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EDITORIAL
SOMOS HECTOR
Este miércoles 02 de septiembre es
nuestro aniversario y el cumpleaños del
Padre Héctor de
Cárdenas ss.cc., quien inspiró la
realización
de
nuestro
proyecto
educativo.
En vísperas de nuestro aniversario es
importante recordar la relación que
existe entre el Padre Héctor y nuestro
colegio, porque los valores y principios
que proponemos como ejes de la
formación que deseamos impartir a
nuestros estudiantes están íntimamente
ligados con su vida y con el mensaje
que trasmitió.
El Padre Héctor de Cárdenas ss.cc. en
su vida cotidiana transmitía un mensaje
de amor y acción.
Amor en el sentido que El Señor nos
ama profundamente por lo que somos
y sin condiciones. Es así como desde su
fundación el Héctor busca inculcar en
sus estudiantes el respeto a las
diferencias, favoreciendo el diálogo, la
concertación, la integración y, con ello,
una convivencia sana.
Acción, en el sentido que el padre
Héctor predicaba siempre que el amor
de
Jesús
debe
tener
su
correspondencia en obras concretas,
beneficiando al prójimo, y por ende a
la sociedad. Es a través de la acción
donde se revela la dimensión social de
la Fe, el encontrar a Cristo en los
necesitados.
Es por ello, que el colegio busca
desarrollar en los estudiantes la
preocupación por el “otro”, la

capacidad de indignación ante las
injusticias,
y
luchar
contra
la
indiferencia social a través de
acciones orientadas a favorecer el
compromiso con la sociedad. Es esta
área de Responsabilidad Social donde
el colegio fue pionero en involucrar a
los estudiantes en acciones concretas
en favor de la comunidad, invitando a
estudiantes de otros colegios (que
luego se convirtieron en la red de
colegios
amigos)
para
realizar
acciones conjuntas con el fin de
perseguir objetivos comunes en este
ámbito.
En estos 36 años de vida institucional
seguimos
apostando
por
estos
principios;
seguimos
creyendo
firmemente que el aprender y
adaptarse a los nuevos cambios nos
permite seguir siendo un colegio
contracorriente,
porque
estamos
convencidos que lo prioritario son los
valores y lo formativo; porque creemos
en la solidaridad y el amor traducido
en obras; porque cada estudiante que
se incorpora a nuestro proyecto es
reconocido por nosotros como un ser
valioso y único, y es acogido
inmediatamente
en
nuestra
comunidad.

Asesor:
Walter Rodríguez
Director

Nuestras casas

Es por ello que, con 36 años de vida,
nuestro proyecto se mantiene vigente,
y seguiremos construyéndolo con la
convicción de que el Héctor es y será
Nuestra Fortaleza, la Voluntad de ser
nosotros mismos.
¡SOMOS HÉCTOR!

Walter Rodríguez M.
Director

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

NUESTRA EXPERIENCIA CON …

PEAR DECK
PEAR DECK es una página que te permite
avanzar con la profesora o profesor. La
profesora Jennifer nos manda el link y
nosotros vamos al link y sale una pera y
abajo hay caras. Las caras son: feliz, mal
humor y triste.
Nosotros nos dimos cuenta que la
profesora compartió la pantalla y nos
hico ver un PPT, y en ese PPT había todo
lo que PEAR DECK enseñaba.
En PEAR DECK te dice que tienes que
poner tu nombre completo y si te
demoras
la
profesora
dice”
ya
terminamos, paso la otra diapositiva” y
para ver un video tienes que hacer clic y
te manda a ver el video no lento.
También hay para dibujar y avanzas al
ritmó de cada uno. La profesora te ve
todo lo que haces.
Luna Vega
4to Primaria
El programa Pear Deck me parece muy
espectacular, me alegra mucho, me
divierte y me gustan los enlaces.
En el programa Quizi me gusta el tipo de
examen, el tiempo para el examen, me
divierten los memes y me gusta mucho
cuando sale mi poder.
Valeria Ramírez
4to Primaria

El Pear Deck me parece
interesante
porque
tenemos
acceso a que el profesor vea
nuestro avance y nos pueda
orientar en cómo mejorar nuestro
trabajo. Lo que no me gusta es
que no podemos avanzar o
retroceder de página.
El Quizi me gusta porque
aprendemos jugando. Es muy
divertido aprender así.
Sebastián Ángeles
4to Primaria
QUIZI en una página con juegos educativos.
Puedes competir con tus amigos. La
profesora Jennifer nos manda un link,
copiamos el link y vamos a la página. Hay
nos pide que escribamos nuestros nombres,
y luego aparece un ejercicio con tiempo.
Nosotros hacemos clic a una de las
opciones de abajo si hacemos clic a la
respuesta correcta nos sale verde y si es el
incorrecto rojo, y no sale nada de poder.
Luego aparece una imagen y aparece en
que puesto estas y los nombres de tus
compañeros.
Y aparece todo lo que les dije antes. Y luego
que realices varios ejercicios te una ruleta
de poderes y me salió el poder, que no
tenga tiempo para hacer los ejercicios. Al
final se acaba el juego y Jennifer comparte
pantalla y nos enseña en que puesto
terminamos. Y QUIZI se puede competir en
varios momentos tan bien para jugar como
descanso.

Luna Vega
4to Primaria
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Reunión de coordinación por la
celebración del 36° aniversario del Héctor.

Estamos de aniversario
Hoy 2 de septiembre nuestro colegio
Héctor de Cárdenas cumple 26 años de
creación, motivo para que todas las
familias hectorinas estemos de fiesta a
pesar de la situación actual que
atraviesa nuestro país.
Recuerdo cuando hace 8 años entré al
colegio y me recibió Verónica, quién era
la profesora de Inicial, con una amplia
sonrisa y me dio la bienvenida al Héctor.
Ese año fue muy especial para mí, desde
entonces me he sentido muy feliz de
estar en el Héctor.
El colegio para mí, es un lugar muy
importante para compartir con mis
amigos y aprender.
¡Feliz aniversario Héctor de Cárdenas!

FELIZ CUMPLEAÑOS VIRTUAL
AGOSTO - SEPTIEMBRE
AGOSTO
28
Estela Valentina Quintana
SEPTIEMBRE
2
Aniversario del colegio
6
Mariella Torres
6
Daniela Chumpitaz

Santiago Vidal
2° de secundaria
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Una buena comunicación mantiene la armonía familiar
Sabemos que la comunicación con nuestros hijos es importante, sobre todo cuando nos damos un
tiempo para hacerlo, de manera abierta y con frecuencia, esto ayudará a nuestros hijos a crecer
en confianza, a desarrollar su autonomía desde pequeños y sentirse seguros de sí mismos, por
eso es importante buscar esos espacios de conversación.
Esto ayudará a fortalecer y mantener vínculos con nuestra familia, generando una convivencia
armoniosa y saludable. Por eso compartimos algunas sugerencias que puedes emplear en tu
hogar:

Estableciendo responsabilidades

Nosotros como padres somos los responsables de
guiar a nuestros hijos tomando en cuenta sus edades.
Necesitamos que se sientan útiles, por eso es
importante identificar que cosas sabe hacer solo y en
cuales necesita de nuestro apoyo. Establezcamos un
horario el cual debe ser ubicado en un lugar visible,
recordemos que desde pequeños también pueden
tomar decisiones.
Creamos en ellos si se equivocan, aprovechemos esa
oportunidad para que aprendan del error.

Seamos modelos para nuestros hijos e hijas
Cuando modelamos relaciones pacíficas y afectuosas en nuestro
hogar nuestros hijos se sienten más seguros y amados.
El lenguaje positivo, la escucha activa y la empatía ayudan a
mantener un ambiente familiar pacífico y alegre en estos tiempos
estresantes.
Recordemos que la forma que hablamos y no comportamos frente
a otros, también influye, en gran manera, sobre como ellos
se comportan. Una mala comunicación entre adultos en el hogar
podría causar un impacto negativo en nuestros hijos. Mientras
más se practica en el hogar relaciones pacíficas y afectuosas para
nuestros hijos, más seguros y amados se sentirán ellos.

Usemos un lenguaje positivo
La forma como nos comunicamos en el hogar es importante. Digamos a nuestros hijos lo que
queremos que hagan, en vez de decirles lo que no queremos que hagan. Recuerda que el elogio hace
que otros se sientan motivados, apreciados y bien consigo mismo. Frases tan simples como: “Gracias
por limpiar la mesa” o “Gracias por ayúdame a cocinar”, podrían hacer una gran diferencia.
Equipo de Psicología – Colegio Héctor de Cárdenas
Milagros Caycho – Nivel Inicial -Primaria
Joselyn Elias – Nivel Secundaria

