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TODO NUEVO COMIENZO
ES SIEMPRE UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Hemos cerrado un semestre, acabamos de terminar el 2do bimestre, se nos fueron los
primeros 7 meses, acaba de terminar julio; muchas veces nuestro foco se encuentra
en lo que hemos hecho o dejamos de hacer en un determinado tiempo y dejamos de
ver lo que tenemos en el momento que vivimos y, peor aún, nos cegamos ante lo que
está por venir, perdemos la capacidad de proyectarnos.
Evaluar lo que hicimos es muy importante, nos ayuda a reconocer lo bueno que
hicimos y potenciarlo, y nos pone sobre aviso acerca de los errores que cometimos
para no volver a caer en ellos, pero muchas veces nos quedamos en solamente en
este segundo punto, en el de los errores, en el de los desaciertos y sin quererlo
convertimos nuestro futuro en algo sombrío.
La vida está hecha fundamentalmente para crecer, para aprender, para
evolucionar, para ver los errores no con un fin punitivo sino todo lo contrario, para
verlos como un punto de apoyo, como un aviso de aquello que no debemos hacer y
menos ser, para pararnos encima de ellos y no estar nosotros debajo de ellos.
Crecer en resiliencia y desarrollar sinergias es cambiar el enfoque tradicional y muchas
veces negativo que nos inunda, el crecer en resiliencia es convencernos que el futuro
está en nuestras manos y por ende, nuestro destino. El futuro o está hecho y nosotros
tenemos mucho qué decir al respecto, sin embargo, para hacer realidad aquello que
realmente deseamos es necesario convencernos que nuestro futuro no es un regalo,
es decir, que no estamos delante de una situación ajena a nosotros sino frente a algo
que estamos llamados a conquistar pues como personas tenemos la suficiente
capacidad para ser los guionistas y artífices de nuestras propias historias.
Este nuevo semestre es se abre una nueva oportunidad, para afianzar lo bueno que
hicimos y para revisar aquello en lo que nos tropezamos y tal vez caímos, pero siempre
con una mirada positiva, con un enfoque de crecimiento, de comprensión, de
superación.
Prof. Pepe Mallma
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HÉCTOR AMA AL PERÚ 2018
OPINIONES DE NUESTROS VISITANTES
El viernes 20 la familia hectorina celebró nuestras
Fiestas Patrias ofreciendo una nueva edición de
“El Héctor ama al Perú” con la muestra “Logros y
Aportes del Perú al mundo”.
Todos estuvimos muy entusiasmados por
escuchar las exposiciones de los temas
investigados por los chicos, de apreciar su arte y
de vivir una actividad fruto del trabajo colectivo
y colaborativo.
Siempre pedimos que antes de retirarse nos den
sus impresiones sobre la muestra en nuestro
cuadernito. Estas opiniones nos sirven de estímulo
y de retroalimentación para hacerlo cada año
mejor.
Aquí las transcribimos para compartirlas con
todos.

“Gran trabajo, los chicos aprendieron el trabajo
en equipo y la solidaridad.”
“Todo innovador, los chicos super dispuestos,
toda una experiencia. Gracias.”
“Todo muy bien, aprendimos mucho. Gracias”
(Paolo Labenita)
“Los niños muy lindos y preparados, me hubiera
gustado que la exposición sea con los padres
sentados y full atención para ellos.”
(Fanny)

“Muy bonita la exposición de 1er grado,
felicitaciones a Facundo y Camilo, lo hicieron
excelente!
(Arturo Aranda)
“Se ve voluntad, falta un poco de preparación,
quizás se deba practicar antes, algo como un
ensayo. Pero los niños estuvieron entusiasmados
como los padres. Gracias por el esfuerzo.”
“Todo muy lindo, los chicos y las chicas
estuvieron entusiasmados con sus exposiciones.
Los padres contentos con ver que los chicos
prepararon todo muy contentos. Felices Fiestas
Patrias.
(Familia De la Vega Campana)
Felicitaciones !!!!!! Muy lindo todo, sigan así, los
chicos, los temas, los números artísticos, gracias
por tener cada una de nuestras regiones aquí.
Sigan los éxitos !!!
(Luis Felipe Sandoval)
“Muy bien !! Estuvo lindo. Un poco apretado,
pero lindo. Felicitaciones.”
(Luis Velásquez)
“Visitando mi último año de Héctor ama al Perú,
viendo el trabajo de los chicos y profesores,
siempre con mucho cariño.”
(Lourdes Cisneros)

“Los niños están muy bien preparados. Lo hacen
con mucha emoción. Muy bien.”
(Erika)
“Me encantó esta iniciativa porque los niños se
involucran en las tradiciones y conocimientos del
Perú. Y en la medida que los comparten,
afianzan más sus conocimientos. Para mi fue
lindo y educativo, muy hermoso, digno de
copiar.”
(Enma Da Costa)

¡Felicitaciones! Me agradó esta edición es más
interactiva y los temas también bien elegidos.
Feliz Fiestas Patria.”
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“Muy bonito todo. Hay que seguir con el esfuerzo
de llevar adelante el proyecto educativo.
(Miguel Ángel Torres)
“Todo fue muy bonito como siempre.”
(Gina Macheri F.)
“Todo muy lindo, es importante inculcar el amor
a nuestro país en los niños.”
(Raquel)
“Héctor ama al Perú es una oportunidad para
esta generación de identificarse con lo nuestro.
Felicitaciones por la iniciativa.”
“Exposición muy interesante”.
(Almerí Machado)
Muy interesante y bonito ver a los enanos hablar
sobre los platos típicos. (Pamela)
Me pareció muy didáctico sobre todo el hecho
que los alumnos lo disfrutan intensamente.”
(Willy)
“Me encanta el “Héctor ama al Perú”. Los chicos
son felices y se esfuerzan para que el trabajo se
entienda y disfrute. ¡Felicitaciones! (Claudia)
“linda demostración de sus conocimientos, los
ayuda a desenvolverse.”
(Martín M.)
“Me gusta mucho el Héctor ama al Perú, la
demostración que hacen los niños de
conocimientos es muy interesante. Solo que esta
vez no se escuchaban las exposiciones. Debe
realizarse en espacios cerrados.”
(Zoila Zamudio)

“Muchas gracias por permitirnos compartir
momentos inolvidables con nuestros hijos.
Gracias.”
(Cinthia Silva)
“Muchas gracias por esa preparación de los
niños, se ve esmero. Felicitaciones. Felices
Fiestas.”
(Cecilia Túpac)
“¡Felices Fiestas! Gracias por tanto amor a los
niños.”
(Karina)
“Gracias chicos del Cárdenas, lo hicieron pero
muy bien, los felicito. Felices Fiestas. Arriba Perú.
(Coco)
“Extraordinario! Se superaron una vez más! Qué
orgullo ser del Héctor. Felices Fiestas!
(Familia Vidal Castillo)

“Muy didáctico, los chicos muy amables y con
ganas de enseñar.”
(K. Fierro)

“Me encantó. Buenísimas las presentaciones.
Gracias a los profesores, padres y a todo el
colegio por la organización y acogida a las
familias y en especial por divulgar el amor por el
Perú.”
(María Quispe, mamá de Majo-1er grado
Primaria))

“Bonito e interesante y mucho aprendizaje para
los niños.”
(Papá de Adrián)

“Ha sido hermoso compartir con toda la familia
una fecha tan importante. Gracias por todo!!!
(Cecilia, mamá de Claudia-Inicial 2018)

“Excelente, divertido y muy enriquecedor.”
(Rubén Cabnillas)

“todo muy hermoso, no creo existan palabras
para agradecerles todo lo bueno que enseñan
a nuestros hijos, quienes son nuestros más
grandes tesoros. Bellísimo. Gracias.
Atte. (Rocío Amaya, mamá de Cristina M.)

“Gracias por hacer que nuestros hijos participen
en actividades que nos representan como país.”
(César Lozano)
“Fue muy bonito y artístico. Me gustó.”
(Gabriela)
“Como siempre, el colegio Héctor de Cárdenas
promoviendo la integración, la cultura y el
desarrollo humano. ¡Felicitaciones!
(Fernando Flores)

“Felicidades por la organización y éxitos para
que la iniciativa se conserve. Arriba Héctor!
(Víctor Gutiérrez)
“Cuidar la asistencia a las expos, por lo demás
muy bonito, sigan como siempre!! Éxitos.
(Victoria Gutiérrez)
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BIENVENIDA ELY

VISITA DE IPAE

Hoy la asamblea de primaria fue dirigida por la
profesora Elizabeth Nichols, quien acaba de
reintegrarse a nuestra institución, la vimos muy
contenta de retornar a las aulas del Héctor ya
que anteriormente fue profesora durante varios
años y –a decir verdad- siempre se mantuvo
cerca de este proyecto que tanto quiere. Ella es
licenciada en educación primaria, con estudios
de maestría y está muy dispuesta a trabajar con
nuestros pequeños con todo el entusiasmo que la
caracteriza.
Desde ya sabemos que dará lo mejor de sí no solo
en sus clases, sino en cada una de las actividades
de nuestro colegio…
Nuestros estudiantes de quinto grado de primaria
tuvieron la visita de representantes del Centro por
la Educación de IPAE, fueron dos sesiones en las
que
desarrollaron
actividades
de
autoconocimiento y expresión emocional que
nos ayudarán en el trabajo tutorial; Jahaira y
Carlos, quienes dirigieron las actividades se
retiraron muy contentos por la oportunidad y
además por la actitud de nuestros pequeños en
su trabajo. Actividades como estas enriquecen
nuestra labor y esperamos se sigan realizando.
Agradecemos al profesor Félix por la gestión.
Lucho Dioses
Tutor de 5to grado de primaria
¡Bienvenida Elizabeth!
Lucho Dioses
Tutor de 5to grado de primaria

BIENVENIDOS A LA FAMILIA HECTORINA
Damos la bienvenida a nuestros nuevos
estudiantes
que
recientemente
se
han
incorporado a nuestra institución nivel primaria:
Joshua Pérez, Sebastián Contreras y Juan
Gonzalo Aguinaga. Queremos que se sientan
acogidos y libres de expresarse, sepan desde ya
que estaremos siempre dispuestos a atenderlos y
acompañarlos en todo lo que necesiten. Damos
también la bienvenida a sus familias y los
invitamos a ser parte de todas las actividades que
desarrollamos en nuestra institución.
Milagros Caycho
Tutora de 6to grado de primaria

NUESTROS MEJORES DESEOS
La profesora Nora Fajardo se está retirando del
colegio porque tiene planeado radicar en EEUU y
reencontrase con su familia. Le deseamos
muchas felicidades en esta nueva etapa de su
vida.
Las profesoras Cindy Dioses y Elizabeth Nicholl
tienen a su cargo los cursos que tenía la profesora
Nora Fajardo. Agradecemos ambas profesoras
por asumir con profesionalismo este nuevo reto.
Walter Rodríguez M.
Director

FELIZ CUMPLEAÑOS
JULIO
27
Alcibiades Campos
27
Paulo Gonzales
29
Gabriela Noblecilla

Auxiliar Primaria
3ro de Secundaria
4to de Secundaria

AGOSTO
05
Mauricio Cosamalón
08
Gabriel Bossio
10
Facundo Aranda

5to de Secundaria
5to de Secundaria
4to de Secundaria
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