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El hermoso reto de Ser Papá
“Enseña al niño el camino en que debe andar,
y aún cuando sea viejo no se apartará de él.”
Proverbios 22,6

Cuando uno es joven no tiene mucha noción de lo que esto significa, peor aún si no
se tiene la experiencia de tener una figura paterna, lamentable realidad que,
estadísticamente se vive mucho en las familias peruanas y no es casualidad pues éste
es un país en el que el machismo imperante hace que se distorsione el rol de ser
padre y más aún el de ser Papá…
Hace algún tiempo se hablaba de dar tiempo de calidad, es decir, el padre que no
se daba tenía tiempo pues su vida estaba llena de compromisos y “obligaciones”,
debía procurar, en los reducidos espacios que su atareada agenda le permitía
dedicar a su familia, brindar toda la atención, cariño, interés, comprensión, afecto,
amor que no había podido entregarle en el diario vivir, sin embargo, ahora sabemos
que la vida emocional se sostiene no sólo por pequeños momentos, sino que también
necesita alimentarse cotidianamente, esto es algo así como cuando uno va a comer
a un restaurante, luego de haber hecho una dieta muy estricta durante un buen
tiempo, y pide un plato exquisito y lo que le traen es, efectivamente delicioso, pero en
una cantidad que se terminaría en un bocado, uno se preguntaría: ¿Pero eso es
todo? ¿Esto de ninguna manera me va a satisfacer? ¿Para esto esperé tanto tiempo?
Ahora hablamos además de brindar tiempo de calidad, que éste también se dé en
una buena cantidad, es la única manera en la que un niño construye una buena
autoestima, una que le haga ser capaz de hacer frente a los embates la vida, que le
construya una personalidad sólida, que lo haga ser capaz de amar gratuita y
generosamente, pero más aún, gozosamente.
Ser Padre es un reto, enorme, inmenso y, por qué no decirlo, complejo; pero ser Papá
es un regalo que nos hace ser co-creadores con el Padre Bueno.
Prof. Pepe Mallma
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¡FELIZ DÍA PAPÁ!

Papito querido, yo sé que tú estás en Estados Unidos,
pero a veces tú me llamas por teléfono y me gusta
y aunque estés en otro país te sigo amando hasta el
cielo.
Gonzalo Remond – 2º
Papito te quiero mucho, nunca te voy a dejar de
querer, siempre jugamos a las chapadas y nos
divertimos mucho. Me encanta cuando me haces
cosquillas en la cama. Te amo.
José Taboada – 2º

Papito querido: Tú eres mi estrella que ilumina mi
vida, cuando fui un ángel vi que tú eras el indicado
para mí. Cuando me enseñaste a caminar fueron los
días más bonitos que tuve.
Gabriela Muguerza – 2º
Papito, tú siempre me ayudas a hacer la tarea y
también nos acompañas a hacer cosas bonitas y a
dar paseos y también me recoges del colegio.
Almudena Rojas – 2º

Papi te quiero mucho y mañana te voy a ver e
iremos a pasear, nos divertiremos mucho y
jugaremos cosas muy bonitas durante ese día.
Vasco Arriola – 2º
Querido Papi: Eres el mejor, tú me enseñas, tú eres
mi salvación, eres el mejor y ahora es mi turno de
agradecerte.
Lhi Nobel – 2º

Papito querido, tú eres en el fondo de mi corazón mi
vida y mi amor. No sólo te amo, te amo hasta mi
vida, tú siempre me acompañas cuando tengo
miedo, tú eres toda mi vida.
Adriano Amézaga – 2º
Papá ¡Feliz Día!, te quiero mucho porque me llevas
a pasear y me divierto mucho, me gusta estar
contigo. Gracias por todo lo que me das.
Cristina Tarazona – 2º

Papá, eres mi héroe, te quiero mucho, espero que
tengamos más tiempo juntos. Tú eres mi vida, somos
un gran equipo. Te quiero mucho papá.
Valentino Oud – 2º
Papito querido: gracias por pasearme en lugares
divertidos y también haces que me divierta mucho
contigo. Tú eres el que me divierte un montón papá.
Gracias
Luna Vega – 2º

Papito, quiero decirte que te quiero mucho, gracias
por cuidarme muy bien, gracias por enseñarme a
caminar, siempre voy a estar a tu lado. Gracias por
entretenerme. Te quiero.
Demian Cruz – 2º
Papito, gracias por llevarme a dar un paseo en
barco, me divertí mucho, también gracias por
llevarme al parque para jugar con mis amigas.
Cristina Miranda – 2º
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PREMIO
“COLEGIO EXCELENCIA ACADÉMICA”

Con el objetivo de reconocer la calidad y el
aporte a la educación peruana, la Universidad
de San Martín de Porres, a través de la Oficina de
Admisión,
realizó
la
ceremonia
de
reconocimiento a los Colegios de Excelencia
Académica (CEA) 2018.
En esta importante ceremonia nuestro colegio, El
Héctor, fue reconocido dentro de un grupo de
colegio que apuestan por la innovación y su
preocupación constante por la calidad en la
enseñanza:

EL RESPETO EN LA ESCUELA

El respeto hacia los profesores y compañeros es
muy importante para tener una buena relación
de convivencia en la escuela.
Por eso debemos seguir las normas de
convivencia del aula y de la escuela en todo
momento.
El respeto debe ser mutuo; es decir los alumnos
deben respetar a los profesores y estos a los
alumnos
También nuestros compañeros merecen nuestro
respeto porque todos somos únicos y especiales.
“El respeto nos hace mejores personas”
“Respeta a tus profesores y compañeros”

“Hoy estamos reconociendo la excelencia
como una forma de innovación, porque
creemos que ustedes comparten la tarea de
mejorar nuestra sociedad a través de los
jóvenes, y eso es una tarea compartida”

Santiago Vidal
6° de primaria

CHARLA VOCACIONAL INTERACTIVA

Mg. Oscar Becerra Tresierra - USMP

Si tu hija/o está a punto de terminar la Secundaria
y aún no decide qué estudiar

La elección de una carrera no es una decisión
fácil, es por ello que la PUCP pone a disposición
de las madres/padres hectorinos, en el marco
del convenio que tenemos con dicha institución,
una charla para orientarlos y apoyarlos en el
acompañamiento de sus hijos en esta
importante etapa. Las charlas se darán:
Martes 26/06, Martes 21/08 y Martes 23/10
Horario: 7:00 a 9:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Estudios Generales – Letras
Prof. Pepe Mallma
Quien recibió el premio, a nombre del colegio,
fue nuestro director, Walter Rodríguez, lo cual es
un testimonio del muy buen trabajo que hacemos
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Prof. Pepe Mallma

FELIZ CUMPLEAÑOS
11
12
13
16
17
17

Joaquín Velásquez
Washington Aparicio
Adriano Amezaga
Sandro Cruz
Benjamín Ayala
Franco Vásquez Bazán

4to de Primaria
5to de Secundaria
2do de Primaria
4to de Secundaria
1ro de Primaria
4to de Primaria
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