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EDITORIAL
FELIZ DÍA DEL PADRE

22 de junio de 2020

Queremos expresarles nuestros saludos a todos los
padres de la comunidad educativa Héctor de Cárdenas
por el Día del Padre, esperamos que tengan un grato
día junto a sus seres queridos.
Igualmente, queremos extender nuestro saludo para
los papás sin hijos y a las mamás que cumplen un
doble rol en la vida de sus hijos. Para ellos les
transcribimos una pequeña reflexión del Padre Héctor.
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Compartimos con Uds. algunos mensajes de nuestros estudiantes por el
Día del Padre

3ro Prim.

Página 2

En el Héctor sentimos con el corazón del otro / colegio@hectordecardenas.edu.pe / 711-9530 711-9022

FELIZ DÍA PAPÁ
Hoy es el día en el que todos los papás del mundo merecen
nuestras caricias, merecen un “te quiero” o simplemente AMOR. A
veces los padres fallan (como cualquier persona). A veces los
padres nos dicen cosas que se nos quedarán grabadas por todo
el resto de nuestra vida, que tal vez nos servirán de mucho apoyo.
Hay muchos padres en el mundo que lo único que quieren o
necesitan es amor. Hoy vamos a celebrar con nuestros papás, que
tal vez fueron PADRE Y MADRE para nosotros, o dieron todo su
esfuerzo para que nosotros seamos felices…en pocas palabras
hay que VALORARLOS, porque no sabemos si mañana u hoy
estarán con nosotros, entonces hay aprovechar el tiempo y
celebrar que están con nosotros, en estas circunstancias tal vez
lejos, pero con un lazo de amor que nos une de casa en casa o de
país en país.
Romina Pérez Gamarra
5to de primaria
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A PAPÁ CON CARIÑO

FRASE DE LA SEMANA

Muchas gracias por ser mi
papá,
por estar ahí cuando te
necesito,
por tener tiempo para
jugar fútbol y judo
conmigo,
por recogerme todos los
viernes cuando voy al
cole,
por los fines de semana
viendo películas que
disfrutamos con canchita,
por esos viajes y aventuras
tan divertidas,
por los abrazos que nos
damos todos los días.
FELIZ DÍA PAPÁ

José Taboada
4to grado

Página 4

21
22
26
30

JUNIO
Aranza Vargas
Aleph Van Oordt
Angel Acosta
Renzo Paúcar

En el Héctor sentimos con el corazón del otro / colegio@hectordecardenas.edu.pe / 711-9530 711-9022

