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Muestra tu luz, ilumina al mundo

SE HACE CAMINO AL ANDAR…
En nuestro Editorial anterior mencionábamos TODO PASA Y TODO QUEDA, siempre evocando la
canción que el buen Serrat escribió en homenaje a Machado, cuán precisa nos ha sido esa
frase este año.
Las últimas semanas (la última de noviembre y las últimas de diciembre) fueron muy emotivas,
desde una competencia como no se había visto hace mucho tiempo por llegar a ser COES,
pasando por la despedida 5to de Secundaria que fue tremendamente significativa hasta
terminar con broche de oro con las jornadas de Secundaria, en especial las de 3ro y 4to que
se hicieron en modalidad campamento al más puro estilo del Héctor…
Este año ha sido absolutamente sui generis, qué duda cabe, sin embargo el Colegio ha
avanzado con su Comunidad Educativa, y hay que decir que lo hizo con aquella
conformada por sus estudiantes, educadores, familias, exalumnos, personal administrativo y
de mantenimiento, todos desde su competencia, pero vale decir que lo hizo especialmente
desde la decisión de los que participaron con compromiso y fe en el Proyecto Educativo que
con mucho cariño llamamos El Héctor.
Lo interesante de este proceso es que nos redescubrimos como Comunidad, y como tal
caminamos, con disposición y entrega; creciendo en sinergia y fortaleciéndonos en
resiliencia, pero sobre todo, avanzando. Es por esto que los premios otorgados al final de este
año, todos ellos, son sumamente significativos pues reconocen especialmente el compromiso
de quienes tuvieron una especial sintonía para el Proyecto.
Y como comprendemos muy bien que SE HACE CAMINO AL ANDAR… en estos últimos días de
diciembre, el Consejo Directivo junto con la Gerencia han venido dando los últimos toques,
precisiones y ajustes a políticas, protocolos, horarios, cuadros de horas, tutorías, cronograma
de actividades de cara al 2018 para así recibir a nuestros estudiantes de la mejor manera y
con todo listo para empezar el año escolar.
Una pequeñita muy avispada me preguntaba, ¿por qué celebramos Año Nuevo si al fin y al
cabo es un día más, si luego de domingo igual viene lunes? La respuesta que le di fue que no
hay vida sin Esperanza y que ésta necesita de Hitos para hacerse visible, es decir, cómo
vemos algo que no vemos, pues con signos, así como el Amor, no lo ves, lo vives en un abrazo
sincero, en la caricia tierna de tus padres, así también la Esperanza la vives en la celebración
que el año anterior fue muy bueno porque creciste enormemente pero el que viene será
mucho mejor, ¿por qué?, pues porque estás decidida y te preparas para que así sea…

¡Feliz Año 2018 para todos!
Prof. Pepe Mallma
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JORNADA DE 3RO Y 4TO DE SECUNDARIA
Esta jornada fue muy especial ya que por fin en
mi salón (4to de secundaria) llegó a la unión,
todos nos apoyamos y quisimos pasarla juntos
como conversar y jugar con todos.
Fue muy divertido y alegre estar con ellos broma
tras broma, poder conversar uno con el otro sobre
temas tanto personales como grupales.
Las dinámicas fueron muy buenas lideradas por
nuestra tutora Wendy aunque más que tutora fue
una
mamá
dándonos
confianza,
conversándonos,
llegando
a
nosotros,
enseñándonos a ser mejores personas, a
liberarnos de los problemas y saber disfrutar.
También quiero hablar sobre mis hermanos de 3ro
ya que ellos son muy buenas personas, muy
divertidos y juguetones; diría que los quiero
mucho pues son importantes para mí y cada uno
de ellos tiene algo especial, una historia distinta y
algo que contar.
Ojala y espero sea así, que el siguiente año 5to y
4to vayan de jornada ya que siento que hay
mucho cariño entre estas dos promociones.
Gabriel Ayón

PREMIOS ANUALES
En la Clausura reconocimos a personas: padre o
madre de familia, persona que representa a una
institución amiga del colegio y estudiante que a
nuestro entender manifestaron identificación con
los
valores
del
proyecto,
colaboraron
activamente con el colegio, mostraron vivencia
de los valores del proyecto y en el caso de los
estudiantes, demostraron buen rendimiento
académico, solidaridad, buen comportamiento y
participación en actividades estudiantiles, en ese
sentido nos sentimos muy edificados al haber
otorgado
los
premios
respectivos
y
especialmente los Premios ICTUS que son el
máximo galardón que otorga el colegio.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE FELICITACIÓN
A LA FAMILIA

VIDAL CASTILLO – 5TO GRADO
RECONOCIMIENTO AL ESTUDIANTE DE
PRIMARIA

Javier Leguía – 6to grado

PREMIO ICTUS AL ESTUDIANTE

BRUNO PAZ GOÑEZ
PREMIO ICTUS AL PADRE DE FAMILIA

MARCOS CALDERÓN – 4TO DE SECUNDARIA
PREMIO ICTUS A LA INSTITUCIÓN EN LA
PERSONA DEL ALCALDE DE JESÚS MARÍA

CARLOS BRINGAS CLAEYSSEN
Grado
Inicial
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2°
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Grado
Inicial
1°
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6°

Grado
Inicial
1°
2°
3°
4°

Esfuerzo
Santiago Escalona Iglesias
Tika Paucar Manrique
Cristina Tarazona Jerí
Gala Anarte Alzamora
Almudena Rojas Apolinares
Thiago Arias Araujo
Micaela Campos Cruces
Daniela Múñoz Mendoza
Lara Becerra Tassara
Rubén Cabanillas Girón
José María Torres Sandoval
Andrea Tello Ramírez
Aranza Vargas Luque
Dariana Murrugarra García
Javier Leguía Zavala
Rafaela Cárdenas Rivera
Francesco Dellepiani Díaz
Fernanda Muguerza Cárdenas
Comportamiento
Facundo Aranda Campos
Oscar Valentino Oud López
Mateo Rosales Falcón
Lucía Rivera Silva
Reggina Berríos Puccio
José María Torres Sandoval
Andrea Tello Ramírez
Micaela Zavaleta Chávez
Santiago Labenita García
Javier Leguía Zavala
Bruno León Godos
Arantxa Vera Tudela Buraschi
Mejor amigo
Facundo Aranda Campos
Gabriela Muguerza Cárdenas
Lucía Rivera Silva
Franco Vásquez Bazán Becerra
Micaela Zavaleta Chávez
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5°

Alejo Anarte Alzamora
Nicolás Ayala Andía

6°

Javier Leguía Zavala

PREMIOS SECUNDARIA
Grado
1°

Rendimiento Académico
RODRÍGUEZ HUASUPOMA, Sofía Cristina

Grado

Mejor Amigo

1°

Leonardo Maldonado

2°

Joaquín Gálvez

3°

Gabriel Tarazona

4°

Lily Ramírez

5°

Bruno Paz

Grado
1°
2°
3°
4°
5°

Grado

1°

3°

4°

5°

Esfuerzo
Gabriel Díaz
Diego Rospigliosi
Valeria Luna
Sandro Cruz
Diego Salguero
Danitza Capeta
Alvaro La Serna
Gabriel Rodríguez

Comportamiento
RODRÍGUEZ HUASUPOMA, Sofía Cristina
ÁLVAREZ CANTORAL, Saúl Amaru
BERMEJO PASCO, Natalia Victoria
EDGAR CABRERA, Diego Alfonso
DELGADO CASTAÑEDA, Andrea Valquiria
KOBASHICAWA KANASIRO, Victor Seiki
MARTINEZ ALFERRANO, Alessandro Martin
SOLORZANO ARMIJO, Kelly Jimena
TUTAYA MENA, Rodrigo Rafael
TARAZONA FERREYROS, Gabriel Alonso
LEGUÍA ZAVALA, Diego Antonio
CALDERÓN FONKÉN, Samuel Andrés
COSAMALÓN RODRÍGUEZ, Mauricio
RAMÍREZ COSINGA, Lily Marlene
LÓPEZ JARA, Jorge Agustín
BRAVO MARTÍNEZ, Joaquín Camilo
PAZ GÓÑEZ, Bruno Jorge
RODRÍGUEZ HUASUPOMA, Gabriel Aníbal
ALFARO PINZÁS, Naresh Ricardo
KOO LAM, Tay Shen Carlos
NIETO ROJAS, MARIA FERNANDA
DELLEPIANI DIAZ, Andy Gianfranco
BETANCOURT VELANDO, Ariana Morena

ENTREVISTAS DE 6TO GRADO
Esta entrevista
se la hice a la
diseñadora
cusqueña
Griela Pérez
(34), dueña de
la marca
peruana “Las
polleras de
Agus” (para
los que no
sepan las
polleras son
faldas
tradicionales de la sierra del Perú).
Lo que me pareció interesante del
emprendimiento de Griela es que revaloró el uso
de las polleras en nuevos ámbitos, donde antes
no eran utilizadas en la vida cotidiana.
1. ¿Cómo empezó tu aventura con las
polleras?
Por una linda casualidad, yo quería que mi
hija que recién empezaba a caminar use
polleras, para una fiesta infantil a la cual fue
invitada, y como no encontré en el mercado
local fabrique las mías.
2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida.
Pues vivirla, el estar vivo ya es en si una
verdadera bendición.
3. ¿Cómo te imaginas en 10 años?
Me veo con mi proyecto de moda sostenible
en varios lugares del mundo, habiendo
puesto el bordado peruano en alto y como
referente de la alta costura.
4. ¿De qué manera sientes que ha influido en tu
comunidad?
Siento que de alguna manera he
despertado algo que andaba dormido en
las personas, la identidad de nuestro pueblo,
el aprecio hacia nuestras propias
manifestaciones artísticas dejando muchas
veces de lado las influencias que vienen del
exterior. He dado oportunidad y he creído en
nuestra propia gente, gente que hasta hace
un tiempo creía que solamente migrando
podía estar su futuro.
5. ¿Te has sentido discriminada alguna vez, por
tu raza o género?
Si, algunas veces. Sobre todo cuando
estudiaba mi carrera sentí que por ser de
Cusco el trato era distinto.

Héctor de Cárdenas: Muestra tu luz, ilumina al mundo

6. ¿Crees que la paisana Jacinta representa a
la mujer andina?
Por supuesto que no, para mí es un personaje
que genera racismo, violencia y anticultura.
7. ¿Cuál crees que es el impacto de la moda
en la ecología y cómo hacer para
disminuirlo?
8. La moda es una de las industrias más
contaminantes del planeta. Nos toca
generar un cambio y crear conciencia a
través de propuestas responsables con el
medio ambiente.
Rafaella Cárdenas
Entrevista: (A mi mamá)
1. ¿Cuál es su nombre completo?
Mi nombre completo es Solange López
Freitas.
2. ¿Usted que ha estudiado?
Yo he estudiado Comunicaciones.
3. ¿Cómo decidiste estudiar comunicaciones?
Yo a principios quería estudiar filosofía,
arqueología, arte, pero mi padre me dijo que
escoja una carrera más prometedora
económicamente.
4. ¿Dónde estudiaste?
Yo postulé a una beca del gobierno brasilero
y conseguí la vacante para estudiar
comunicaciones en Rio de Janeiro.
5. ¿En que ha trabajado usted hasta ahora?
En una casa realizadora de televisión,
productora
de
actividades
culturales,
productora de programa de radio producido
por
una
ONG
(Organización
no
gubernamental), en una Agencia de
publicidad, en una radio, Promociones y
Relaciones
Públicas,
de
manera
independiente, pintaba polos, Empresa de
Turismo de Aventura (buscaba publicidad),
como profesora de portugués en el Centro
Cultural Brasil Perú(CCBP).
6. ¿Qué se siente ser madre?
Es una gran emoción, verlos crecer, como
progresan y aprenden es muy emocionante.

DEUDAS POR PENSIONES
Y CUOTAS DE INGRESO
Agradecemos a todas las familias que con su
responsabilidad y puntualidad en el pago de
pensiones han hecho posible que El Colegio haya
podido hacer frente a sus obligaciones
económicas y tributarias.
Por otro lado, recordamos que habiendo
finalizado el año escolar 2017, hay aún un buen
porcentaje de familias que no se han puesto al
día en el pago de las pensiones y unos pocos que
aún no han cancelado la cuota de ingreso de sus
menores hijos.
Confiamos en que lo harán a la brevedad a fin
de que el colegio pueda a su vez cumplir con sus
obligaciones para con el personal.
La Administración

FELIZ CUMPLEAÑOS
DICIEMBRE
30 Sebastián Colán
30 Lara Becerra

6to primaria
3ro primaria

ENERO
01 Alejandro Túpac Yupanqui 3ro primaria
05 Almudena Rojas
1ro primaria
06 Rafael Mancilla
3ro primaria
10 Diego Salguero
3ro secundaria
10 Américo Vila
Mantenimiento

Tainá Machado
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