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N º 1294 – 05 de marzo del 2018 – El Héctor, mi fortaleza; voluntad de ser yo mismo.

BIENVENIDOS
Inauguramos un nuevo año escolar. Las aulas y patios se han llenado de vida y de
alegría porque ustedes, nuestros estudiantes, son el alma de nuestra casa de estudio,
la fuerza que nos mueve y la razón principal del quehacer docente.
Este año es una nueva oportunidad para seguir creciendo como personas y como
comunidad y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos
que nos propongamos, orientados hacia una formación íntegra centrada no sólo en los
aprendizajes académicos sino también en la tarea de fortalecer la vivencia y la
transmisión de valores y principios éticos.
“El Héctor”, como afectuosamente llamamos a nuestro colegio, les da la bienvenida a
las nuevas familias que se están incorporando a nuestra comunidad educativa, recibe
con alegría a los estudiantes que nos han acompañado en el 2017 y siguen
acompañándonos este año.
Mis mejores deseos de éxito para nuestros estudiantes en sus labores escolares, a los
profesores en sus actividades pedagógicas, a las psicólogas en el acompañamiento
personalizado, al personal administrativo y no docente en sus trabajos de apoyo y a los
padres y apoderados en su convivencia familiar y desempeño laboral.
Quiero, además, expresarles que los acogemos con alegría, la mejor disposición y
buena voluntad. Me consta el buen espíritu que los docentes tienen para recibir a
nuestros estudiantes y acompañarlos en su crecimiento a cada uno de ellos.
Walter Rodríguez M.
Director
LEMA 2018: “El Héctor, mi fortaleza; voluntad de ser yo mismo”
Frase que refleja la búsqueda de seguir construyendo un colegio donde los estudiantes
pueden adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse de forma integral;
crecer en lo auténtico y en autonomía, con libertad de decisión y responsabilidad. Es
decir, ser ellos mismos.
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NUESTROS DOS PRIMEROS DÍAS
EN EL HÉCTOR
EN PRIMARIA
¡El jueves en primaria nos dieron la bienvenida
nuestros profesores y después de tiempo nos
encontramos con nuestros amigos!  Jugamos,
nos divertimos mucho, ¡fue un momento muy
alegre! El viernes hicimos otra dinámica donde
usamos nuestra creatividad para decorar el cole.
¡¡NOS GUSTÓ MUCHO!!
´
Andrea, Ayelen, Daniela y Diego.
5º de primaria

A pesar de que yo y otro grupo de compañeros
hicimos de jurado cabe destacar que fuimos
quienes más nos divertimos.
Álvaro Quiroz
4to Secundaria
Comenzamos el año escolar con ganas, y el
entusiasmo demostrado por los equipos de
colores en los juegos del jueves lo demuestra. Fue
una competencia muy reñida, pero no por ello se
disfrutó menos. Esperamos sinceramente que sea
un buen año y déjenme asegurarles que el COES
dará todo de sí para seguir con el mismo animo
que nos caracteriza.
Samuel Calderón
5to Secundaria
El 1ro de marzo, empezaron las clases, al principio
del día todo el colegio hizo la asamblea en el
local de secundaria luego el COES organizo una
gimkana, gano el equipo rojo con 114 puntos.
Viernes 2 de marzo, fue el “El día casual”, en el
que se puede venir en ropa de calle por un sol, al
final de ese día hicimos un compartir.
Agradecemos al COES por todas estas
actividades.
Rafaella, Taina y Arantxa
1ro Secundaria

Tuvimos dos días muy divertidos. Una profesora
nos conversó cosas interesantes sobre el lema de
este año, fuimos a secundaria para una
presentación de los profesores y alumnos nuevos.
Tuvimos una dinámica muy bonita “el Viaje al
colegio”, escribimos nuestros sueños y los
colocamos en una maleta viajera. Terminaos la
semana con un compartir muy divertido.
Micaela, Gabo, Daniel, Janna y José María
5º de primaria

EN SECUNDARIA
El día de ayer 1ro de marzo hubo mucho
entusiasmo al realizar los juegos de colores,
compartiendo muchas risas y diversión.
Lo más gracioso era ver la reacción de la gente
en el juego “el vigilante” y ver sus caras de
sorpresa y sonrisas nerviosas al ser descubiertos
por nuestro guachimán sin paga (Marcelo
Castillo) o por mí.

SONRIENDO
AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Toda vuelta a un lugar donde hemos pasado
momentos divertidos y también de los otros viene
con nostalgias y sorpresas.
Este jueves 01 y viernes 02 de marzo estuvimos de
retorno de las vacaciones los alumnos y los
profesores del Héctor. La timidez, el hormigueo,
las expectativas, el reconocimiento de los amigos
y compañeros, los novedosos looks, el borboteo
incesante de palabras, los shhhs de los profesores
a cargo de la asamblea, inundaron los espacios,
los oídos y los corazones de todos los presentes.
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Como debía ser. Como siempre es en todo
reencuentro sano.
Cantaron con entusiasmo las canciones que son
clásicas en el repertorio del colegio, se
removieron los sentimientos y se reconfirmó la
identidad. Luego jugaron, organizados en cuatro
colores, con sus lemas y gritos de aliento.
Los
profesores
nuevos
descubrieron
la
espontaneidad y transparencia de los alumnos,
las relaciones amicales, con afecto de familia,
que se da como parte de la cultura cotidiana en
el colegio.
Como es de rigor, se les recordó las interminables
pero necesarias normas que regirán en el año
para que la convivencia sea lo más armoniosa
posible.
Y para que así, a fin del año podamos decir que
empezamos con una sonrisa y con una sonrisa
cerramos el año 2018.
¡A seguir sonriendo!
Guillermo Saravia
Profesor

NUESTROS EXALUMNOS
NOS VISITAN
Nuestra artista de la
promoción 2013, Danae
Vargas, está por iniciar
otra etapa de su vida y
con el deseo de seguir
perfeccionándose,
va
postular a la Escuela de
Bellas Artes. Te deseas la
mejor de la suerte.
(La carpeta y la silla fueron
donadas a Danae para
que sirva como base de su
muestra artística)

Sebastián Flores, ex alumno
de la promoción 2016 nos
visitó para compartir con
nosotros una gran noticia:
ingresó a la Facultad de
Artes Escénicas de la
Pontificia
Universidad
Católica del Perú. Tienes
nuestros mejores deseos en
esta nueva etapa de tu
vida.

El viernes pasado nos visitó
Sabrina
Baldassari,
Licenciada
en
Administración, exalumna
de la promoción 2009. Con
mucha
nostalgia
recordamos sus años como
estudiante,
recorrió
las
instalaciones del colegio y
se alegró mucho por las
mejoras. Desde aquí te
deseas toda la suerte en los
proyectos
profesionales
que deseas emprender.

MENU DE LA SEMANA
Este año, como ha ya buen tiempo, seguimos
contando con el servicio de menú del Sr. Ricardo
Cáceres.
El precio del menú pequeño será de S/ 7.50 que
consta de un plato de fondo y un refresco. Y el
menú grande S/. 8.50 que consta de un plato de
fondo, un refresco y un postre.
Todos los días habrá un menú opcional de pollo a
la plancha con ensalada y arroz para los alumnos
o profesores que deseen, y los viernes seguirán
vendiéndose en el primer recreo: Pizzas a S/ 3.50
y empanadas de pollo a S/ 3.00.
Los estudiantes o profesores que deseen este
servicio deberán anotarse con Jeannette Auza
en primaria y con Milagros Bonatto en
secundaria.

TUTORES 2018
Inicial ........................................ Rochi Muzaurieta
1ro de primaria ............................ Cecilia Cortez
2do de primaria ..................... Gabriela Paredes
3ro de primaria ......................... Jennifer Cajusol
4to de primaria ............................... Cindy Dioses
5to de primaria .............................. Lucho Dioses
6to de primaria ....................... Milagros Caycho
1ro de secundaria ................. Romina Alvarado
2do de secundaria ...................... Mariela Torres
3ro de secundaria .................. Walter Rodríguez
4to de secundaria ........................Pepe Mallma
5to de secundaria .....................Milena Chávez

FELIZ CUMPLEAÑOS
02
03
05
09
12

Carlos Espinoza
Daniel Injoque
Catalina Rojas
Alonso Delgado
Catalina Aurazo

Prof.de Inglés
4to de secundaria
1ro de primaria
4to de primaria
4to de primaria

Héctor de Cárdenas: El Héctor, mi fortaleza; voluntad de ser yo mismo.

