Boletín oficial del colegio

Río de Janeiro 345-400
Jesús María – Lima
http://www.hectordecardenas.edu.pe

N º 1302 – 07 de mayo del 2018 – El Héctor, mi fortaleza; voluntad de ser yo mismo.

MAMÁ,
MODELO DE ACOGIDA, DE ENTREGA GENEROSA, DE HUMILDAD…
Mayo es un mes especial, de entrada no más se siente distinto, hay expectativa para su llegada:
terminamos el primer bimestre, las primera vacaciones, aún se sienten rezagos del verano (el cambio
climático hace de las suyas), sin embargo la razón principal es que en este mes se le rinde un homenaje
a la persona que decidió, quizás sin ser muy consciente al principio, ser modelo e imagen de acogida,
de entrega, de humildad y sobre todo de Fe, aquella que nunca dejará de creer en sus hijos, me refiero
a la Madre.
Lo que quizás no muchos sabemos es cómo fue que se instituyó el día de la madre, a partir de qué hechos
ocurrió y que, como casi todo lo humano, el celebrar este día es una decisión que tomamos, cuya fecha
en el mundo difiere, pues hay países que celebran el día en otras fechas del año, pero de igual manera
todos decidimos reconocer a esa persona que con mucho cariño llamamos Mamá.
Ya desde tiempos muy tempranos se celebraba a la madre, hay historiadores que remontan el origen de
esta festividad a la Grecia Antigua, donde se rendían honores a Rea, la madre de los dioses Poseidón,
Hades y Zeus; y a los antiguos romanos que rendían tributo a Cibeles, diosa de la madre tierra y símbolo
de fertilidad.
Pero no fue sino hasta que la hija de Ana María Reeves Jarvis (homónima en el nombre) quiso
conmemorar a su madre y a su trabajo social un 10 de mayo e inició una campaña para que se
reconociera el trabajo de las madres en lo general en la forma de un día de la madre en Estados Unidos
para ser celebrado anualmente. La madre de Ana María había fundado en varias ciudades de Estados
Unidos un día para conmemorar el esfuerzo de las madres trabajadoras intentando en todos los casos al
mismo tiempo, mejorar con sus acciones las condiciones de salud y de sanidad en el trabajo de las
mujeres. Fue su presidente Woodrow Wilson quien recogió poco después la iniciativa y declaró
oficialmente la conmemoración pública que hoy se conoce como Día de las Madres el año de 1914;
desde entonces la celebración se ha extendido a más de cincuenta países del mundo.
Lamentablemente, hacia 1920, Ana María Jarvis se percató que el Día de las Madres se había convertido
en una fiesta de comercio generalizada y manifestó su desacuerdo con las motivaciones que fueron
dándose para la conmemoración, lo cual la hizo luchar en contra de esta tergiversación de un
reconocimiento que consideraba totalmente opuesto a lo que había sido en su fundación e incluso fue
arrestada por perturbar la paz. Ella y su hermana Ellsinore, hicieron denodadas campañas en contra de
las celebraciones comerciales del día de la madre. En el furor de la venta de tarjetas pre-impresas decía:
“Una tarjeta impresa no significa más que se es demasiado indolente para escribirle de puño y letra a la
mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo”
Hagamos de esta fiesta para lo que realmente se creó, para rendir tributo a la mujer que ha hecho por
cada uno de nosotros más que nadie en este mundo.

Prof. Pepe Mallma
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DÍA DE LA SECRETARIA

En ese día tan especial homenajeamos a quien,
con eficiencia, personalidad, y profesionalismo,
desempeña diariamente una labor muy
importante; nos referimos a nuestra querida
Jeanette Auza, quien con una bella sonrisa nos
recibe todos los días. La familia hectorina te
aprecia mucho y desea siempre lo mejor.
Cindy Dioses
Tutora 4to primaria

FERIA DE CARRERAS USIL
El viernes 27 la Promoción 2018, en compañía de
nuestro Director Walter Rodríguez, asistió a la Feria
de Carreras que organizó la USIL en su local de
Pachacamac. Fue una visita muy positiva para los
estudiantes porque les permitió conocer un poco
más sobre las profesiones que pueden acceder
en la USIL.

SIMULACROS NACIONALES

El día viernes 20 de abril a las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.
en los locales de secundaria y primaria se realizó
el 1er Simulacro de Sismo, logrando evacuar a los
alumnos y personal en menos de un minuto.
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El MINEDU nos recomienda garantizar el
cumplimiento de los Simulacros Nacionales y
Regionales escolares, según las fechas indicadas
para este año 2018
SIMULACROS

FECHA

EVENTO

COMPROMISO CON EL PLANETA
Cetáceo que apareció muerto en una playa de
España tenía 29 kilos de desechos plásticos en
su estómago

HORA

20 de abr
Nacionales
Escolares

31 de may
12 de oct

Sismo y
Tsunami

23 de nov
Regionales
Escolares

05 de jul
07 de set

Incendio
Fugas de gas
y accidentes
químicos

10:00 a.m.
3:00 p.m.
8:00 p.m.

PAGO DE PENSIONES
Como todos saben, en el mes de mayo debemos
cumplir con el depósito de CTS a nuestro personal
los
montos
correspondientes
al
período
noviembre-abril, de acuerdo a ley. Para poder
hacerlo, necesitamos que los padres cumplan
con su compromiso de pagar puntualmente las
pensiones mensuales.
Por lo tanto, les recordamos que la fecha de
vencimiento es el último día útil de cada mes y a
la fecha son varios padres que no han cumplido
con cancelar la pensión de Abril. Les pedimos
puedan cumplir con sus pagos, de acuerdo al
compromiso que firmaran en el Contrato de
Matrícula, a fin de que nosotros podamos cumplir
también de forma puntual con nuestro personal.
Agradecemos a los padres que lo hacen en las
fechas estipuladas.
La Administración

LO PERDIDO DE LA SEMANA
¿No encuentras tus cosas?
Recuerda que tenemos un lugar para los objetos
olvidados. Podrás encontrarlos en la caja de
objetos perdidos ubicada en el patio del COES.

Nada menos que 29 kilogramos (64 libras) de
envases y otros residuos plásticos fueron
encontrados tras realizarle la autopsia a un
cachalote (Physeter macrocephalus) que fue
encontrado varado y sin vida en una playa de
Murcia, en el sur de España.

De acuerdo con los especialistas del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre El Valle que se
ocuparon de este animal fallecido el 27 de
febrero pasado cerca del Cabo de Palos, la
acumulación de plástico terminó provocándole
una peritonitis fatal.
Puntos de acopio de material electrónico
El siguiente enlace se refiere a puntos de acopio
de material electrónico usado, aquí podrán llevar
los dispositivos que ya no van a utilizar y estarán
contribuyendo con el cuidado y mejora del
ambiente
http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/04/CENTROS-DE-ACOPIORAEE-EN-EL-PERU-ACTUALIZADO-2018.pdf

FELIZ CUMPLEAÑOS
Mayo
08 Gabriela Muguerza
11 Alessandro Martínez

2do de Primaria
2do de Secundaria
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