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EDITORIAL
EL HÉCTOR AMA AL PERÚ 2020:

La idea de EL HÉCTOR AMA AL
PERÚ nace del deseo de festejar
nuestras Fiestas Patrias con la
participación de todas familias,
estudiantes y personal del
colegio. Esta iniciativa que este
año cumple
su
treceava
edición, se ha convertido en un
icono que caracteriza al Héctor.
En el Héctor creemos que
seguimos siendo, como diría
Basadre,
un
país
de
posibilidades, donde el respeto
a los valores de Justicia y
Libertad, ideas plasmadas por el
general San Martín en la
proclamación
de
la
independencia en 1821, siguen
vigentes hasta la actualidad
porque
nosotros
como
ciudadanos lo hacemos posible
a través del análisis crítico de
nuestra realidad, a través de
nuestros actos y preocupación
por el “otro”.
Es por ello, que nuestro lema
este año es: En el Héctor
sentimos con el corazón del otro;
lema que se refleja en la
celebración virtual por el 199°

aniversario de la proclamación
de nuestra independencia.
Hemos mantenido la idea,
desde la fundación del Héctor,
que la mejor manera de
plasmar nuestra celebración
por
Fiestas
Patrias
es
realizándola en comunidad: Las
familias y el personal del
colegio desde sus hogares
participando en el Héctor ama
al Perú, que este año se
realizará de forma virtual.
Se encuentran todos invitados
a celebrar con el Héctor el
aniversario patrio y saludar a
nuestro Perú y a todos nuestros
compatriotas con esta muestra
virtual de El Héctor Ama al Perú
que se desarrollará del 22 al 24
de julio a través de nuestras
redes sociales.
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CHARLA VIRTUAL PARA LAS FAMILIAS
Compartimos con Uds. la invitación de la USIL:
Invitamos a los padres de familia del colegio a participar del Webinar: “La
educación 3.0. Formando Profesionales para el nuevo mañana"
Link de registro: https://descubre.usil.edu.pe/eventos/educacion/
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CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO
En el Héctor celebramos las fiestas, siempre a nuestro estilo.
En el Día del Maestro, qué mejor manera de celebrar que dejando que nuestros
estudiantes tomen la iniciativa.
Compartimos con Uds. el video elaborado por el Día del Maestro.
https://youtu.be/HO6Cy4QbNqY

FRASE DE LA SEMANA

JULIO
14 Salvador Caso
15 Bastián Arriola
18 Gabriel Lozano

Página 3

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

