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COLEGIOS ZÁRATE CELEBRÓ 26 AÑOS
BRINDANDO UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

Colegios Zárate en la
vanguardia del
sector educación

Moderna
infraestructura
contribuye al desarrollo de
innovadora metodología.

Proceso Enseñanza
- Aprendizaje
La comunidad educativa de Colegios Zárate celebró
el vigésimo
sexto
aniversario
de
creación
institucional junto a su patrona, la Virgen de Fátima.
Esta ocasión sirvió para renovar el compromiso de
brindar una educación basada en valores para la
formación de buenos ciudadanos.

Educación a la Parisienne
Alumnos de Colegios Zárate viajan a
Francia gracias a convenio.

Mejoras en la calidad educativa
apuntan a la acreditación ante
el SINEACE

I Encuentro por la
educación Zárate
Evento de Colegios Zárate estuvo
dirigido a padres y docentes
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Celebremos!,

cumplimos 26 años.
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Los colegios Zarate cumple 26 años y hay
que celebrarlo. No son necesarias muchas
palabras pues este número está dedicado
íntegramente a recoger experiencias y
hechos ocurridos este último año.
Existe una frase que me agrada repetir a
menudo “Hoy empieza todo”, pues explica
muy bien lo que supone la vida en un
colegio. Durante el día siempre acontecen
muchas cosas y siempre surge la
sensación de que algo nuevo ha aparecido
y de que las fórmulas del día anterior ya
no sirven.
Durante estos 26 años han pasado muchas
cosas. La sociedad se ha transformado en
muchos aspectos, los estudiantes de
entonces no son lo de ahora, la esperanza
de que la educación es la fuerza
transformadora y activadora de un mundo
mejor, ha quedado en arte desactivada
ante un mundo cada vez mas globalizado
en el que prima una sobre carga de
información frente a una escasez de
verdaderos conocimientos.
Los retos a los que nos enfrentamos son de
tal magnitud que solamente cabe adoptar
la postura de que cada día comienza de
nuevo la tarea. Que no estamos haciendo
casas sino colaborando en hacer buenos
ciudadanos y buenas personas.
Sin la colaboración de la familia esto
resulta muy difícil, por no decir imposible.
Por esa razón en nuestro colegio
trabajamos por la innovación educativa,
por hacer posible que los estudiantes
salgan mejor formados para una sociedad
que les va a pedir ser competentes en la
resolución de problemas, en el trabajo
colaborativo y en la disposición para los
cambios – adaptabilidad. La sociedad es
más compleja y la educación también la
ha de ser. No sirven las fórmulas mágicas.
Hoy empieza todo, hoy seguimos
trabajando para cambiar la historia.

Jessica Ventura Yupanqui
DIRECTORA
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Elevamos el estándar de la educación:
ampliación del campus San Antonio
Moderna infraestructura contribuye al desarrollo de innovadora metodología.

Con el propósito de convertirse en uno de
los mejores centros educativos a nivel
nacional, este 2019 Colegios Zárate
recibe a un promedio de 350 estudiantes
con una moderna infraestructura que
expresa su propuesta educativa.
Ubicado en el distrito de El Tambo y a
solo 10 minutos del centro de la ciudad,
una imponente infraestructura rodeada
de áreas verdes acoge a los alumnos del
tercero, cuarto y quinto grado de
secundaria.
La nueva sede institucional que abarca
más de seis mil metros cuadrados, en la
actualidad tiene dos pisos, nueve aulas
hexagonales,
área
administrativa,
comedor, biblioteca, sala de docentes,
área psicológica, enfermería y recepción.
Asimismo, cuenta con un patio de
recreación, losa deportiva para vóley y
básquet y un campo de fútbol con grass
sintético.
A través de este diseño arquitectónico,
Colegios Zárate hace tangible la
metodología de enseñanza, convirtiendo
a las aulas hexagonales en el universo
del conocimiento y el aprendizaje unido
al trabajo en equipo.

Estas características diferenciadoras colocan a Colegios Zárate en
la vanguardia del sector educación, siendo uno de los colegios
más importantes de la región y encaminándose a ser uno de los
mejores del país.
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mil m2 dedicados a
la enseñanza.
aulas hexagonales.
pisos tendrá la
construcción final.
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Docentes capacitados para fortalecer
el proceso Enseñanza - Aprendizaje
Yo recibí una educación tradicional, por lo que me siento contenta y
orgullosa de que Colegios Zárate tenga la perspectiva de una
educación moderna con características y estrategias propias

Para atender con mayor precisión las
necesidades de sus alumnos, Colegios
Zárate
inició
su
Programa
de
Actualización Docente, que durante este
año tendrá 5 importantes capacitaciones
para la mejora contínua del proceso
enseñanza-aprendizaje.sssssssssssssssss
La
primera
jornada,
denominada
“Evaluación formativa”, estuvo a cargo de
Fanny Poblete Robles, especialista del
Ministerio de Educación. Durante la
capacitación, los educadores aprendieron
a reconocer las dificultades en el
aprendizaje de sus alumnos para
ayudarlos a mejorar su rendimiento,

además de identificar las evidencias del
aprendizaje y su correcta evaluación.
Jessica Ventura, directora de Colegios
Zárate, señaló que durante el año se
realizarán
diversos
talleres
de
capacitación en habilidades blandas,
gestión, pedagogía y tecnologías de la
información, temas que fortalecerán su
innovadora metodología.
Cabe resaltar que, actualmente, Colegios
Zárate se encuentra en proceso de
acreditación ante el Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE).

Destacados ponentes nacionales en el
I Encuentro por la Educación
Ricardo Morán, David Laurent y
Blanca Ramírez fueron los ponentes a
cargo del primer Encuentro por la
Educación 2018, organizado por
Colegios Zárate, con el objetivo de
ayudar a los padres a entender y
ejercer con éxito su rol en una
formación expandida, la innovadora
metodología que promueve la
institución.

El Encuentro por la
Educación se realizará
todos los años en
Colegios Zárate.
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Ricardo Morán, reconocido
director y productor de
teatro, cine y televisión,
destacó la importancia del
desarrollo de habilidades
blandas mediante talleres
artísticos. “Tener buenos
estudiantes y buenos
profesionales
no
es
posible si no formamos
antes buenas personas”,
señaló Morán.

Por su parte, David
Laurent, especialista en
economía conductual y
socio de La Neurona Reina,
resaltó
que
“las
verdaderas carreras con
futuro son aquellas que
hacen
felices
a
las
personas y las ayudan a
cumplir un propósito”.

Finalmente, la conocida
conductora radial y coach
Blanca Ramírez se presentó
en una cabina de preguntas
al aire, donde brindó
consejos a los padres y
docentes relacionadas con el
apoyo emocional que sus
hijos o alumnos necesitan,
sobre
todo,
en
la
adolescencia.
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Educación a la Parisienne
Alumnos de Colegios Zárate viajan a Francia gracias a convenio.

Cada año alumnos de 8.º y 9.º grado de Colegios Zárate tienen la
oportunidad de viajar a Francia, para recibir clases en francés y conocer lo
mejor de París como parte del programa de intercambio académico en
convenio con la International School of Paris.

Durante su estadía, los estudiantes
compartieron clases regulares con alumnos de
la International School of Paris y visitaron los
más importantes monumentos parisinos, como
la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Museo de
Louvre, el Palacio de Versalles, entre otros.

Ciencia divertida con Ricardo Morán
Show de “Experimentores” en Colegios Zárate.
Decenas de alumnos de los
talleres Rayo en la Botella de
Colegios Zárate descubrieron
cómo se producen las reacciones
químicas a través de la presión del
aire, el gas, el humo y el fuego
durante una muestra del show
“Experimentores”, el cual fue
dirigido por Ricardo Morán.
En
el
evento,
que
duró
aproximadamente una hora, el
popular director de “Yo Soy”,
despertó en los niños el interés
por la ciencia realizando curiosos
experimentos cuyos resultados
pueden apreciarse en diferentes
circunstancias de la vida diaria.
Asimismo, destacó el interés de
Colegios Zárate por promover el
desarrollo artístico y cultural de
los niños y jóvenes, siendo la
primera institución educativa
privada que, a través de un
convenio, trajo a Huancayo el
show de “Experimentores” y los

3

Boletín Zárate 2019

Carpeta pedagógica en
físico y digital para
maximizar objetivos

Música
peruana
sonó en
Colombia
Alumnos de Colegios
Zárate se presentaron en
Encuentro Binacional de
Orquestas Sinfónicas

Testimonios
El desarrollo de clases con objetivos
claros y que permitan un aprendizaje
más efectivo está planificado en la
carpeta pedagógica que tiene cada
docente de Colegios Zárate, instrumento
que contiene la programación anual de
actividades, objetivos, metas y evidencias
de las sesiones de aprendizaje.
Para el coordinador académico del nivel
secundaria, Luis Mirones, los resultados
que se pueden obtener con la conducción
de
una
carpeta
docente
son
verdaderamente efectivos porque no solo
pueden estar dentro de las aulas,
también interactuando con la comunidad,
considerado el aprendizaje expandido,
uno de los pilares de Colegios Zárate.
Por otro lado, la carpeta docente también
tiene una versión digital que se encuentra
en la plataforma SieWeb de Colegios
Zárate, en la cual se guardan la
programación anual, bimestral, objetivos,
matriz de competencias, objetivos y las
sesiones de aprendizaje diarias. “Esta
información es revisada y supervisada
por la coordinación académica y la
dirección. Uno de los beneficios de la
plataforma digital es que la información
puede ser vista en cualquier momento y
desde cualquier lugar”, señaló el docente.
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“Es un documento que permite
planificar objetivos durante el año,
haciéndolos más cuantificables,
medible y facilitando su monitoreo.
Esta guía está alineada a los principios
y valores del colegio y de los docentes.
Creo que es el alter ego del profesor
que permite colocar en ideal lo que se
quiere lograr en los estudiantes”.
Arturo Mayta Vega, docente de
Francés

“La carpeta pedagógica es un
instrumento necesario que genera
orden en el desarrollo de clases en el
aula y fuera de ella. También tiene un
lado flexible que se acomoda a las
circunstancias y que se puede adaptar
a las formas de aprendizaje que tienen
los alumnos. Su versión digital no solo
contribuye con el medio ambiente,
también es una forma de comunicación
inmediata desde cualquier lugar”.
Walter Ureta Aguilar, docente de
Desarrollo Personal.

Decididos a conquistar al mundo con
nuestra música, una delegación de
estudiantes de Colegios Zárate llegó
hasta Colombia, junto a la Orquesta
Filarmónica de Huancayo, para participar
en el Encuentro Binacional de Orquestas
Sinfónicas
Infantiles
y
Juveniles
organizado por la Municipalidad de
Envigado.
Durante tres días, Adrián Salomé, Nicol
Ramos y los docentes Dennis Collazos,
profesor del taller de cuerdas, y Melany
Vega, responsable del coro de Colegios
Zárate, participaron en talleres y ensayos
donde tocaron una obertura peruana,
conocidos valses, huaynos y música de
nuestra selva.

“Pudimos conocer otras costumbres e
intercambiar experiencias conductuales y
culturales. Eso es gratificante para nuestro
colegio”.
Dennis Collazos, docente

A través de esta inolvidable experiencia,
los estudiantes aprendieron técnicas
instrumentales
colombianas,
enriqueciendo su técnica y destreza
musical.
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Juego de Valores Zárate

Buenos modales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descubre la palabra escondida
1. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.
2. Relación de afecto y simpatía con una persona.
3. Manera de estar colocadas las cosas adecuadamente.
4. Capacidad para obtener el efecto deseado para determinada cosa.
5. Valoración especial que se le tiene a alguien o a algo.
6. Disculpa que se da a otro por una acción considerada como ofensa.

Maneras

Urbanidad

Compostura

Cordiales

Amabilidad

Educación

Cortesía

Modales

Mini Notas

Colegio Zárate se incorpora
a la red Educa+

Espacio exclusivo para los
más pequeños

Colegios Zárate se integró a la
red de colegios privados
Educa+, a través de la cual se
fortalecerán las estrategias
para
mejorar
la
gestión
educativa y administrativa con
una visión de mejora continua,
convirtiéndonos en uno de los
primeros colegios de la región
Junín con este sello de calidad.

Nuestro
espacio
de
psicomotricidad está diseñada
para la interacción con el
entorno y adaptación de los
más pequeños a la etapa
preescolar, desarrollando sus
habilidades
motrices
y
psicológicas con seguridad y
creatividad.

Dioses del Olimpo entregan
libros a estudiantes de
Uñas

Zeus, Ares, Atenea, Poseidón,
Urano, entre otros dioses del
Olimpo, personificados por
estudiantes del quinto año de
secundaria de Colegios Zárate,
llegaron hasta la institución
educativa estatal “Los Andes” el
sector de Uñas, en Huancayo,
para entregar más de 400
libros por el Día del Libro.
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zarateacademia.com
955403296

(064) 236792

Inicio de clases
Huancayo

Chupaca

Jr. Abancay n.° 447
San Carlos
Tel.: (064) 236792

Jr. María Miranda n.°690
I. E. P. Excellentia
Tel.: (064) 583867

3 de junio
1 de julio
2 y 5 de agosto

Colegios Zárate
en línea

Hola, bienvenido a Colegios Zárate

Agréganos a tus contactos:

¿En qué podemos ayudarte?
Me gustaría recibir información sobre
las novedades porfavor
Y también quisiera conocer las
actividades programadas para este
mes.
¡Claro! Ya te agregamos a nuestra
lista de difusión y te mantendremos
al día de nuestras actividades.

¡Gracias!

MÁS
CONECTADOS
EDUCAMOS
MEJOR

947 254 261
Envíanos un WhatsApp
indicando tu nombre completo.
Empieza a recibir nuestra
información más relevante.

