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Cuatro semanas antes de la Navidad, la tradición cristiana invita a
“prepararse” para este tiempo tan especial, a este tiempo de
preparación y de reflexión denominamos ADVIENTO. Estas semanas se
cuentan en función a los domingos previos al 25 de este mes, por ello es
que este domingo 13 hemos celebrado los creyentes el 3er domingo de
Adviento.
Sin embargo, más allá de las fechas significativas, el Adviento trae
siempre algo que no es común, especialmente en estos tiempos de
COVID que vivimos, el Adviento trae consigo una oportunidad.
Seamos creyentes o no, el cultivar nuestra espiritualidad alimenta la vida,
en ella lo imposible se vuelve posible, y para que esa posibilidad se
convierta en realidad debemos trabajar dos dimensiones vitales. Una de
estas dimensiones que se encuentran totalmente instaladas en nuestras
emociones es el miedo, éste no es bueno ni malo pues ¿quién se puede
sentir en la libertad de juzgar a alguien por experimentar una emoción?
Además, el miedo nos ayuda a estar alertas, a pensar lo que vamos a
hacer, a meditar antes de dar un paso que puede ser determinante o
temerario; sin embargo, la vida sin riesgo tampoco es vid. Una segunda
dimensión es la de la alegría, que quizás se ha ido diluyendo en estos
tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de partida de seres queridos, de
disminución de ingresos en casa o en el peor de los casos, tiempos de
desempleo, de angustia y desasosiego. La alegría es una energía que nos
impulsa a crear, a imaginar, a reinventarnos, a llevar a cabo con éxito
una idea.

Asesor:
Walter Rodríguez
Director

Nuestras casas

Es curioso cómo cuando sólo vemos el aspecto sagrado de la religión, no
somos capaces de darnos cuenta que ésta tiene un mensaje más
extenso, holístico a decir de los estudiosos. En el evangelio, el mensajero
de Dios le dice a María: Alégrate… no tengas miedo.
Hoy tenemos esa enorme oportunidad, de decirnos nosotros mismos:
llénate de energía, llénate de vida, convierte tus posibilidades en
oportunidades, reinvéntate sin miedo y con esfuerzo, crece, desarróllate,
pero, sobre todo, sé feliz porque para eso estamos en este mundo, para
hacer que la vida nos sonría y disfrutar como locos de ella.

Prof. José Mallma B.
Coordinador de secundaria
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SOLICITUD DE DOCUMENTOS
La
solicitud
de
documentos
deberán realizarla con la secretaría
del colegio, Sra. Jeannette Auza, a
través del SieWeb.
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Santiago Vidal
Tika Paúcar
Daniela Zavaleta
Gabriel Santillán
Cayetano Paz
Daniel Atahua
Janna Ramírez
Fabio López
Facundo Fernández
Leonardo Maldonado
Juan Gonzalo Aguinaga
Vasco Molina
Mía Pacora
Uriel Gamarra
Daniel Ormaeche
Demián Cruz

NUESTROS INGRESANTES DE LA PROMO 2020
Felicitamos a los chicos y chicas de la promoción que se animaron a postular
e ingresaron a las universidades de su preferencia.
UNIVERSIDAD

ESPECIALIDAD

ALEJANDRA CALDERÓN

PUCP

COMUNICACIÓN

PAULO GONZÁLEZ

U. DE PIURA

ADMINISTRACIÓN

MARIA FE HERMOZA

UPC

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ALESSANDRO LUQUE

UPC

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING

AUMERÍ MACHADO

UPC

MÚSICA

RENATO RAMÍREZ

TOULOUS LATREC

DISEÑO GRÁFICO

RENZO SALINAS

U. DE PIURA

HISTORIA Y GESTIÓN CULTURAL

VALENTINO SOTO

PUC

INGENIERÍA INFORMATICA
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ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
Invitamos a toda la comunidad educativa a las actividades programadas en el
mes de Diciembre.
• Viernes 18: Reunión conjunta por niveles
• Lunes 21: Graduación de la promoción 2020
• Martes 22: Clausura del año escolar.
* mayores detalles de las actividades se proporcionará a través del Sieweb.

SOBRE DEVOLUCION DE CUOTAS DE
INGRESO
Se comunica a las familias de
aquellos alumnos a los que
corresponda hacer la devolución
proporcional (de acuerdo a los años
no estudiados) de la cuota de
ingreso, que los cálculos los estará
realizando el contador una vez
finalizado el año escolar 2020. Para
ello deberán estar al día en las
pensiones (incluida la de pensión de
diciembre).

DEVOLUCIÓN DE ÚTILES
Estimadas familias hectorinas hasta la
fecha todavía tenemos paquetes de útiles
escolares que no han sido recogidos.
Les recordamos que la entrega de los útiles
se realiza en el local de primaria, de 9:00
am a 01: 00 pm.
La Administración

Nos estaremos comunicando con
ustedes hacia la quincena de enero
para coordinar la devolución en
cuestión.
La Administración
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