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Del 24 al 30 de agosto de 2020

EDITORIAL
VIVIR CON IDEALES …
MUERTE SIN SENTIDO…
La noche del sábado 23, la
Policía Nacional del Perú
intervino
una
discoteca
clandestina en Los Olivos, cuyo
resultado fue: 13 personas
fallecidas.
A
pesar
del
Estado
de
Emergencia decretado por el
gobierno, el cual restringe
nuestros
derechos
constitucionales
como
la
libertad de reuniones, un
aproximado de 120 personas
(entre adultos y menores de
edad) se reunieron en Thomas
Restobar trasgrediendo la Ley y
exponiéndose al contagio del
COVID-19.
Este hecho, que lamentamos
por las muertes ocurridas, nos
invita a reflexionar sobre las
acciones que tomamos en esta
época de pandemia.
El transgredir la Ley con
conocimiento de causa y sin la
mayor preocupación por el otro,
dista mucho de lo que
deseamos como sociedad.
El cumplimiento de la Ley y la
preocupación por el otro son

aspectos importantes en la vida
social. Un ciudadano acepta la
responsabilidad
de
preocuparse por otro y cumplir
con la
Ley
cuando es
consciente que sus acciones
conllevan a un bien que va más
allá de lo individual; es decir a
un bien común.

Asesor:
Walter Rodríguez
Director

El respecto de la Ley, así como
seguir las recomendaciones de
bioseguridad son acciones
fundamentales para frenar el
aumento de personas con
COVID-19
y
sus
posibles
decesos.
En estos meses de pandemia,
tenemos muchos mártires que
ofrendaron sus vidas por el
bienestar de todos, y sólo
nuestras
acciones
determinarán como podemos
honrar su sacrificio.

Nuestras casas

Walter Rodríguez M.
Director

Río de Janeiro 345 – 400
Jesús María
Teléfono: 711-9530

FERIA DEL LIBRO VIRTUAL
Del 21 de agosto al 06 de setiembre
tendremos la primera Feria
Internacional del Libro de Lima virtual.
Podrán visitar más de 100 tiendas
online y asistir a varias conferencias
sin costo alguno.
¡No pueden perderse este evento!

https://spu.usil.edu.pe/aula-digital/

Página 2

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

NUESTRO SENTIDO PESAME…

https://comunidadsm.com.pe/concursoleotodo/

Desde el Amigo, lamentamos el
fallecimiento del abuelito de nuestro
estudiante Iker Urquizo (5to sec.) y la
abuelita de los hermanos Facundo (1°
prim.) y Mia Fernández (6to prim.).
También lamentamos el fallecimiento
de la abuelita de los hermanos Ignacio
(5to prim.) y Lucas Monsalve (2do sec.)

¡Hola amigos!
Mi nombre es Valentino y hoy voy a
contarles sobre una actividad que nos ha
presentado nuestra tutora Jenifer. Tenemos
que escribir un cuento para presentarnos a
un concurso. ¡Ojalá ganemos!
Les deseo suerte a todos los escritores.
Participen, quizás ganen el premio y, si no
ganan por lo menos fueron valientes y se
divirtieron en estos días de cuarentena por
el COVID 19.
Una recomendación: traten de escribir
historias que entretengan a los jueces. Con
eso, ¡ganamos!
Valentino Oud
4to grado primaria

FELIZ CUMPLEAÑOS VIRTUAL
AGOSTO
26
28

Joaquín López
Estela Valentina Quintana

Conmemoración de la muerte de Santa
Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima falleció el 24 de agosto
de 1617 a la edad de 31 años.
Santa Rosa fue nombrada patrona de los
que padecen la terrible enfermedad de la
tuberculosis, debido a la dedicada labor que
realizaba atendiendo a las personas que
padecían esta enfermedad en su época y
que fue causante de su muerte.
Así como Santa Rosa entregó su vida por
atender a los más necesitados, en la
actualidad tenemos mártires de la patria
cuyos sacrificios fueron por el bienestar de
todos los peruanos. Lamentamos sus
decesos: trabajadores de la salud, policías,
serenazgos, personal de limpieza pública,
miembros de comunidades religiosas, etc.
Para todos ellos nuestro más sincero
agradecimiento por la dedicada labor que
han realizado en este Estado de Emergencia
Sanitaria.
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