
 

 

 

A MI QUERIDO COLEGIO 
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón 

a corazón”. Nuestro querido colegio Horacio Patiño Cruzatti cumple 40 años de historia, haciendo 

huella en todos los corazones de los alumnos y profesores que atraviesan sus puertas.  En nuestro 

aniversario, recalcamos la importancia de conmemorar la gallardía y perseverancia, las cuales nos 

representa como horacinos, puesto que nunca nos vamos a doblegar ante las adversidades que se 

manifiesten a lo largo de la vida. El año 2020 nos recibe de una forma única, el virus Covid-19 se 

esparció rápidamente en el Perú, como consecuencia de aquel hecho, comenzaron a clausurar 

temporalmente las escuelas en todo el país, viéndonos obligados a aislarnos en nuestros hogares. Por 

esta razón, debemos concientizarnos que a pesar de las dificultades que se presenten en el transcurso 

de nuestra educación, el colegio Horacio Patiño Cruzatti no se detendrá con su misión de formar 

alumnos humildes y que sean capaces de vencer nuevos retos, ahora a través de las enseñanzas de 

manera virtual. 

De esta manera, se arraiga la revolucionaria forma de la educación; en estos momentos creemos 

fielmente que necesitamos de la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada 

profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo, en otras palabras, la lente a través de la 

cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. En primer lugar, la nostalgia, tristeza y melancolía 

denotan los sentimientos agridulces de los jóvenes del Quinto año de secundaria al recordar las aulas 

de nuestra institución educativa. Esto expresa notoriamente que lo consideramos más que un lugar para 

estudiar; sino una verdadera familia. Los años pasarán instantáneamente, sin embargo, nosotros, los 

horacinos de corazón, jamás olvidaremos los salones que están repletos de memorias tanto felices como 

tristes.  

En segundo lugar, el querer estudiar es una elección de ansiar a ser algo más, algo por que luchar, tener 

ideales, metas y sueños… es una oportunidad que uno mismo se da. Por ello, el ser un alumno horacino 

significa estudiar para toda la vida, sin duda, en tener la mente repleto de proyectos y gran pasión por 

aprender siempre, cada día; de nuestras experiencias, de un profesor, un libro, un amigo o de nuestros 

padres. Pero es también interrogarse sobre nuestro futuro. Y ahí radica la importancia de esta fecha, 

nuestro aniversario, porque hoy no es un día como cualquiera, hoy somos más horacinos que nunca. En 

el tiempo que vivimos, nos demostrará que no solo la educación se brinde siempre en un edificio, aquel 

que llamamos escuela; sino que la enseñanza se basa en dos aspectos importantes. El primero es la 

relación que tenemos con nuestros maestros, quienes nos incentivan a convertirnos en mejores 

personas y desean instruirnos a pesar de los kilómetros que nos separan; el segundo es el vínculo que 

formamos con nuestros compañeros, aquellos a los que llamamos amigos, que están en los buenos 

momentos pero sobre todo en los malos. 

Para terminar, nuestro 40° aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias 

del ayer y las esperanzas del mañana. La perseverancia y fe serán nuestros pilares que nos llevarán a ser 

fuertes ante la pandemia y nuestro anhelo de continuar aprendiendo será nuestra herramienta para 

seguir en el camino de la vida. Debemos estar orgullosos de ser parte de esta gran familia horacina y 

para ustedes, compañeros y profesores, a los que exhorto el no rendirse; no mirar los tropiezos que 

tengamos en la vida, sino que observar adelante hacia donde están las metas y sueños que se han 

propuesto; ¿La razón? Es que siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada 

lágrima y un abrazo (aunque sea virtual) para cada tristeza.  

-Siumi Gonzales Pinedo 5° “A” 
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Poesía  

“Gloria a Horacio  

Patiño Cruzatti” 
 

Fortaleza, lealtad de gran amigo  

es el legado que llevamos en el pecho los horacinos 

 apasionado por la patria   

  con gran calidad humana. 

 

Horacio Patiño Cruzatti 

hiciste trepidar a los guerrilleros  

que en el cerro de Púcuta te esperaban 

como unos cobardes traicioneros. 

 

Héroe celestial de la Policía Nacional  

gracias por enriquecer nuestra historia  

demostraste con audacia y con tesón  

el orgullo de ser policía de corazón.  

 

Por lo cual es un privilegio estudiar  

en tan honroso colegio  

que lleva tu nombre  

como emblema de esfuerzo. 

 

  Celebramos hoy tu creación   

con mucha emoción  

y digo con satisfacción  

soy Horacino ¡Sí señor! 

 

 

 

“Siempre en el recuerdo, Horacio Patiño Cruzatti en el 

infinito de la gloria” 

Jose Alberto Chavez 3ºA sec  

  



 

 

  



 

 

Discurso 
 

“Patiño, 40 años escribiendo una historia” 
 

Cuarenta años de trayectoria educativa de nuestro colegio, daría para escribir tantas 
anécdotas, incontables vivencias, sueños y proyectos; esfuerzos y éxitos.  
 

Distinguida Comunidad Educativa tengan todos ustedes un buen día, en una 
coyuntura de pandemia mundial debido al COVID19, la cual ha ocasionado el 
aislamiento de la población y el establecimiento de una educación virtual, cambiando 
radicalmente la realización de las actividades institucionales como lo es el aniversario 
de nuestra institución educativa Horacio Patiño Cruzatti”, por esa razón me dirijo a 
todos ustedes de una forma no habitual como integrante de la promoción “Generación 
2020”, para disertarles el tema “Horacino de corazón”. 
 

La institución educativa de la que somos parte lleva con orgullo el nombre del héroe 
Teniente Coronel Horacio Patiño Cruzatti y es nuestro segundo hogar, un espacio 
donde siempre estará presente el recuerdo de nuestra infancia y con ella nuestras 
travesuras, ilusiones, tristezas y alegrías frente al éxito alcanzado, las cuales 
quedarán grabadas en nuestras mentes y corazones pero que con mucha melancolía 
tendremos que dejar atrás. 
 

Queridos compañeros de la Generación 2020, un “Horacino de corazón” es aquel 
que nunca olvida sus raíces y valora todo lo que realizan sus maestros y autoridades, 
que con mucho amor nos inculcan conocimientos y valores, los cuales nos permitirán 
afrontar el futuro que nos espera con valentía y decisión, esto nos permitirá forjarnos 
un futuro lleno de éxitos el cual reflejará todo lo construido durante nuestra etapa 
escolar. 
 

Un horacino de corazón, no se detiene ante la adversidad, por el contrario, lucha 
contra viento y marea para cumplir sus metas y objetivos, respetando en todo 
momento los valores inculcados. Este año hemos sido puestos a prueba, y nos ha 
tocado reinventarnos y demostrar que somos capaces de vencer cualquier obstáculo 
inclusive una pandemia mundial, la cual no nos impedirá seguir construyendo y 
creando nuevos recuerdos juntos. Debemos valorar cada día que nos toca vivir con 
mucho amor y esperanza. 
 

En cada acción que realizamos gallardos horacinos debemos tener en cuenta que 
somos parte de la historia de una gran institución, de una generación que 
notablemente marcará una diferencia frente a otras, por ello es importante dejar 
huellas, pero que trasciendan a través de acciones que estén orientadas por los 
valores institucionales y fundamentales como el amor y la valentía. 
 

Distinguidas autoridades, queridos profesores, compañeros todos, hay mucho que 
hacer, por esta y por las generaciones que nos preceden, tenemos la tarea de dejar 
en alto el nombre de nuestro héroe que en su momento no dudó en dar su vida por 
nuestra patria. Somos HORACINOS DE CORAZÓN y tenemos el compromiso 
histórico de inmortalizar su honorable nombre, por eso hoy quiero decir con orgullo y 
corazón: 
 
Feliz día Teniente Coronel Horacio Patiño Cruzatti. 
 

Yasmin Tejeda Cataño - 5to B 



 

 

  



 

 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 
 

Observaciones: 

Solo se publica una mínima parte de los trabajos por el tamaño y capacidad del archivo.  

 

A TODA LA COMUNIDAD HORACINA 

¡FELIZ ANIVERSARIO HPC! 


