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EDITORIAL

El 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos
Originarios. El objetivo de la conmemoración es reconocer los
valores, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, y
fortalecer la cooperación internacional para enfrentar
conjuntamente los problemas que aquejan a las comunidades
indígenas en diversos ámbitos como el ambiental, problemas
territoriales, Derechos Humanos, educación y, sobre todo en
esta época de pandemia, Salud.
En la actualidad, las comunidades indígenas se encentran
entre las poblaciones más vulnerables a pesar de la capacidad
de resiliencia que tienen y las prácticas cooperativas
ancestrales que les ha permitido afrontar décadas de
abandono por parte del Estado.

Asesor:
Walter Rodríguez
Director

Nuestras casas

Comparto con Uds. un artículo de las Naciones Unidas con
respecto al COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas.
https://www.un.org/es/observances/indigenous-day
Walter Rodríguez M.
Director

DATO IMPORTANTE
En el Perú hay 55 pueblos originarios que
hablan 48 lenguas y alrededor de 5
millones de peruanos que tienen como
lengua materna un idioma diferente al
español.
Fuente: Ministerio de Cultura
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ARTE EN HÉCTOR
Compartimos con Uds. dos muestras de Arte de nuestros estudiantes.

TALLER DE GUITARRA
El presente trabajo es una muestra
de cómo a pesar de las dificultades
coyunturales nos hemos adaptado
favorablemente. Los alumnos han
hecho un excelente trabajo desde su
casa y el resultado puede apreciarse
en esta pequeña pieza. Porque la
distancia no es sinónimo de
desunión.
TALLER DE ARTE PLÁSTICAS
Aarón Alva
Prof. de Guitarra

En lo que va del año los estudiantes han
explorado diversas técnicas de pintura.
La presente es una muestra del trabajo
realizado.
Mariella Torres
Prof. de Arte Plásticas

Pueden ver el vídeo en:
https://youtu.be/jpNtm63FyNU
Y en el Facebook del colegio
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PAGO PUNTUAL DE PENSIONES
Ante todo, agradecemos a las
familias que están cumpliendo
puntualmente con los pagos de
pensiones de sus hij@s. Esto nos
está permitiendo hasta el
momento pagar de manera
puntual al personal y cumplir
nosotros con las obligaciones de
servicios, impuestos, AFPs ES
SALUD, entre otros.
Todos sabemos del esfuerzo que
están
haciendo
nuestros
profesores en sus clases virtuales,
así como el trabajo del personal
administrativo para que todo
esté
en
orden
con
la
contabilidad, la emisión de
boletas, los documentos, las
comunicaciones, etc.
El pago de pensiones es el único
ingreso que tiene el colegio y
solo si todas las familias están al
día podremos seguir cumpliendo
como hasta ahora con nuestros
compromisos. Por tanto, pedimos
nuevamente a las familias que
están retrasadas que puedan
ponerse al día a la brevedad
para no romper la cadena de
pagos.
Muchos saludos a todos y a
seguirnos cuidando.

NOS MANTENEMOS
COMUNICADOS

Las libretas de
calificación se
encuentran publicadas
en el SieWeb

Nos encontramos en
preparativos para
celebrar el aniversario
del colegio

FRASE DE LA SEMANA

La Administración
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