parte afectiva, 
ese contacto humano que es tan necesario e importante 
para educar. Y lo entendemos ahora al valorar lo que 
antes no tomábamos en cuenta. Por ejemplo, ir a la casa 
del abuelo los domingos era aburrido, pero ahora 
extrañamos darle un abrazo, mirarlo a los ojos y decirle 
que lo queremos. Es cierto este dicho que dice 
“necesitamos perder algo para comenzar a valorarlo” y yo 
creo que esto no debería pasar, es una lección que nos 
deja esta pandemia.  
 
Sabemos que usted es una de las profesoras más 
queridas de nuestro colegio. Si usted fuera nuevamente 
adolescente, ¿volvería a escoger la educación como 
profesión?  
Muchas gracias, Ethan, por tus palabras, me han 
conmovido. Yo amo la educación, yo elegí esta carrera 
porque amo educar.  Ahora soy directora, asumí este reto 
de muchísima responsabilidad y por las múltiples tareas 
me alejé de las aulas. Sin embargo, les comento que 
extraño enseñar, muero por estar en un salón de clases, 
extraño esa interacción que nos llevaba a construir juntos 
y a aprender desde el afecto y la cercanía. Tengo la fama 
de ser una profesora muy estricta, exigente, es cierto, 
pero una vez que mis alumnos entienden cuáles son los 
límites, la confianza  es  horizontal.  Les cuento que por el  

clima positivo generado en las aulas, he podido 
conversar de temas muy diversos con mis estudiantes 
como: religión, política, sexo, problemas coyunturales, 
matrimoniales, el tema que surgiera porque como soy 
profesora de Español, la literatura nos brinda una 
infinita gama de temas. Si yo volviera a escoger mi 
carrera, sería maestra. Desde niña yo quería ser 
profesora, jugaba a la escuelita. Vengo de una familia 
de tíos profesores, de tíos directores, muy cercanos a 
mí. Recuerdo que iba a mi colegio y, después, iba al 
colegio de mi tío, ahí hacía mis tareas y aprendí, desde 
pequeña, el manejo y la gestión de una escuela.   
 
¿Qué mensaje daría a la familia El Pinar? 
El primer mensaje es para ustedes, deseo de corazón 
felicitarlos porque a pesar de la adversidad hemos 
seguido adelante, eso es resiliencia, eso es fortaleza, no 
perder el ánimo, no ser derrotista. ¿Es una pandemia? 
Sí. ¿Compromete la vida? Sí. ¿La pone en riesgo? Sí. 
Pero la característica del ser humano es asumir retos y 
superarlos. Hoy tenemos la inmensa responsabilidad 
con el cuidado de la salud, cuidar mi salud es cuidar de 
la salud de otros. 
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¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a la promoción 
Beatus Ille con respecto a su futuro? 
El mensaje es que miren hacia adelante, aligeren su 
mochila, no carguen rencores, no carguen resentimientos, 
no vivan mordiendo penas pasadas, no vale la pena. 
Visualicen sus metas, sueñen con ellas, vayan por ellas. 
Lleven bonitos recuerdos por la vida, expriman sus años y 
saquen lo bueno de ellos y quédense con eso. Cuando te 
pregunten ¿cuál es tu peor recuerdo?, puedas responder 
“Ya lo olvidé, no lo recuerdo. Pregúntame cosas felices”. 
Llénense de eso, pero eso sí, siempre saquen una lección 
de cada vivencia o experiencia.  Ámense, porque cuando 
uno se ama, se protege y se valora y no permite que nadie 
le haga daño. Otra lección de vida es que no hay nada, 
nada, nada más valioso, que la familia. A la hora que uno 
está derrotado, que estás acabado, a la hora que te pasan 
las peores cosas, ahí está tu familia, tus padres, tus 
hermanos. Ellos son lo más valioso del mundo. 

Otro mensaje es que sean agradecidos con sus 
profesores porque de todos han aprendido algo, la 
gratitud es la memoria del corazón. Estoy orgullosa de 
la promoción y de lo que están logrando. Ahora, 
quisiera extender un compromiso con ustedes, quiero 
reunirme el próximo semestre y tener una 
conversación familiar, abierta, cercana, donde 
ustedes me pregunten algo y que podamos conversar 
de mil cosas. Encantadísima de tener este 
conversatorio con ustedes, sepan que los quiero 
mucho y creo que la mejor manera de demostrarlo es 
haciendo que ustedes reciban la mejor educación que 
es el esfuerzo de cada día de sus profesores y de 
quienes estamos a cargo de dirigir el colegio.  
 
Gracias, Miss Mariela, por brindarnos su tiempo, 
nosotros estamos felices de su liderazgo en el colegio 
y hemos disfrutado de aprender junto a usted en 
esta entrevista.  
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Día de la Madre y día del Padre: 
      Maestros de vida: hoy más que nunca  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

elebrar a mamá y a papá siempre ha sido una fiesta en nuestra 
institución. Por este motivo, a través de las pantallas hemos rendido 

un pequeño homenaje a nuestros maestros de vida para decirles cuán 
importantes son para nosotros y cuánto los queremos.  

Aquí les compartimos algunas fotos de cómo celebramos su día. 

 

C 
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¡Feliz día, mama! 
Gracias por ser la mejor mamá 
del mundo y por darme mucho 
amor. 
En este día especial quiero 
darte un gran abrazo y decirte 
cuánto te amo y agradecerte 
por todo lo que haces por mí y 
mis hermanos. 
Eres lo mejor que tengo en la 
vida. 
Te amo mucho. 
 
 

¡Gracias, mama! 
Gracias, mami, 
por cuidarme, 
alimentarme, 
engreírme y 

amarme. 
¡Te amo, mami! 

 
 

Mamá, hoy es tu día y pienso 
¿qué hice para tenerte conmigo? 
Fue el destino. A veces, la vida 
golpea y mucho y, cuando eso 
ocurre, me doy cuenta que, en 
cada golpe, tú eres mi escudo.  
Ahora creo que nunca estaré sola 
en este mundo tan grande. Eso 
me da felicidad y confianza. 
¡Gracias por todo, mamá, y feliz 
día! 
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Saludos virtuales: 
Miss Kenny: https://drive.google.com/file/d/1K1t47EwfcGb_QoBAvUP6W79PP5PFSzKa/view?usp=sharing  
Miss Stefanie: https://drive.google.com/file/d/1ZRJfvtT4u_DkZ4emD97xeBlS3QZzH8my/view?usp=sharing  
Miss Margoth: https://drive.google.com/file/d/1gb7vTGIJMShNJXm6K73KmGcuAgGBcFRM/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1K1t47EwfcGb_QoBAvUP6W79PP5PFSzKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRJfvtT4u_DkZ4emD97xeBlS3QZzH8my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gb7vTGIJMShNJXm6K73KmGcuAgGBcFRM/view?usp=sharing
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Ivonne Flores Galarreta 

Psychology Coordinator 

     
  Charlas a padres de familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Luciana Olaza Ariana Valverde 

M 
 
H 

Durante el confinamiento es importante establecer una buena comunicación, crear un clima de confianza y 
saber apoyarnos como familia.  
 

 
En los grados 10 y 11, la charla “¿Cómo apoyar a mi hijo 
en su elección profesional?” estuvo dirigida por el Lic. 
Alfredo García Casique, catedrático de la Universidad 
Nacional Federico Villareal y la Universidad Continental, 
especialista en modificación de la conducta y conocedor 
del desarrollo de las habilidades blandas para un futuro 
exitoso. 
 
La Lic. Katherine Moreno Villacorta dictó la charla 
“Desarrollando habilidades socio emocionales en familia” 
para los grados 1 y 2, brindando estrategias de interacción 
y socialización dentro de la familia, en la que, respetar 
turnos, saber escuchar, identificar y expresar las 
emociones, favorezca un clima de armonía y convivencia 
entre todos los miembros de la familia. 
 
“Educando desde el amor” fue el título de la charla para 
los grados 3 y 4, a cargo de la psicóloga Betzabé Chávez 
Rodríguez. Del mismo modo, a los padres de grado 5, la 
Lic. María Dueñas Villacorta, presentó la charla “¿Cómo 
fortalecer la personalidad de mi hijo?”. Ambos temas 
enfatizaron lo importante que es el autoconcepto y la 
autoestima desde los primeros años de vida y cómo se 
forma desde la familia.  
 
En el nivel de Inicial se profundizó sobre la importancia de 
las rutinas, hábitos y la expresión de las emociones con la 
exposición de la psicóloga Deysi Yupari Espinoza.  
Para los grados 8 y 9, la psicóloga Orietta Leveratto 
Cadenillas, nos brindó la charla “La comunicación en la 
familia en estos tiempos de pandemia”, se reflexionó 
sobre cómo orientar  y  cómo  establecer  una  comunica- 

de confinamiento. Nos explica, además, cómo estas 
charlas están ayudando a las familias. 
  
Buenos días, Miss Ivonne, ¿cuál es el propósito de las 
charlas y cómo se eligió la temática? 
El propósito principal de las charlas es brindar 
orientación y estrategias a los padres de familia sobre 
cómo sobrellevar la situación actual en sus hogares, 
generando emociones positivas que ayuden a mejorar 
la dinámica familiar. 
Para elegir la temática programamos reuniones del 
departamento de Psicología con el Consejo Directivo. 
Primero, identificamos las necesidades e intereses de 
nuestros padres de familia. Luego, invitamos a 
especialistas para dictar los distintos temas. 
Finalmente, elaboramos un cronograma de fechas e 
invitamos a los padres de familia a las charlas 
virtuales. 
Lo más grato ha sido la aceptación y asistencia a estos 
encuentros. 
 
¿Qué tipo de especialistas dirigen estos 
conversatorios y cuáles son los temas tratados? 
Los especialistas que han dirigido estos 
conversatorios son psicólogos y educadores con vasta 
experiencia profesional, quienes se ofrecieron 
generosamente a dictar temas enfocados al 
desarrollo socioemocional. 

iss Ivonne nos comenta la importancia del 
primer ciclo de charlas y nos invita a una 
reflexión sobre los efectos de la situación. 
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ción asertiva con los adolescentes y crear un clima de 
confianza con ellos que les permita a los padres conocer 
sus temores y sus sentimientos para poder acompañarlos. 
Finalmente, “Cómo corregir sin dañar las emociones” fue 
el tema que brindé a nuestros padres de grado 6 y 7, 
reflexionando sobre la importancia de la disciplina 
positiva en el desarrollo emocional de los niños y jóvenes.    
 
¿Qué situaciones de aprendizaje han podido rescatar las 
familias en este tiempo de emergencia sanitaria? 
Lo primero que las familias han podido rescatar es la 
adaptación frente a una situación inesperada y aprender 
a resolver conflictos surgidos durante el confinamiento 
creando un entorno de afecto, de solidaridad, de 
confianza y de apoyo entre padres e hijos. Además, en los 
diálogos desarrollados  dentro  de las charlas se ha obser- 
 

vado padres resilientes que, desde el amor, apuestan 
por superar las dificultades, surgir en equipo y avanzar 
juntos. 
  
¿Qué otras actividades se han programado para la 
segunda mitad de año? 
Se ha programado un segundo ciclo de charlas para el 
tercer bimestre. Ya estamos coordinando con los 
profesionales, evaluando la temática y los horarios. La 
vía de comunicación será a través de la página web y 
Facebook del colegio. Haremos la convocatoria con 
anticipación para tener la misma o mayor acogida que 
en este primer ciclo de charlas. 
  
Muchas gracias, Miss Ivonne, por su disponibilidad y 
por esta grata entrevista. 
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HUARAZ, MI 

PUEBLO HERMOSO 
í

 
Huaraz es el nombre 
de mi pueblo hermoso, 
lugar paisajístico, 
donde queda mi colegio prestigioso. 
 
 A mis profesores y amigos 
les dedico este pequeño fragmento, 
hoy estamos distantes, 
pero con el mismo sentimiento. 
 
En estos tiempos lo más importante 
es cuidarnos entre todos, 
es una situación chocante, 
pero saldremos todos adelante. 
 
En estos momentos difíciles 
aún existen personas gentiles 
que como lo inmenso del mar, 
tienen su corazón para dar. 

Creaciones literarias 

Un poema expresa a través de emociones como perciben los niños el 
mundo. 

 

A continuación, les invitamos a leer estos versos hechos en la clase de Español.  
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NUESTROS HÉROES  

Héroes que salvan vidas. 
Héroes que sin descanso trabajan. 

Héroes que brindan ayuda con sus manos adoradas. 
Héroes que hacen que los enfermos resurjan. 

 
Los doctores ayudan y acompañan, trabajan y 

atienden, se sacrifican. 
Los doctores ríen y lloran, sufren y aman 

y su rostro de dolor y de tristeza guardan. 
 

Al ver que este virus mata sin compasión 
siento una tristeza que me destroza en el corazón 

y mis lágrimas caen como una catarata por mis ojos 
y recorren mi cara como ríos. 

 
Como ángeles del cielo aparecen los doctores en los hospitales, 

con cabellos dorados que parecen trigo al sol, 
para salvarnos de esta enfermedad que parece una maldad, 

son súper héroes que aparecen como luz en la oscuridad. 
 

SALDREMOS ADELANTE 

Ya volverán los abrazos 
de tus fuertes brazos, 

los besos dados con calma 
y que llegan hasta el alma. 

  
Si sientes que pierdes las partidas,  

si sientes que duermes en soledad, 
si sientes que se te cierren las salidas 

y que tienes miedo del silencio. 
  

Si sientes que no puedes más, no te preocupes. 
Con soñar, orar y llamar alcanza, 

y dejar que sea el amor 
el que incline la balanza. 

  
Saldremos adelante algún día, 
en lo profundo de mi corazón 

siento que así será, 
saldremos adelante juntos, algún día. 
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ALEGRÍA 

 
 La alegría es como un libro. 
Un libro que yo leía                                                                                                                               
cada noche cuando dormía. 
 
 Cuando me levantaba por las mañanas, 
al espejo yo me veía 
y mi enojo no aparecía, 
porque mientras que dormía, 
mi enojo lo absorbía. 
 
 Yo no sabía cómo se hacía. 
Cada vez que me despertaba, 
una canción yo cantaba 
sobre los buenos días 
con armonía, alegrando mi día. 
  
La alegría es un virus, 
un virus que se contagia, 
una enfermedad que se propaga. 
Y se contagia con una risotada. 

UNA SEÑORITA 

Por Mirelly Baca 
Hay una sorpresa 
tan bonita como la primavera 
es una señorita 
que inspira belleza. 
 
Sus ojos brillan como unas perlas, 
tan bonita es ella 
como las estrellas 
su cuerpo parece mil diamantes, 
brillando en los siete mares. 
 
Cuando sale de casa, 
su mirada alza, 
sonríe al ver una rosa 
tan bella como ella. 
 
Una señorita tan bella, 
fuerte como la marea, 
es capaz de impresionar a la realeza 
con su belleza y fineza 
hasta puede ser una princesa. 
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     Saludos a la Promoción 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 2020: 

Por Carlos Tirado 
Me siento muy alegre y emocionado de ser uno de sus docentes. Para mí es sumamente importante ser profesor 
de la Promoción 2020, pues me da la oportunidad de seguir cumpliendo uno de los sueños más importantes: 
aprender de mis alumnos y renovar mi afición por el idioma; en especial, por la lectura y escritura de textos 
literarios. 
 
En el colegio, yo tenía dificultades tremendas para expresarme de manera oral y gracias a la hermosa experiencia 
de la lectura, pude superar esta dificultad. Ahora animo a otras personas a leer más y mejor. Por ello, con una 
voz quedita y fraterna, les recomiendo que cada día lean algo, lean siempre, lean lo que les gusta. 
De eso se trata quizá uno de los mejores placeres que la vida nos puede donar: acercarnos a los libros, ya que ahí 
encontraremos valiosas respuestas a las interrogantes que solemos tener y, más aún, en estos tiempos tan 
difíciles e inciertos para millones de personas. 
Les deseo a todos y cada uno de ustedes muchas fuerzas, una renovada esperanza, disciplina para trabajar por 
sus sueños y cada día ser un poco más alegres, responsables, ordenados, sinceros y justos que el día anterior. 
Ustedes son muy jóvenes y recuerden que con salud y amor todo es posible. 
 
Hasta pronto, gracias por ayudarme a seguir apostando por la educación y por la vida. 

 
 

Estimados estudiantes de la  
Promoción Beatus Ille 

Por Melissa Calderón 
 
Este año lo empezaron con mucha emoción: tendremos nuestro viaje, nuestra graduación, este será nuestro 
último año. "Nos va a extrañar”, me decían y tenían razón. Los extraño y los valoro mucho. 
Me siento súper orgullosa de cada uno de ustedes. Veo su esfuerzo y compromiso en sus clases virtuales, entiendo 
que no es fácil y, por eso, los valoro aún más. 
 
Graduarse en medio de una pandemia cambia todos los planes, ¿verdad? ¿Decepción de no tener un viaje de 
promoción?  ¿Pena por no tener una graduación presencial? ¿Una promoción lejos de las aulas, de sus profesores, 
de sus amigos?  Este confinamiento social los obligó a crecer más rápido que otras generaciones y los ha puesto 
frente a sus posibilidades y a sus decisiones ante la vida que les espera, que será muy buena –lo sé– por todo lo 
que están mostrando hoy: fortaleza, cariño, compromiso y gratitud. 
 
Por todo lo que representan para mí, les dejo estos retos: 
1. No tengan miedo, en el Perú hemos superado situaciones más complicadas: enfermedades, terrorismo y 
seguimos luchando contra la corrupción y la pobreza. Estas experiencias nos hacen más fuertes, y así se levanta 
una nueva generación fortalecida, con nuevas y mejores ideas. 
2. Hagan lo correcto, sean respetuosos con los demás y velen por la justicia. 
3. Construyan una comunidad, busquen la unidad, sean parte de nuevos proyectos en mejora de la vida en la 
Tierra, sean defensores de los que no tienen voz, protejan el medio ambiente y guíen al mundo por un mejor 
camino. Confío que ustedes marcarán un nuevo comienzo. 
 
Felicidades, Promoción 2020.  

Han sido hermosos años al lado de ustedes Promoción Beatus Ille, por eso tus maestros con inmenso cariño 
te dedican estos mensajes. 
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“Pregúntate si lo que estás                                  
haciendo hoy te acerca al lugar en el 

que quieres estar mañana”. 
 

Estimados estudiantes: 
Ser profesor de grado 11 es para mí un 

privilegio, pues me da la oportunidad de 
acompañarlos, de conocer, aún más, sus 
fortalezas y de apoyarlos en el uso de la 

tecnología como herramienta 
fundamental en su educación y en sus 
futuros logros. Ustedes están cerca a 

iniciar una nueva y emocionante 
aventura de crecimiento personal y 

profesional; por ello, quiero desearles lo 
mejor en todos los aspectos, alentarlos a 

que crean en sus ideales y no se alejen 
de los buenos principios ni de la familia.  

 
Tampoco olviden a sus compañeros y a 

sus maestros, que siempre nos da gusto 
saber de ustedes y de volverlos a ver. 

¡Muchos éxitos! 
Con aprecio, emoción y cariño, 

 

Teacher de I.T. 

 
 
 
 
 
 
En este corto tiempo, he tenido el gusto de 
acompañarlos, conocerlos y escucharlos. 
Esto me ha permitido descubrir la fuerza 
interior que poseen para ir por aquello que 
les apasiona y enfrentar cualquier desafío. 
En el mundo encontrarán obstáculos, pero 
estoy seguro que aprovecharán cada 
experiencia para crecer como personas y 
profesionales. 
Quiero agradecerles por su compromiso 
diario expresado desde sus hogares en 
cada reunión virtual y con cada proyecto 
presentado. Ustedes jóvenes, nos regalan 
sueños de esperanza y confianza en el 
futuro. Son ustedes quienes escribirán la 
siguiente línea de la historia con sus 
propósitos y sé que serán capaces de 
alcanzar todo lo que se propongan en la 
vida. 

               

Teacher de Matemática 
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Estimados estudiantes de la Promoción Beatus Ille: 
 
Estas líneas son de aprecio y cariño a una promoción que ya pronto pasará a formar parte 
del grupo de estudiantes universitarios. Los animo a continuar en la senda de la 
formación académica para que con sus logros y esfuerzos puedan llegar a ser 
profesionales exitosos y contribuir al desarrollo de nuestro país, siempre pensando que 
podemos dar más de lo que nos proponemos. 
Ustedes son el presente y el futuro del país, aún les queda camino por recorrer como 
estudiantes del colegio. Sigan practicando la unión, el compañerismo y la ayuda mutua. 
Nunca se olviden del Hacedor que siempre estará a su lado para guiar sus pasos, 
propónganse metas de vida y luchen hasta alcanzarlas e ir construyendo, en ese camino, 
la felicidad.  
Atentamente. 

Miss de Química 

Chicos de la Promoción Beatus Ille, este mensaje es para desearles lo mejor en sus vidas y 
recordarles que ustedes pueden crear el mundo que deseen, si se lo proponen. Todo 
depende de que confíen en que cada uno es único, con una misión que nadie más puede 
realizar. Atrévanse a descubrir tus talentos y capacidades, a fin de aprovechar cada 
oportunidad que la vida les otorgue. 
Siempre estaré feliz de saber de sus logros y de celebrarlos desde donde me encuentre. 
Con cariño, 
 

Spanish Coordinator 
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Queridos estudiantes, han pasado 13 años desde que dieron sus primeros pasos en su 
segundo hogar: su querido Colegio El Pinar. Durante todos estos años, ustedes han ido 
madurando y creciendo hasta llegar a convertirse en unos jóvenes maravillosos, “los 

pericotitos” que son y siempre serán para mí. Con sus curiosidades, travesuras, y buen 
corazón aprendieron a hacerse responsables y a superar las penas y dificultades.  

Ahora les toca poner en práctica estas capacidades. Nunca olviden que los retos les 
ocurren a personas ganadoras y valientes como ustedes que saben desafiar sus 

propios límites. Los animo a emprender y a poner en práctica esas increíbles ideas que 
tienen, pues los sueños son posibles de alcanzar, mientras sepas cuándo despertar y 

comenzar a trabajar por ellos. 
Ya falta poco para culminar el grado 11, no olviden confiar en ustedes y en lo capaces 

que son para lograr sus metas. Dios los bendiga en cada paso que den y recuerden que 
cada uno permanecerá para siempre en nuestros corazones. 

Les deseamos muchos éxitos y, sobre todo, que sean felices. Gracias chicos por formar 
parte de nuestras vidas. 

Con inmenso cariño, 

Teacher José Valencia y Miss Gianni León. 
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Saludos virtuales: 
Teacher Mario Quispe:  
https://drive.google.com/file/d/1HXRZnOw09tDvZutjrF66FYl6_r7oooaJ/view?usp=sharing  
 
Teacher José del Fraro:  
https://drive.google.com/file/d/1bo3DoLHZ8y70UEgTRsQk9RbcUaK4Xewo/view?usp=sharing  
 
Teacher Ricardo Cruz:  
https://drive.google.com/file/d/1DxTDT3_-s-s8kjwu-_aLL5Lo9dr5nSv3/view?usp=sharing  
 
Teacher Miguel Sotelo:   
https://drive.google.com/file/d/1C-dRT4cZ4HXRap2W6OPHQv0rEnSpEAmL/view?usp=sharing  
 
Miss Silvana Ramirez Ruíz: 
https://drive.google.com/file/d/1m_pobUflsHMeJ9dcPMgSMeEDVPpecOqw/view?usp=sharing  
                 
                  

Mis saludos cordiales a cada uno de los chicos de la Promoción Beatus Ille. 
Quiero decirles que sigan sus sueños y hagan todo lo que esté a su alcance para lograr sus 
metas. Falta poco para salir del colegio y tomar las riendas de sus vidas. Quizá se 
encuentren con obstáculos, pero estoy segura que sabrán afrontarlos con creatividad, 
inteligencia, optimismo y responsabilidad. 
No es casualidad haberlos conocido y estoy feliz por ello. 
Dios me los bendiga siempre. 
 
Con mucho cariño, 

Ivonne. 
Psychology Coordinator  

https://drive.google.com/file/d/1HXRZnOw09tDvZutjrF66FYl6_r7oooaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bo3DoLHZ8y70UEgTRsQk9RbcUaK4Xewo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxTDT3_-s-s8kjwu-_aLL5Lo9dr5nSv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-dRT4cZ4HXRap2W6OPHQv0rEnSpEAmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_pobUflsHMeJ9dcPMgSMeEDVPpecOqw/view?usp=sharing
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Ms. Melissa Calderón Ortiz 

Head of Senior Level 

     Stem Club:  
       Innovación más allá de la distancia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ste año, a pesar de la emergencia sanitaria 
nacional, el Stem Club nos da ejemplo de trabajo 
e innovación desafiando la distancia y los 

obstáculos propios del trabajo remoto. A 
continuación, les presentamos esta amena 
conversación que tuvimos con Miss Melissa al 
respecto. 

Buenas tardes, Miss Melissa, ¿cómo está 
funcionando actualmente el STEM CLUB? 

Actualmente, STEM CLUB está activo, en dos horarios 
extracurriculares en modalidad virtual, a través de la 
plataforma de Classroom y UTK, bajo el liderazgo de 
los docentes José Valencia y Francisco Rojas, 
trabajando en equipo con el profesor Miguel Ortega y 
los instructores de UTK. 

STEM 1, a cargo del profesor Miguel Ortega, se reúne 
los martes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. y STEM 2, bajo la 
dirección del profesor Francisco Rojas, lo hace los 
miércoles de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 

¿Qué metas de aprendizaje se ha planteado en este 
año 2020 para el club? 

Este año nos hemos planteado continuar con el Currí- 

E 

Ignacio Alberto 

Nuestro compromiso es acercarnos a la problemática del entorno para resolverla utilizando una innovadora 
metodología basada en la interrelación de la matemática, la ciencia y la tecnología e ingeniería. 

Luis Alcalde 

culo de UTK. 

⮚ Nivel Básico o STEM 1: 
+Introducción a la electrónica/robótica con micro-
controladores arduino. 
+ Diseño en impresión 3D 
+ Proyectos de innovación. 

⮚ Nivel Intermedio o STEM 2: 
+ Arduino II: electrónica con microcontroladores 
Node MCU. 
+ Introducción a la innovación con App Inventor. 
Para la capacitación de nuestros estudiantes 
contamos con el apoyo de instructores 
internacionales de UTK, ellos los apoyan a través de 
sus plataformas y los guían con videos STEM online 
que también fortalecen sus capacidades lingüísticas 
en lengua extranjera (inglés). 
 
Uno de los objetivos del club es el trabajo social, 
¿qué nos puede comentar al respecto? 
Este año, por la cuarentena, el trabajo social en 
beneficio de las comunidades de Huaraz se ha 
detenido. Sin embargo, es bueno compartir con 
ustedes   que   los   proyectos de innovación que se 
están trabajando de manera virtual  se podrán imple- 
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mentar y ejecutar en nuestro colegio en el año 2021 
cuando volvamos a las clases presenciales. Asimismo, 
retomaremos la ayuda visitando a otras comunidades, 
en el 2019 lo hicimos con el poblado de Marcac. El 
compromiso es acercarnos a la problemática del 
entorno para resolverla utilizando una innovadora 
metodología basada en la interrelación de la 
matemática, la ciencia y la tecnología e ingeniería. 

¿Qué es UTK y qué trabajo realiza con el STEM club?  

UTK son siglas en inglés que significa United 
Technologies for Kids. Es una organización sin fines de 
lucro que promueve la educación STEM en diferentes 
países. 

Este segundo año tenemos muchas expectativas y 
metas altas, ya que en el 2019 el Stem Club participó en 
la feria organizada por UTK, y que se llevó a cabo en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, evento que 
contó con la participación de prestigiosos colegios y en 
el que obtuvimos el primer puesto al “Mejor proyecto 
de impacto social”.  Esto nos hace sentir orgullosos de 
nuestros alumnos y comprometidos en formarlos cada 
vez mejor. 

UTK otorga un certificado de estudios con valor 
internacional al tercer año de capacitación STEM, que es 
un gran avance para sus estudios superiores y nosotros 
vamos por ese logro en el 2021. Este será un premio al 
esfuerzo, la perseverancia y la creatividad de los 
jóvenes. 

 

¿Qué mensaje final quiere extender a los estudiantes 
de nuestro colegio? 

El mensaje que quiero extender es que todos los chicos 
de nuestro colegio están invitados a formar parte de 
Stem Club. En el 2021 Stem se dictará como un área 
dentro de nuestra programación curricular desde grado 
seis hasta grado once. Además, desarrollaremos talleres 
con otros colegios, a fin de tener mayor impacto en la 
comunidad.  

Para finalizar, esta entrevista les comento que el 
objetivo de formar este club extracurricular es para que 
los estudiantes pongan en práctica sus habilidades y 
conocimientos, y así, puedan construir sus propios 
aprendizajes. 

A todos les recomiendo aprovechar el tiempo y 
organizar sus horarios para participar de algún taller que 
les ayude a ampliar sus saberes y aplicarlos de manera 
positiva en beneficio de ustedes mismos y de los demás. 

 

Muchas gracias, Miss Melissa, por esta entrevista. La 
pasamos muy bien y le deseamos muchos éxitos en su 
gestión. 
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Silvana Ramírez Ruiz 

Head of Early Year and Lower 

 
 

 
 

  Proyecto El Perú y el Mundo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Analy Rojas Marcelo Narvaez 
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Este proyecto busca conectar todas las áreas pedagógicas y desarrollar las capacidades propias de cada una, 
teniendo como punto de partida contenidos temáticos motivadores que han permitido a los niños y niñas 
convertirse en investigadores y detectives de personajes y escenarios lejanos cuyas huellas aún persisten en 
nuestros días. 

 
ha trabajado en el segundo bimestre en los niveles de 
Inicial y Primaria. Este proyecto busca conectar todas las 
áreas pedagógicas y desarrollar las capacidades propias 
de cada una, teniendo como punto de partida contenidos 
temáticos motivadores que han permitido a los niños y 
niñas convertirse en investigadores y detectives de 
personajes y escenarios lejanos cuyas huellas aún 
persisten en nuestros días. El contenido del proyecto ha 
estado relacionado con la evolución de la humanidad, 
desde el Paleolítico, Neolítico, la historia de China, India, 
etc. La finalidad de este proyecto ha sido generar 
reflexión sobre nuestro caminar por el planeta 
propiciando aprendizajes, comparando situaciones de las 
distintas culturas, creando actividades diversas que han 
sido del agrado de nuestros estudiantes, quienes se 
colocaron distintos anteojos para analizar cada tema 
desde el arte, el deporte, los números y la comunicación, 
obteniendo conocimientos nuevos e interrelacionados 
entre sí. 
 
¿Nos podría comentar un poco más sobre la temática y 
los productos que presentarán los niños a partir de este 
proyecto? 
Claro que sí, chicos. La temática de Inicial dos y tres años 
ha sido los dinosaurios. Los niños de cuatro y cinco años 
han aprendido sobre el Paleolítico y el Neolítico, 
respectivamente. Primer grado investigó sobre Egipto y 
segundo grado, sobre Mesopotamia. Tercer grado 
aprendió sobre la cultura hebrea y cuarto grado sobre los  

 
Buenas tardes, Miss Silvana, ¿Cómo están viviendo 
los niños y maestros esta nueva modalidad de 
trabajo virtual? 
 
Todos estamos aprendiendo poco a poco, es una 
situación nueva tanto para los niños y niñas como 
para los profesores. Buscamos sacar lo positivo y 
aprovechar de la mejor manera todas las 
herramientas tecnológicas para nuestras clases. Creo 
que esta etapa de pandemia ha permitido a los 
estudiantes y docentes refrescar, mejorar y crear 
nuevas formas de aprender y de innovar. Ahora 
estamos frente a una pantalla y la adaptación ha sido 
paulatina. En el primer bimestre nos costó, fue un 
proceso de ensayo-error, desde organizarnos en el 
tiempo, ver qué estrategias usar, aprender a utilizar 
con eficiencia el Screencastify o el Meet. Ahora, ya 
estamos adaptados y podemos avanzar en esta 
modalidad remota dando lo mejor de cada uno de 
nosotros. 
 
¿Miss, Silvana, nos puede compartir en qué consiste 
el proyecto El Perú y el Mundo? 
El Perú y el  Mundo  es un proyecto integrador que se  

os encontramos con Miss Silvana Ramírez, 
Jefa de Inicial y Primaria del Colegio El Pinar 
y estamos listos para iniciar esta entrevista. 
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Para desarrollar este proyecto hemos utilizado 
una serie de herramientas que nos han permitido 
llegar de una manera más fácil a los chicos como: 
PPT, videos, podcast, audiolibros, obras en PDF, 
pizarras interactivas como Jamboards, 
Classroomscreen o plataformas digitales como 
Padlet. Lo que buscamos es sorprender a los 
chicos en casa sesión, a fin de que mantengan la 
motivación y las ganas de aprender y participar. 
 
Usted sabe que este año nuestra promoción se 
gradúa, ¿Les mandaría algún mensaje o 
recomendación? 
 
Por supuesto. Mi recomendación es que sigan 
siempre perseverando por lo que quieren, es una 
promoción bastante linda, súper unida. Sé que 
muchos de ustedes están esforzándose por 
conseguir sus metas, por eso, yo creo que les va 
a ir bastante bien. Mi mensaje es que siempre 
tengan en cuenta que nada en la vida llega gratis 
ni fácil, somos nosotros los que tenemos que 
trabajar por lo que queremos, pero para eso 
tenemos que ser perseverantes, constantes, 
tenemos que organizarnos y creo que es 
momento de poner nuestras prioridades en 
orden, qué es lo que queremos, qué es lo que 
buscamos, no desanimarnos por pequeños 
tropiezos, ya que de ellos también uno aprende y 
crece, tenemos que ver siempre lo positivo de 
cada situación y seguir adelante. El cielo es el 
límite. 
Muchas gracias, Miss Silvana, hemos aprendido 
mucho con esta entrevista. 
Gracias a ustedes por esta oportunidad, y suerte 
en todos sus planes futuros. 
 
Mensaje de la miss Silvana por fiestas patrias: 
https://drive.google.com/file/d/1QMun6RXnabIK4
ICAMPbGHo19wxe8RiG9/view?usp=sharing 

 

persas. Quinto grado conoció y se divirtió con las 
culturas China e India. 
 
Entre los productos puedo nombrar: elaboración 
de dinosaurios con material reciclable, 
elaboración de máscaras, creación de cuentos, 
danzas, poemas, noticias y de guiones de títeres. 
Además, han escrito cartas a personajes de las 
distintas culturas. En Matemática han resuelto 
problemas relacionados con datos numéricos de 
los personajes y ambientes. 
 
Este proyecto ha sido de una inmensa riqueza 
pedagógica, donde cada estudiante demostró sus 
habilidades y talentos. 
 
¿Cuál ha sido el rol de los padres en este 
proyecto? 
El rol de los padres ha sido fundamental y de un 
gran apoyo a los docentes. Nuestros estudiantes 
aún son pequeños y necesitan guía, soporte y 
acompañamiento en esta nueva etapa. Con 
agrado les puedo compartir que papá, mamá, 
hermano mayor o abuelito se convirtieron en 
unos estudiantes más, podría decir que ellos eran 
los más entusiasmados en la elaboración del 
proyecto. Siempre asistiendo puntualmente a las 
clases junto a sus hijos, preguntando, trabajando 
y aprendiendo con ellos. Además, se convirtieron 
en maestros ideando nuevas maneras de 
enseñar, desafiando sus límites, sobre todo, en 
los primeros grados, etapa en que los niños están 
en pleno proceso de lectoescritura. Esta ayuda de 
los padres ha dado tranquilidad a los docentes y 
ha garantizado avances significativos en el 
aprendizaje de sus hijos. 
 
¿Qué herramientas virtuales han utilizado para 
desarrollar este interesante proyecto? 

https://drive.google.com/file/d/1QMun6RXnabIK4ICAMPbGHo19wxe8RiG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMun6RXnabIK4ICAMPbGHo19wxe8RiG9/view?usp=sharing
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Proyecto El Perú y el Mundo 
Galería 

Early years - Lower

El proyecto El Perú y el Mundo fue una hermosa actividad 
educativa que generó escenarios de aprendizaje donde 
nuestros estudiantes se acercaron a las etapas de la Historia 
como investigadores y detectives para poner en juego sus 
competencias y fortalecerlas. 
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 Proyecto CovidAprendo 
Galería 

           Senior

En el Colegio El Pinar la educación no se detiene, antes bien, se ha 
renovado y desde el espacio virtual, los estudiantes de secundaria 
participaron del Proyecto CovidAprendo recogiendo aprendizajes y 
reflexiones sobre el Covid-19. 
  
El propósito general del proyecto es rescatar y asimilar los aprendizajes 
que nos está dejando esta pandemia y reflexionar juntos sobre los 
cambios en nuestro estilo de vida y cómo este hecho está marcando la 
historia del mundo. 
 
Los invitamos a leer y a emocionarse con las creaciones de sus hijos. 
Aquí una muestra de los trabajos. 

https://bit.ly/3jPcSHA 

https://bit.ly/3jPcSHA
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                               Nada nos detiene, 
        seguimos conectados 
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“Estás en 

nuestros 

corazones”. 

 

INICIAL 
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¡Pronto 
estaremos juntos 

de nuevo! 
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“También te 
extrañamos… 

¡y mucho!”. 

P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 
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“Todo esto pasará y volveremos a reír 
juntos”. 

S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I 
A 
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