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Muestra tu luz, ilumina al mundo

SIEMPRE CON NOSOTROS, BUEN AMIGO…
Al final del 2017, nuestro buen Paco, quien formó parte activa de nuestra familia hectorina durante varios años
decidió partir trazando para sí nuevos rumbos. Él tuvo a bien dirigir unas palabras a quienes lo seguiremos
considerando del Héctor por siempre y que convertimos hoy en nuestro Editorial.

Cuando cursaba el último año de mis estudios escolares, en una de esas postreras clases en que ya ni
se hacía nada pero que se ofrecían, a veces, propicias, para que surgiera una buena conversación o
una idea genial para el futuro inexorable, un viejo maestro nos preguntó, así, sin más, si alguno de
nosotros había considerado trabajar como profesor. Silencio absoluto. Luego risas. Yo le susurré a mi
compañero de al lado: “ni ca, pues”.
Sin embargo, por esos giros curiosos que da la vida, años más tarde me descubrí enseñando y además
por un tiempo prolongado. Tal vez porque gran parte de mi experiencia de escolar fue muy
contrariada y quise reinventarla procurando algo diferente desde mi labor de docente. Pero más
certeramente porque el trabajo desde el aula se constituyó, de una parte, en un reducto, último y
privilegiado, de lucha contra muchas cosas tristes, pero sobre todo contra la estupidez, propia y ajena,
en cualquiera de sus variables; y, de otra, en un aprendizaje, para mí el primero, sorprendente y
estimulante. Sí, trabajar como maestro me ha permitido aprender más, mucho más, de lo que pudiera
haber enseñado en cualquier circunstancia.
Por eso, ahora en que por fin me decido a partir, no puedo sino reconocer lo mucho que crecí y
aprendí junto a mis estudiantes.
Aprendí, por ejemplo, a reconocer el valor de la intuición, tan válida y necesaria como la razón, en
todo aspecto, momento y dimensión de la vida. La intuición es color, ritmo, latido, silencio y gracia.
Aprendí también que la responsabilidad no es una cosa hueca y en abstracto sino un compromiso muy
personal y cargado de absoluta emoción con y desde el otro. Aprendí (o re aprendí) sobre las claves
del juego, el humor y el amor para subvertir el orden de lo punitivo, del grito castigador, del machismo
patriarcal. Aprendí sobre la necesidad de lo significativo: una palabra, un encuentro, una lectura, una
clase cualquiera, debía erigirse como algo necesario y que involucrase a cada quien, desde su ser más
honesto, desde sus dudas o miedos y desde sus certezas. Aprendí sobre la importancia del ocio, no del
ocio creativo ni nada de eso que suena bonito pero termina siendo tan engañoso, sino del ocio a
rajatabla, ese que los chicos denominan como hueveo, ese que no se metaforiza sino que nos mueve,
de pronto, a rascarnos la panza; o a mirar extasiados a la musaraña; o a dormitar a pierna suelta sobre
la hierba en el parque; o a montar bici a mil, para sentirse un tanto el E.T. que atraviesa la bruma ante
la redonda luna; o a caminar callados junto al malecón y a mirar el mar calmo y distante y a casi
animarse a caminar sobre sus aguas para seguir hasta el otro lado del mundo. El ocio. Ocio sin el cual el
mundo sería insufrible y desde el cual puede surgir la maravilla.
Se me ocurre ahora que, si la experiencia educativa se relacionase más, en su condición y dinámica, a
eso del ocio o del hueveo, sería, quién sabe, exitosa.
En fin, ahora que ya me fui, les agradezco a ustedes, chicas y chicos, maravillosos, por todo y por tanto.

Paco
P.S. Cuiden a mi nieto. Por él postergué un tanto mi partida y, ciertamente, porque deseaba que lo
mejor de este proyecto, que siempre vino de sus estudiantes y de sus maestros amigos, siga su pequeña
pero importante historia.
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BIENVENIDA A NUESTROS NUEVOS
COMPAÑEROS
Como todos sabemos, algunos profesores ya no
nos podrán acompañar en este 2018, por lo que
estuvimos en búsqueda de docentes que
puedan integrarse a nuestra familia educativa.
Hoy, luego del debido proceso de admisión que
buscó comprobar la capacidad didáctica, la
experiencia en el campo y la preparación
académica ya contamos con los nuevos
integrantes:
GUILLERMO SARAVIA, profesor que ya ha
pertenecido a nuestra familia hace algunos años,
estará con nosotros en el área de Comunicación
para 4to y 5to de Secundaria.
FÉLIX MORALES, profesor que obtuvo el año pasado
el Primer puesto a nivel nacional (Agosto del 2017)
en el Reconocimiento Educación Transformadora
AD en la categoría “Maestro Trascendencia”, en
el marco del Programa “Escuela Exitosas”
impulsado por IPAE, en diferentes escuelas a nivel
nacional, por su destacada labor educativa al
lograr inspirar y trascender con pasión, vocación
e innovación; mediante su proyecto “Usando las
3R en Hualgayoc”. Félix estará en el área de
Matemática para 4to y 5to de Secundaria y
también en el área de Ciencia y Ambiente para
5to de Secundaria.
CINDY DIOSES, quien ya era parte de nuestra familia
y es profesora de carrera, estará asumiendo
nuevos retos en las áreas de Matemática,
Comunicación y Tutoría de Primaria
CHRIS ACHULLI, quien también formó parte años
atrás de nuestra familia nos acompañará en el
área de Arte - Música para Primaria y Secundaria
Ellos son quienes desde ahora forman parte
(algunos de nuevo) de nuestra familia del Héctor.
El colegio los recibe con los brazos abiertos, sean
bienvenidos y estamos seguros que disfrutarán lo
que significa ser del Héctor, compartiendo con
todos nosotros la compleja pero siempre
gratificante tarea de educar.
Prof. Lucho Dioses
Consejo Directivo

EL RINCÓN DEL OLVIDO…

Cada fin de año escolar muchas prendas de
vestir, algunas que no son partes del uniforme,
otras que sí y otros objetos varios quedan
olvidados por nuestros estudiantes, algunas
tienen nombre, otras no.
Es por eso que este artículo tiene por objetivo
informarles a todos aquellos que forman parte de
la familia hectorina, papás, mamás, alumnos y
alumnas, que las prendas en cuestión estarán en
el local de secundaria para que sean
recuperadas por sus propietarios.
El horario de atención durante el periodo de
vacaciones es de 8:00 am hasta las 2:00 pm,
pueden venir por ellas desde este lunes 22 de
enero hasta el 2 de febrero, luego de la fecha
final, las prendas serán donadas a instituciones
que las necesiten realmente.
Señalo a continuación las prendas dejadas en el
colegio desde el año pasado que no han sido
recogidas y que tienen nombre.
Prendas del uniforme:
 Álvaro Quiroz
 Cayatano Paz
 Eduardo Dios
 Gabriel Ayón
Otros:






Dialí Wieland
Tai Shen Koo
Iker Urquizo
Diego Leguía
Jorge López

Agradezco la atención
Gonzalo Bravo Ceballos
Auxiliar
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MATRÍCULA 2018
Habiendo ya empezado este nuevo año, les
informamos acerca del proceso de matrícula
para el presente año 2018:
La matrícula se realizará los siguientes días, de
8.30 a.m. a 1.00 p.m. en el local de Secundaria
(Río de Janeiro 400):
Lunes 29 de enero .............. Inicial, 1º, 2º, 3º de
primaria
Martes 30 de enero ............ 4º 5º y 6º de primaria
Miércoles 31 de enero ....... 1º, 2º y 3º de
secundaria
Jueves 01 de febrero ......... 4º y 5º de secundaria
Viernes 02 de febrero ........ Rezagados
Quienes tienen hermanos en varios grados
pueden hacerlo en la fecha de cualquiera de
los hermanos.
Por disposición de ley, por lo menos uno de los
padres de familia o el apoderado deberá
acercarse personalmente para firmar un
documento expresando conocimiento y
aceptación de las condiciones que plantea el
colegio.

EXÁMENES DE APLAZADOS

Jueves 25 de enero: EDUCACIÓN FÍSICA;
MATEMÁTICA (de no haberlo aprobado
en el curso de nivelación.



ENTREGA DE ÚTILES COLECTIVOS
Los útiles de uso común de los alumnos de
Primaria se entregarán en el local de primaria
del 19 al 22 de febrero entre las 8.00 a.m. y las
2.00 p.m.
En caso de los alumnos de Secundaria deben
traer en EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA un millar
de hojas bond de 80 gr, así como los textos
escolares que se entregó en calidad de
préstamo el año anterior y no fueron devueltos.

FELIZ CUMPLEAÑOS
ENERO
12
13
14
15
18
19
25
29
29
29

Rafaella Cárdenas
1ro de Secundaria
Rochi Muzaurieta
Auxiliar
Romina Pérez Gamarra
3ro de primaria
Maria Micaela De la Vega
3ro de primaria
Sofía Rodríguez
2do de secundaria
Thiago Arias
3ro de primaria
Milagros Bonatto
Asistente de Administración
Marcelo Cairo
3ro de primaria
Mathew Canchoricra
2do de secundaria
Sebastian Canchoricra
2do de secundaria

FEBRERO

Los exámenes de recuperación se tomarán de
acuerdo al siguiente cronograma:
2º a 6º de primaria
 Martes 23 de enero: COMUNICACIÓN
 Miércoles 24 de enero: PERSONAL SOCIAL
 Jueves 25 de enero: MATEMÁTICA (de no
haberlo aprobado en el curso de
nivelación)

02
03
04
05
05
05
05
05
06
07
07
07
08
10
12
12
15
16
19
20
22

Leonardo Behr
Micaela Campos
Cristina Tarazona
Victor Hurtado
Diego Lucar
Valentino Soto
Ana Paula Boyer
Marco Medina
Cindy Dioses
Jose María Torres
Mariano Hurtado
Renato Solorzano
Luciano Velarde – Alvarez
Danitza Capeta
Micaela Zavaleta
Angella Vela
Alejandro Llanos
Marcelo Robledillo
Moisés Chávez
Luis Rodrigo Delgado
Marcelo Chavez

4to de secundaria
3ro de primaria
2do de primaria
5to de primaria
3ro de secundaria
3ro de secundaria
4to de secundaria
Profesor
Profesora
5to de primaria
1ro de secundaria
5to de secundaria
5to de secundaria
5to de secundaria
5to de primaria
Profesora
2do de primaria
5to de secundaria
4to de secundaria
4to de secundaria
5to de secundaria

1º a 4° de secundaria:
 Martes 23 de enero: HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA; INGLES
 Miércoles 24 de enero: COMUNICACIÓN;
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
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