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El fundador de Colegios Zárate, José Zárate, y Ricardo Morán
firman el convenio que brindará talleres de Rayo en la Botella
al público de Huancayo desde el 2019.

RAYO EN LA BOTELLA
SE UNE EN ALIANZA
CON COLEGIOS ZÁRATE
TRAS ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN 2018
COLEGIOS ZÁRATE OBTIENE
SEGUNDO PUESTO EN CONCURSO
NACIONAL ESCOLAR DEL BCRP
CON VIDEO EN QUECHUA

ALUMNOS VIOLINISTAS
DESLUMBRARON CON LA
ORQUESTA SINFÓNICA DE
ENVIGADO EN COLOMBIA

DELEGACIÓN ESTUDIANTIL
DISFRUTA EXPERIENCIA
CULTURAL EN FRANCIA
GRACIAS A COLEGIOS ZÁRATE
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2018: COLEGIOS ZÁRATE
CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA
CON IMPORTANTES EVENTOS
ACADÉMICOS Y PROTOCOLARES

DESTACADOS PONENTES
NACIONALES EN I ENCUENTRO
POR LA EDUCACIÓN 2018
CENTENARES DE ASISTENTES EN EVENTO
ACADÉMICO DE COLEGIOS ZÁRATE.

“La importancia de la enseñanza de artes”, “El mito
de las carreras con futuro” y “Cómo manejar las
emociones de los hijos” fueron los temas que trataron
Ricardo Morán, David Laurent y Blanca Ramírez en el
primer Encuentro por la Educación 2018, organizado
por Colegios Zárate, cuyo objetivo principal fue ayudar
a los padres a entender y ejercer con éxito su rol en la
formación expandida de sus hijos.

escuchar y comprender mejor al otro”.

El evento, que se realizó el pasado 1 de diciembre en
el campus San Antonio de Colegios Zárate, reunió a
centenares de padres y educadores de Huancayo,
quienes conocieron más acerca de los alcances de la
educación expandida, la innovadora metodología que
promueve y aplica esta institución desde hace algunos
años con excelentes resultados.

Finalmente, la conocida conductora radial y coach Blanca
Ramírez se presentó en una cabina de preguntas al
aire, donde brindó consejos y despejó las dudas de los
padres y docentes relacionadas con el apoyo emocional
que deben brindarle a sus hijos o alumnos, sobre
todo, en la adolescencia, destacando la necesidad de
otorgarles tiempo de calidad y confianza.

Ricardo Morán, reconocido director y productor de
teatro, cine y televisión, compartió aprendizajes desde
una de sus experiencias exitosas: el desarrollo de
habilidades blandas mediante talleres artísticos. “Tener
buenos estudiantes y buenos profesionales no es
posible si no formamos antes buenas personas”, señaló
Morán. Asimismo, recalcó que “los talleres de arte
sirven para mucho más que enseñar arte: ayudan a las
personas a ser mejores, más seguras, más empáticas, a

Tal como lo señaló Jessica Ventura, directora de Colegios
Zárate, el Encuentro por la Educación se realizará todos
los años y forma parte de las actividades que vienen
desarrollando con el objetivo de elevar los estándares de
la educación en Huancayo, promoviendo el uso de una
metodología de formación expandida que ya no se limite
a las enseñanzas impartidas en un aula y que permita
dotar a los estudiantes de herramientas creativas e
innovadoras que les ayuden a cambiar la historia.

Por otro lado, David Laurent, especialista en economía
conductual y socio de La Neurona Reina, resaltó que las
carreras “del futuro” están, precisamente, en el futuro
y que tal vez ni siquiera existen hoy. “Las verdaderas
carreras con futuro son aquellas que hacen felices a las
personas y las ayudan a cumplir un propósito”, resaltó.
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ALUMNOS OBTIENEN SEGUNDO
PUESTO EN CONCURSO
NACIONAL DEL BCRP
VIDEO TRADUCIDO AL QUECHUA
DESTACÓ ENTRE 500 PARTICIPANTES.
“Allin illay aypunakuy” (Regulando la economía),
video realizado por tres alumnos de Colegios Zárate,
ocupó el segundo lugar en el XIII Concurso Escolar de
Videos, organizado por el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP), cuyo tema principal fue el papel
del BCRP en la economía, el mismo que convocó
alrededor de 500 instituciones educativas a nivel
nacional.
Con este trabajo audiovisual, los alumnos Tatiana
Carrera, Alexandra Pomachahua y Alberto Patiño,
junto a su asesor, el profesor Agapito Trucios,
propusieron el desarrollo de la cultura de inteligencia
económica financiera, así como la comprensión
y difusión de las funciones reguladoras del BCRP
para el equilibrio de nuestra economía en el proceso
inflacionario.
Tras superar la primera fase del concurso, en el mes
de octubre, nuestros representantes pasaron a la final,
junto a colegios de Cusco y Piura. Con este logro, la

delegación zaratina se hizo acreedora de laptops y un
proyector para el colegio.
La premiación se desarrolló en la sede central del
BCRP, en Lima, hasta donde viajaron los escolares
acompañados de la directora de Colegios Zárate,
Jessica Ventura Yupanqui, y el docente asesor, Agapito
Trucios Romaní, quienes saludaron la iniciativa del
banco por organizar este tipo de concursos y recordar
que en Colegios Zárate, precisamente, se brinda
una educación expandida que desarrolla aptitudes
económicas y pensamiento crítico analítico en los
estudiantes. “Estamos orgullosos de nuestro equipo
por dejar en alto a nuestra institución y a la región
Junín”, resaltó la directora.
El jurado calificador estuvo integrado por el presidente
del BCRP, Julio Velarde Flores, el ministro de Educación,
Daniel Alfaro y Guillermo Díaz, economista principal del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
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RAYO EN LA BOTELLA
DICTARÁ TALLERES EN
COLEGIOS ZÁRATE GRACIAS
A RECIENTE CONVENIO
ARTE Y CIENCIA DIVERTIDA EN
HUANCAYO DESDE EL 2019.
El pasado 1 de diciembre se realizó el primer Encuentro por
la Educación 2018, organizado por Colegios Zárate en la
ciudad de Huancayo. Como parte de este importante evento
se firmó el convenio entre Colegios Zárate y Rayo en la
Botella, el mismo que posibilitará que los talleres artísticos
y de ciencia desarrollados por Ricardo Morán se dicten en
esta ciudad.

“Nos sentimos muy felices, porque Huancayo es la primera
ciudad fuera de Lima a la que estamos trayendo los Talleres
de Rayo en la Botella y acercando la posibilidad a un nuevo
público de desarrollar sus habilidades blandas a través del
arte”, manifestó Ricardo Morán, quien además participó
como expositor en el Encuentro por la Educación.

Por su parte, José Luis Zárate, presidente y gerente general
del Grupo Zárate Verástegui, resaltó la importancia de esta
alianza y de la enseñanza del arte como vehículo para el
desarrollo de habilidades fundamentales. “Este convenio
reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de nuevas
formas de enseñar y de aprender, no solo para nuestros
estudiantes, sino para toda la comunidad”, indicó.
Los talleres se dictarán en el campus San Carlos de
Colegios Zárate desde el 7 de enero de 2019 y estarán
abiertos no solo a alumnos de esta institución, sino también
al público en general.
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CORO DE COLEGIOS ZÁRATE PRIMER
LUGAR EN “NUEVA ACRÓPOLIS”
MÁS DE 36 COLEGIOS SE PRESENTARON
EN CONCURSO DE MÚSICA.

Con una impecable presentación a cargo de la maestra de canto,
Melany Vega Quintana, el coro de Colegios Zárate ocupó el primer
lugar en el concurso de música “Nueva Acrópolis”, en el que destacó
entre 36 colegios de la ciudad de Huancayo.
“Nuestras alumnas se prepararon por dos meses y dominaron
varias canciones, en especial las letras de ‘Ave María’, del
compositor Dante Landeo, y ‘Hazme un instrumento de tu paz’, un
cover del repertorio religioso”, indicó Vega.
Cabe resaltar que la presentación del coro inició con una canción con
acompañamiento musical y culminó a cappella, demostrando así el
gran talento de cada una de nuestras alumnas.
Este logro demuestra la importancia que tienen las habilidades
blandas en la formación expandida de Colegios Zárate, cuya
metodología de enseñanza se centra en las capacidades y talentos
de cada estudiante a través de talleres gratuitos que forman parte de
la malla curricular del colegio.
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PADRES E HIJOS
DEBATIERON EN
OPEN DOORS 2018
SOBRE ELECCIÓN DE
CARRERA PROFESIONAL.
La elección de una carrera profesional es una decisión importante y
compleja, porque influye en el futuro de los jóvenes. En este proceso,
es común que los padres intenten decidir por sus hijos, haciéndolos
sacrificar, muchas veces, su vocación

que también amplió el conocimiento de los padres respecto al apoyo
que deben darle a sus hijos en esta etapa.

Por ello, Colegios Zárate generó un espacio de debate entre padres
e hijos durante el Open Doors Zárate 2018, en el que ambas partes
tuvieron la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista.

Los padres de familia felicitaron a Colegios Zárate por promover
actividades que desarrollen temas complejos como la orientación
vocacional de sus hijos y por prepararlos para resolver las dudas
y los problemas que conlleva el proceso de elección de su carrera
profesional.

Los estudiantes, quienes también participaron en el Torneo Nacional
de Debate, defendieron con argumentos sólidos por qué deben ser
ellos quienes elijan la carrera que estudiarán. La actividad sirvió no
solo para demostrar las habilidades en oratoria y argumentación que
han desarrollado los alumnos como parte de su preparación, sino

Por otro lado, los docentes Walter Ureta Aguilar y Pedro
Ricce Santos resaltaron que este tipo de debates se realiza
constantemente en Colegios Zárate con la finalidad de incentivar la
investigación y la facilidad de expresión oral en los estudiantes como
parte de la formación expandida que reciben en esta institución.
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ALUMNOS DE COLEGIOS ZÁRATE
RECIBEN CLASES EN FRANCIA
GRACIAS A CONVENIO DE
INTERCAMBIO ACADÉMICO.

En Colegios Zárate la educación
no tiene fronteras. Un grupo
de alumnos de 8.° y 9.° grado
viajaron a París, Francia, para
recibir clases y conocer lo mejor
de la Ciudad de las Luces gracias
a un programa de intercambio
académico en convenio con la
International School of Paris.
Para disfrutar de esta
experiencia los estudiantes
Ryumi Takagi Gabitova, Valery
Rosas Camayo, Luis Zárate
Medina, Patricia Cajacuri
Torrejon, Abigail Panez Poma
y Sergio Ponce Bravo fueron
evaluados en todas las áreas
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y, particularmente, en el
dominio del idioma francés,
posteriormente tuvieron una
entrevista personal en donde
se validaron sus capacidades
comunicativas y de convivencia.
Durante su estadía, los
estudiantes compartirán clases
regulares con alumnos de la
International School of Paris y
visitarán los más importantes
monumentos parisinos que
forman parte del patrimonio
cultural de la humanidad, tales
como la Torre Eiffel, el Arco del
Triunfo, el Museo de Louvre, el
Palacio de Versalles, entre otros.

ORQUESTA FILARMÓNICA DESLUMBRÓ
CON MÚSICA PERUANA EN COLOMBIA
EN CONCIERTO DE GALA BINACIONAL EN ENVIGADO.
Con el objetivo de intercambiar experiencias
culturales y expandir el nivel musical de
la región, dos alumnos de Colegios Zárate
viajaron a Medellín, Colombia, junto con la
orquesta filarmónica, de Huancayo para
participar en el Encuentro Binacional de
Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles
realizado en la Municipalidad de Envigado en
Colombia.

interpretaron temas como Tierra querida y
un mix del Grupo Niche.

Los escolares tuvieron la oportunidad de
participar en ensayos y talleres durante
tres días, mejorando y reforzando sus
conocimientos y didáctica musical de la
mano de un maestro especialista de la
Red de Escuelas de Música de Envigado
Asimismo, compartieron escenario con
músicos colombianos, quienes se deleitaron
con la música peruana, que incluyó valses,
huaynos y ritmos de la selva, mientras
que los anfitriones del país cafetero

“El viaje fue importante, porque pudimos
convivir con otras costumbres y nos
permitió llevar experiencias conductuales
y culturales, lo cual es gratificante para el
colegio, que les brinda a sus estudiantes
la oportunidad de conocer otros países
y compartir su talento”, enfatizó Dennis
Collazos. Por su parte, Adrián Salomé y Nicol
Ramos saludaron la iniciativa y el apoyo
brindado por Colegios Zárate, ya que se
preocupan por su superación.

La delegación de nuestros Colegios Zárate
estuvo integrada por los alumnos Adrián
Salomé Solís, Nicol Ramos Aquino y los
docentes Dennis Collazos Cuyubamba, del
taller de cuerdas, y Melany Vega Quintana,
responsable del coro del colegio.
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Contáctanos:
Campus San Carlos:
Av. San Carlos 370
Tel.: (064) 23 2033 / (064) 23 6792

#25AñosColegiosZárate

Campus San Antonio:
Cruce Paseo del Campo con jirón Jacarandá
Tel.: (064) 23 2033 / (064) 23 6792, anx. 151

