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Muestra tu luz, ilumina al mundo

CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN
Si el Héctor se ha destacado históricamente en algo por encima del común de los colegios, tanto
tradicionales como alternativos y más aún de aquellas edulcoradas propuestas que llegan del exterior
como franquicias y se ofrecen como alternativas al sistema escolar es en la formación de sus
estudiantes en Ética y Ciudadanía, no es casualidad que varios de sus exalumnos se desempeñen con
tanto éxito en distintos campos de la política y la gestión pública.
Y es que nosotros tenemos muy en cuenta que el desarrollo de las capacidades y habilidades para
saber comportarse en la vida es una tarea de construcción de la personalidad que empieza desde la
infancia y debe renovarse día con día. La educación para la democracia es la única manera de crear
condiciones para que mejore la calidad de nuestras instituciones, aumente la confianza de la
ciudadanía en ellas, construyamos una sociedad más democrática y reconstruyamos el sentido que
tienen los valores y las actitudes que le dan sustento.
Sin embargo hay un tema siempre especialmente importante para toda institución que se plantee
trabajar en serio la Educación para la Democracia: Cómo enseñar los valores democráticos que dan
forma a un estilo de vida. Es obvio que un estilo de vida no se basa solamente en informaciones y/o
teorías, sino, sobre todo en generar actitudes, habilidades, conductas y la creación de una conciencia
sobre la trascendencia de estos temas y sus consecuencias concretas en la vida diaria. El ejemplo es
fundamental en este proceso de formación.
Es por ello que desde un inicio nuestro colegio fue el pionero en formar una organización escolar que,
con cierta autonomía y un empoderamiento fundamental en nuestros estudiantes, hizo que los
estudiantes se reconozcan capaces de liderar, de crear propuestas atractivas a sus compañeros, es
decir, a su comunidad; puedan organizarse, llevar adelante una campaña electoral pero por encima
de todo, generen confianza y fe, valores muy venidos a menos en estos tiempos en los que la política
institucional nacional está tan venida a menos.
Nuestros chicos están viviendo su tiempo electoral y este viernes vivirán sus elecciones, en especial 6to
grado que vibrará por primera vez en una fiesta democrática.
Los chicos con esta vivencia desarrollan capacidades para buscar información y discernir acerca de la
misma, para hacer una reflexión crítica sobre la información recibida, para argumentar y desarrollar el
propio punto de vista y para expresarse inteligiblemente, en forma oral y escrita; es por ello que el
viernes que pasó tuvieron un debate en el que Resilientes y Meraki, Meraki y Resilientes, las dos listas que
se están presentando a la carrera por la presidencia y coordinaciones de áreas del Consejo Estudiantil
del Héctor de Cárdenas – COES HdC 2018 expusieron sus propuestas e intentaron persuadir al
electorado para que vote por ellos. El lunes respondieron a los cuestionamientos de la Asamblea de
estudiantes con muy buena performance.
El viernes son los comicios y veremos qué lista ha sabido ganarse, más que la simpatía, la confianza y ha
convencido con sus propuestas a un electorado muy complejo de persuadir…
Prof. Pepe Mallma
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MERAKI

A lo largo de los últimos años, hemos escuchado una
gran variedad de propuestas; algunas muy buenas,
otras de lo contrario fuera de lugar, sin embargo todas
tienen algo en común, y es que es no se han
implementado. Nosotros creemos que las propuestas
no deben quedar en vagas promesas, y para ello hace
falta compromiso: de ello, nosotros tenemos de sobra.
Desde siempre, los miembros de esta lista han
demostrado interés en el colegio, y lo hemos
demostrado en diversas oportunidades; ya sea
dirigiendo los juegos, a los equipos de colores o
esforzándonos con todas nuestras fuerzas en competir.
Asimismo, como parte de este compromiso, hemos
invertido un tiempo considerable planeando nuestras
actividades, para que todas ellas puedan realizarse.
Esto nos ha demandado un gran esfuerzo, pero
nosotros lo hemos hecho con gusto, ya que eso es
MERAKI: hacer las cosas con pasión y creatividad
poniendo el alma en ello.

RESILIENTES

Hola chicos, Somos los postulantes al COES de la
lista Resilientes. Lo hemos mencionado muchas
veces pero aquí va otra: Nos llamamos así porque
somos un grupo de personas capaces de superar
las adversidades que se interpongan en el
camino enfrentando estas con una sonrisa, y es
así como queremos representarlos. Queremos
cumplir nuestras propuestas divirtiéndonos
mientras las realizamos junto a ustedes.
Presidencia: María Fe Bravo
Vicepresidencia: Diego Salguero

Como ya hemos mencionado con anterioridad el
COES no son diez personas, somos todos, somos cada
uno de nosotros por ello debemos hacer esto juntos,
queremos mantener una constante comunicación con
ustedes ser conscientes de lo que hay que mejorar o
no, para no estancarnos sino mejorar.
Porque todos somos Héctor, y Héctor es … Meraki

Presidencia: María Cristina Planas
Vicepresidencia: Lily Ramírez

EXCELENCIA ACADÉMICA
Agradecemos a la Cámara de Comercio de Lima
y a su instituto por el reconocimiento a la
Excelencia Académica de nuestro colegio.
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MUN SAN MARCOS
En la última edición del Modelo de Naciones
Unidas organizado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Decana de América,
nuestro colegio fue distinguido con menciones de
Delegados Sobresalientes en las personas de
Marcelo Castillo de 3ro de Secundaria y Bruno
paz de 5to de Secundaria. Un gran orgullo para
el equipo del Club de Debate que
esforzadamente ha logrado conseguir éxitos en
muy poco tiempo. Nuestras felicitaciones para
ellos

que siempre tuvo a bien acogernos y en este
tiempo que se nos invita a compartir
Esperamos su participación en esta campaña
que estamos seguros será un éxito para alegría de
los pequeños que tanto lo necesitan.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Noviembre
Pepe Mallma
Faculty Advisor
HdC MUN Team

TIEMPO DE COMPARTIR
La Comunidad de Voluntariado Espíritus Solidarios
nos está solicitando poder compartir con los niños
del Hospital del Niño, Pañales y útiles de aseo en
esta Navidad.
Nuestro colegio se siente muy unido a esta
institución pues durante un buen tiempo hicimos
trabajo de proyección social en esta institución

30
30

Aída Barrera
Santiago Escalona

Profesora
Inicial

Diciembre
01
02
03
04
04

Santiago Vidal
Mariana Calderón
Tika Paucar
Carla Zavaleta
Lila Olguín

5to de primaria
2do de primaria
Inicial
2do de primaria
4to de Secundaria

Héctor de Cárdenas: Muestra tu luz, ilumina al mundo

