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N º 1317 – 12 de setiembre del 2018 – El Héctor, mi fortaleza; voluntad de ser yo mismo.

SER DEL HÉCTOR ES SER FAMILIA
No estoy muy seguro de la cantidad de años que cumple el colegio ¿33 o 34?...Pero sí estoy
muy consciente del tiempo que yo lo he disfrutado, en persona y a través de mis hijos.
Inicio esta modesta reflexión parafraseando al emblemático poema de Machado
“...Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar...".
Fueron mucho más que estelas; han sido hondas huellas, no solamente en la sociedad,
acostumbrada a seguir la inercia de una pseudo educación convencional, que permitió el
deterioro de los valores fundamentales del espíritu y de la convivencia humana, impulsada hoy
por la regla del mercantilismo y de la indiferencia hacia los problemas álgidos de nuestra
sociedad: corrupción, delincuencia extrema: (feminicidio, narcotráfico, violaciones a los
derechos humanos, entre muchas otras lacras).
Una opción educativa como la del colegio " Héctor de Cárdenas" es efectivamente " contra
corriente" y atrevida en el entorno actual de nuestra triste realidad, algo que no se pudo tolerar
en las conciencias dormidas, cómplices del deterioro general. No es, pues, extraño que se
hayan alzado voces y acciones mezquinas que intenten destruir cuanto se ha edificado en la
mente y en la nueva actitud ante la vida de las nuevas generaciones, una vez egresadas del
proyecto.
En mi largo caminar por la Educación, sufrí incomprensiones e indiferencia, pese a mis esfuerzos
de convencer que un país no progresa si no viene el cambio desde el interior del individuo,
filosofía que este proyecto ha venido tesoneramente aplicando por más de tres décadas, aún
a costa del sufrimiento personal.
Pero, así es la historia del Hombre Y NO DEBERÍA SERLO... Por eso existe un "Héctor de Cárdenas"
y seguirá existiendo, como suma de muchas voluntades, sin distinción de edad, sexo, condición
social o pensamiento ideológico... ¡Un verdadero modelo de educación inclusiva y en libertad!
¡FELIZ ANIVERSARIO, FAMILIA HECTORINA!
José Antonio Gutiérrez
papá de Victoria (HdC 2015)
y de Víctor (Hdc 2019).
5 de septiembre de 2018
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MI GRAN COLEGIO
Muy pequeño me recibiste
Justo cuando quería aprender
en el momento preciso de mi vida
cuando empezaba a crecer.
Poco a poco te fui queriendo
Y en tus aulas encontré
buenos y lindos maestros
y grandes amigos también.
Gran riqueza para mí
es lo que en tus aulas encontré
y cada reto que pusiste en mi camino
me ayudó a comprender
que soy capaz de superar
todo lo que me quiera vencer.
Muchas gracias querido colegio
maestros, amigos también
aún tenemos todos juntos mucho por
recorrer.
Alejandro Llanos Málaga
2do de Primaria
y Marilú Málaga (mamá)

A MI COLEGIO QUERIDO
Para ir a mi colegio,
muy contento me levanto
para disfrutar de su encanto.
Con noticias y opiniones
la asamblea día a día
me enseña con alegría
A empezar muy bien el día.
Las lecciones de mis maestros
con emoción las aprendo
porque ellos son estupendos.
Juegos, risas y aventuras
con fútbol siempre entretenidos
los recreos son divertidos
con mis amigos queridos.
Ahora eres parte de mi vida
no estarás en el olvido
porque eres ¡Héctor, mi Colegio querido!
José Taboada Yomona
2do de Primaria
Nuri Yomona (mamá)
y José Taboada (papá)

MADRE NATURALEZA
Te crearon perfectamente como la tierra, eres el
oxígeno que nos da la vida eterna; tus paisajes
son tus bellos hijos, tu belleza es la naturaleza; el

paraíso son tus bellos ríos, que se adornan con
millones de estrellas.
No llores por el daño que te causan, porque eres
el manjar de la tierra, siempre eres lo mejor en los
lugares, siempre resplandeces por donde quiera,
tu gran amor nos ha brindado todo, tu corazón
son las praderas.
Eres tan grande como el universo, tan espléndida
como la luna llena; eres de corazón muy puro,
nadie es como tú, tan bella tu hermosura, es
como las galaxias, durarás por siempre Madre
Tierra.
Janna Ramírez Romero
5to de Primaria

LOS CUATRO FIERROS LOCOS
Los Cuatro fierros locos,
armaron un coche Ford.
Dimos la vuelta al mundo, sin rueda y sin motor.
A la vuelta de mi casa se rompió el cilindro
Y fuimos a parar a la cueva de los indios.
Los indios estaban locos
nos tiraron las ensaladas
Y fuimos a parar a la casa de mi cuñada,
mi cuñada estaba enferma y nos tiró con los
remedios
Y fuimos a parar a la puerta del cementerio.
Chocamos con un tren,
chocamos con un tranvía
y en la calle Río de Janeiro
nos chapó la policía;
a uno los pantalones,
a otros los calzoncillos
Y a Walter el director sin ningún sol en los bolsillos.
Regresamos del paseo
después del terremoto,
trajimos de recuerdo
los calzoncillos rotos.
Matías Castillo Calderón
3ro de Primaria
y Pedro Castillo (papá)

MI COLEGIO
Hace un año entramos al Héctor con mucha
ilusión.
Gracias a mis maestros por sus enseñanzas y por
eso quiero gritar a todo pulmón ¡Qué Viva el
Héctor, que es un campeón!
Familia Escalona
Primer Grado
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HÉCTOR POR TI ME APRENDÍ A LEVANTAR
Con la mano, con la mano en el pecho hoy te
quiero cantar los valores que practico.
Yo no sé, yo no sé cómo piense el resto, pero sé
que debemos ser honestos y a todos respetar.
Héctor tú mi fortaleza porque a tu lado yo
aprendí a levantarme.
Te prometo que seré respetuoso, solidario,
honesto y ejemplo en todo lugar.
Son los valores que llevo dentro, ser auténtico
me enseñaron en el Héctor.
Yo pienso que ser responsable es el que cumple
su labor a tiempo y con amor.
Unidos amigos hagamos una sociedad libre de
maldad.
Sebastián Angeles
2do de Primaria
y familia

LA PLASTILINA – 2DO DE PRIMARIA
Valentino y yo le enseñamos a Facundo a hacer
animalitos de plastilina, hicimos un león de
plastilina los tres juntos; también hicimos un
dinosaurio, un cerdo y un caracol.
Nos sentimos felices de estar con nuestro
compañero
Alejandro Llanos
Ayer les enseñamos a nuestros amigos de Primer
Grado a hacer animalitos de plastilina, a mí me
tocó con Tika, ella quería hacer un cocodrilo y yo
le decía que no, porque hay que empezar con
las cosas más fáciles. Al final no hicimos el
cocodrilo, pero hicimos un caballo y una paloma.
Cristina Miranda
El jueves les enseñamos a Primer Grado a hacer
muñequitos de plastilina, me tocó con Camilo. Él
hizo un tigre hermoso y yo un dinosaurio. Nos
divertimos mucho, me sentí muy bien y feliz.
Quisiera volver a hacerlo.
Cristina Tarazona
Santiago y yo hicimos un caracol, también una
boca de cocodrilo y un gato negro.
Me emocioné porque Santiago hizo muchos
caracoles.
Luna Vega
Ayer me tocó trabajar con Valery, le enseñé a
hacer un chanchito y un arbolito de plastilina, le

tuve mucha paciencia porque es un poco
pequeña, me sentí muy contento de poder
ayudarla. Valery hizo muy bien el chanchito.
José Taboada
Ayer trabajamos muñequitos de plastilina con
nuestros compañeros de Primer Grado, a mí me
tocó Rafael, le enseñé a hacer un dinosaurio, nos
demoró un poco, pero al final lo hicimos y nos
quedó muy bonito, me sentí orgulloso de poder
hacerlo junto a Rafael.
Vasco Arriola
Ayer trabajamos con nuestros amigos de 1º
grado. A nosotros nos tocó trabajar con Fabio. Él
hizo un árbol y nosotros le hicimos un pajarito
parado en su ramita. Nos divertimos mucho
ayudando a Fabio. Nos sentimos muy bien con
él.
Gabriela Muguerza y Adriano Amézaga
Ayer fuimos al salón de Primer Grado a hacer
muñequitos de plastilina. Me tocó trabajar con
Micaela, le enseñé a hacer un nido y muchos
animales de la granja, me sentí muy feliz.
Demian Cruz
Ayer le enseñé a Majo y Eduardo a construir
muñecos de plastilina, primero les enseñamos a
hacer vacas y después caracoles. Fue divertido.
Lhi Ramos y Sebastián Angeles

LIBROS POR LA ALFABETIZACIÓN
En el marco del Día de la Alfabetización, la
fundación Dispurse organizará desde hoy hasta el
viernes 14 de setiembre la actividad “Libera tu
Libro”. Allí, de 2 p.m. a 5 p.m. podrás donar libros
(diccionarios, enciclopedias, cuentos, novelas o
textos escolares) en el Parque Kennedy de
Miraflores. Estos serán destinados a adultos
mayores de Cajamarca, Cusco y Apurímac que
quieren aprender a leer.
Consejo Directivo

EL HECTORMATCH
En el Héctormatch me divertí mucho, pasé un
rato muy lindo, estuve saltando en un trampolín
con pelotas, después almorcé en un restaurante
que estaba cerca. También jugué todos los
juegos del Héctormatch con mi mamá y luego
me fui a casa.
Lhi Ramos – 2º
El sábado fue el Héctormatch, yo, mi mami y mi
tío hicimos actividades y cuando terminamos
comimos pollo con papas fritas, luego me metí a
la piscina y me encontré con Gaby y la saludé.
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Después fui a jugar al trampolín un rato y luego
partimos al colegio y ahí me despedí de todos y
me fui a mi casa.
Alejandro Llanos
El sábado 8 de setiembre fui al Héctormatch y
ganamos los blancos y me emocioné mucho.
Después fui a la piscina y me puse mi cola de
sirena. También me golpeé con un muro de la
piscina, pero no me pasó nada. De ahí fui con
unos amigos a jugar al trampolín y también
jugamos a las chapadas. Me divertí mucho en el
Héctormatch.
Gabriela Muguerza – 2º

de 4to de secundaria encontró en el tercer piso
un teléfono móvil que entregó al Director. El
dueño del celular es Sebastián Hermoza de 5to
de secundaria. Desde aquí nuestra felicitación a
ambos.
Prof. Walter Rodríguez
Director

AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer a Leticia Padilla de 6to
grado de primaria por la donación de un
instrumento musical que realizó al colegio.

En el Héctormatch lo primero que hice fue ir a la
piscina, ahí me encontré con mis amigos y
amigas y nos divertimos. A la hora de comer,
comí pollo, después volví a la piscina pequeña,
luego salí, me cambié y me fui al saltarín y me
encontré con Gaby y Cristina Miranda.
José Taboada – 2º
Ayer fuimos al Héctormatch, pero había mucho
tráfico y cuando llegamos ya habían acabado
los juegos, así que me fui a la piscina y allí jugué
con Gabriela, con Cris, con José y Alejandro.
Después nos fuimos al trampolín y jugamos un
rato, de ahí nos fuimos a nuestras casas.
Cristina Miranda – 2º
Yo fui al Héctormatch me aburrí un poco, quería
ir a la piscina.
El juego que más me gustó fue el “Meserito”,
teníamos que llevar tres vasos con agua y
vaciarlos. Después almorcé pollo al cilindro y de
ahí me fui a la piscina y encontré a Gaby mi
maestra, luego nos subimos en el bus y
regresamos a casa.
Cristina Tarazona – 2
En el Héctormatch había piscina, una pequeña y
una grande, también había un inflable, un
restaurante, un trampolín con pelotas y muchas
actividades que teníamos que realizar.
Fue un paseo muy bonito y me sentí muy bien.
Luna Vega – 2º
ACTITUDES QUE NOS ENORGULLECEN
Cada vez que alguien de nuestra comunidad
manifiesta sus valores con gestos en el día a día
sentimos mucho orgullo.
Hace unos días el señor Américo Vila, encargado
de mantenimiento del local de secundaria del
colegio, encontró una billetera con una cantidad
de dinero considerable y lo entregó en la
Dirección. El estudiante que perdió el dinero era
Sebastián Canchorrica. Por su parte Eli Gerland

Estamos seguros que
este hermoso gesto lo
disfrutarán varios de
tus compañeros.

La Administración

¡BIENVENIDAS AL HÉCTOR,
DANIELA Y MARGOTH!
Como lo anunciáramos en la anterior edición,
pronto nacerá Lucas, el primer hijito de Romina
quien se encuentra de licencia por maternidad
desde el viernes 7. El colegio ha previsto con la
debida anticipación su reemplazo durante los
tres meses que durará esta licencia para el
Departamento de Psicología del Nivel Mayores.
La persona que está reemplazando a Romina es
la Psicóloga Daniela Venegas, quien está con
nosotros desde los últimos días de agosto
Por otro lado, Rogelio Cadenas se encuentra con
licencia por el mes de septiembre, motivo por el
cual nos está acompañando la profesora
Margoth Chaparro en el curso de CTA de 1°, 2° y
4° de secundaria.
Les damos a ambas la bienvenida al Héctor.
El Héctor

FELIZ CUMPLEAÑOS

14

Jenifer Cajusol

Profesora
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