
¡A conocer 
y desarrollar 

nuestros 
talentos!

Todos nacemos con extraordinarias capacidades de 
imaginación e intuición. En la mayoría de los casos sólo 
utilizamos una fracción de estas facultades, y a veces 
ninguna. 

Al crecer, vamos olvidándolas para ser iguales que 
los demás. Sin embargo, siguen estando dentro de 
nosotros.

Cuando disfrutamos haciendo aquello que más nos 
apasiona, el tiempo transcurre de manera distinta y 
desarrollamos toda nuestra creatividad. Nos sumergimos 
en el “elemento”, que es el lugar donde hacemos 
aquello que realmente queremos hacer y donde somos 
quienes siempre hemos querido ser.

“Los niños/as tienen una confianza asombrosa en su 
imaginación. La mayoría perdemos esa confianza a medida 
que crecemos, pero pregunta a los niños de una clase de 
primaria quiénes consideran que tienen imaginación y 
todos levantarán la mano. Pregunta lo mismo en una clase 
de universitarios y verás que la mayoría no lo hace. Estoy 
convencido de que todos nacemos con grandes talentos 
naturales y que a medida que pasamos más tiempo en 
el mundo perdemos el contacto con muchos de ellos. 
Irónicamente la educación es una de las principales razones 
por las que esto ocurre. El resultado es que hay demasiada 
gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos 
naturales y, por tanto, no es consciente de lo que en realidad 
es capaz de hacer”. Ken Robinson, “El Elemento”.

Estas fueron algunas reflexiones que hemos compartido 
con todos los padres/madres que asistieron este sábado 
a la Asamblea. Y que pudimos recoger y comentar a 
partir del video que vimos (lo pueden encontrar en el 
youtube buscando Ken Robinson) y sobre aspectos 
relevantes que identificamos en nuestros hijos/as y 
confrontamos con lo que hacemos o no en casa.

Fue un trabajo bien recibido por uds. y que nos da pie 
para profundizar sobre aspectos que debemos tomar 
en cuenta al asumir la crianza y formación de nuestros 
chicos. Ampliando así nuestra visión de la importancia 
del desarrollo de nuestras habilidades y nuestra 
creatividad y de los beneficios que supone conectar 
correctamente con nuestros talentos e inclinaciones 
individuales.

Agradecemos la asistencia de las familias y reiteramos 
el compromiso de hacer reuniones que nos enriquezcan 
como personas y nos ayuden a buscar mejores 
estrategias para fortalecernos como familia.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron puntualmente 
a la reunión del sábado, ya les avisaremos la fecha de nuestra 
segunda reunión.
Chicos y chicas, recuerden que deben traer los cuadernos de 
acuerdo al horario y evitar los olvidos de las tareas, así mismo aún 
estamos teniendo dificultades con la puntualidad en el horario de 
entrada.  Por favor papis y mamis apóyennos en casa con este 
aspecto y los chicos deben estar 8:00 a.m. en clases.
Por otro lado, estamos mejorando con el cumplimiento de las 
brigadas ¡sigan así!

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, esta semana hemos trabajado nuestros 
retos personales, estamos seguros que con ayuda de papás, profes 
y el esfuerzo de ustedes se lograrán (papás sugerimos conversar 
con sus hijos e hijas al respecto).

Segundo de secundaria
La puntualidad es uno de los hábitos que nos ayudan mucho, 
a organizar nuestro día, nuestro quehacer, nuestras familias. 
Sin embargo a pesar de la tolerancia de los 10 minutos siguen 
llegando tarde un grupo considerable. Chicos y chicas no busquen 
la sanción para mejorar este hábito.
Papás y mamás les pedimos que ayuden a sus hijos(as) en el 
hábito de ser puntuales. La puntualidad no solo es al inicio del día 
sino entre cambios de horas.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, el último sábado conocimos a vuestras 
familias, nos comprometimos con ellas y asumimos con disposición 
y afecto acompañarlos durante este año, esperamos de ellas 
también  su presencia comprometida, interesada y también física 
(solo tuvimos a 26 familias con nosotros).
Disfrutamos cada mañana con ustedes, su afecto y disposición 
por uno mismo y el grupo, lo disfrutaremos más cuanto todos 
lleguemos a tiempo. Compartan las actividades de tutoría con sus 
familias, necesitan escuchar y escucharlos.
El viernes 21, a las 7 de la noche en Awaqpinta, los esperamos a 
TODOS, queremos decidir nuestro destino de viaje, los temas que 
trabajaremos familias y colegio más la información que compartirá 
nuestra Junta directiva. Su presencia y participación afirmará 
nuestro colectivo, y sobre todo implicará asumir su protagonismo 
en los aprendizajes de sus hijos e hijas.
Y nuestra firmeza respecto a la responsabilidad, auto exigencia 
y autonomía es también un reto nuestro como tutores, así lo 
haremos. 

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, comenzaron los retos concretos del año para 
evidenciar nuestras capacidades de organización: el próximo 
viernes tendremos nuestro paseo de integración del grado. 
Luego se viene prontito el campamento de Integración y nos 
toca el momento musical. E inmediatamente después tenemos 
que preparar la Danza para representar al Colegio en el Festival 
Regional. Así que a ponernos las pilas y lograr cumplir los objetivos 
con solvencia y seriedad. ¡¡Confiamos en todos ustedes!!

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, reconocemos  todo el esfuerzo, dedicación y 
compromiso demostrado el sábado, sigamos adelante mejorando 
aún más nuestros niveles de compromiso en las actividades que 
tenemos durante todo el año.
Los acuerdos que tenemos son consensos de todos que 
pretenden orden y respeto mutuo que apuestan a tener un 
mejor aprovechamiento de este nuestro último año en el colegio, 
cumplamos con los acuerdos,  la puntualidad y el uso de tecnología 
son temas en los que  aún nos están obstaculizando el trabajo  de 
la promoción.
Papás y Mamás, saludamos  a nuestra nueva junta directiva que 
viene trabajando para  beneficio de todos sus hijos, apoyen todos 
y sean parte activa del trabajo de la promoción.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes
A los chicos y chicas del taller "Citius-Altius-Foritus", por favor 
les recordamos que este lunes nos vamos a la pista atlética 
del IPD (parque zonal), no olvidarse de traer agua, ropa y 
calzado deportivo, pasajes de traslado y su entrada para 
hacer uso de la pista atlética.

Juego y Movimiento
A solicitud de los chicos de 5to y 6to de primaria, iniciaremos 
las clases de fútbol este lunes en el horario de 7:00 a 8:00 
am. en  el colegio. (Las clases serán todos los lunes).

SIPAS WAYNA
Están cordialmente invitados al cierre de talleres “Verano 
bajo la lluvia”, este sábado 22 de marzo a las 4 pm.
Ya están abiertas las inscripciones para el nuevo ciclo 
de talleres artísticos abril – junio; escénicos y plásticos, así 
como talleres de desarrollo y crecimiento personal a través 
del arte. Algunos talleres tienen cupos limitados. Visítenos e 
infórmese en nuestro local Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 (a un 
costado de la I. E. Progreso) Wanchaq. Nuestros teléfonos 
236653-974213913.

Productos pukllay
¡Gran oferta! Los 

productos pukllay a 
precios de locura, no 

te quedes sin tus 
riquísimos champús y
 reacondicionadores 

 de hierba luisa que 
por ser relajantes, te garantizan un día de tranquilidad. 

La crema de caléndula para desinflamar tu piel después 
de las quemaduras del sol. Los riquísimos aceites esenciales 
para la aromaterapia y la espiritualidad. Y muchos otros 
productos naturales que garantizaran tu salud y bienestar.
Recuerden que todos los papis que quieran ser impulsadores 
solo tienen que comunicarse al RPC 984225514 o al mail 
m3urrunaga@hotmail.com

PUKLLABISNES
 Reforzamiento de primaria, profesora Gladys Terzi, contactos 
cel 991897214.

 Terapia de sicomotricidad y acompañamiento para chicos y 
chicas entre 4 y 12 años; desarrollo integral  (motricidad fina y 
escritura, motricidad gruesa y percepción, aspectos emocionales 
y sociales) a través del juego, el movimiento, la música y 
materiales estimulantes. Las terapias individuales o de grupo se 
adaptan a los recursos y necesidades individuales y familiares. 
Miércoles y viernes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Informaciones y 
contacto al 979759844. 

Vendo remalladora  casi nueva a S/. 450 soles  precio 
conversable, vendo horno cocina eléctrica de segunda mano a 
S/ 100 soles, llamar a Mónica al 984581963  o  # 984551036.

Deseas trabajos en cerámica utilitaria, platos, etc., contáctanos 
al 952073900 y pueden ver los trabajos en la Plaza Tupac Amaru 
todos los sábado, preguntar por Percy casa 084-787382.

Desean cabello para peluca o extensiones, llámame al 
984957729

Refri de la semana
Lunes: Sanguche de huevo y té. Martes: Locro de zapallo, 
mate. Miércoles: Mote con queso, mate. Jueves: Segundo de 
fideo,emoliente. Viernes: Arroz con leche, pan especial.

PARA INICIAL Y PRIMARIA
Mañana es el gran día, los esperamos en nuestra MINKA, por favor 
traer propuestas, los esperamos en los horarios que se anotaron.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
En esta primera reunión general se tomaron acuerdos 
importantes como: la nueva junta directiva, el horario, normas del 
colegio, nuestra 1era reunión de autoayuda que será el día 11 de 
abril ¡Vayan separando su tiempo!
Los esperamos en nuestra minka mañana sábado 22 de 9 a 12 
a.m.
Les agradeceremos a los que puedan traer galoneras de 
plástico, botellas descartables de diferentes tamaños.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, esta semana les enviamos el horario y 
directorio, por favor ubíquenlo en casa en un lugar visible.
Por favor aún falta que algunos chicos traigan sus mudas y 
toallas, háganlas llegar con su respectivo nombre.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión del 
sábado, contamos con una nueva directiva ¡A ponerse pilas!
Recuerden enviar agua todos los días, a partir de esta semana 
empezamos el Brain Gym ¡Yeeee!!!!
El lunes 24 empezaremos una nueva Kuska, pregunten a los 
chiquis sobre el trabajo que iremos realizando.

Segundo grado  
Les recordamos que si necesitan entrevistarse con nosotros, los 
esperamos los jueves de 1:40 a 2:40, previa cita en el cuaderno 
de comunicados.
Mensaje de Ramiro (Quechua): chicos nuevos deben traer un 
cuaderno de 100 hojas oficio para trabajar en clase.
Queremos felicitar a las familias que asistieron a nuestra prime-
ra reunión y también a quienes se disculparon a tiempo. Ahora 
enviamos el cuaderno de actividades del año y un recordatorio 
con algunas fechas a anotar.
También les pedimos que llenen los datos del cuaderno de co-
municados para poder enviar el directorio del grado

Tercer grado 
Felicitaciones a las familias que asistieron a la primera reunión. 
Tomamos acuerdos importantes e iniciamos con entusiasmo una 
nueva etapa.
La flamante junta directiva fue elegida, estamos cerca para 
ayudar y vivir un año lindo.

Cuarto grado  
Chicos y chicas, recordemos que todos los días debemos traer 
la cartuchera con lápiz negro, rojo y borrador, cualquier otro 
material es innecesario, eviten traerlo.  Así mismo hay muchos 
que aún no han traído el polo para arte, tráiganlo el lunes.

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden que con esfuerzo es fácil conseguir 
los retos propuestos.
Papis y mamis, este año representaremos al colegio en el desfile 
de danzas por el día del Cusco y para organizar está actividad 
nos reuniremos el jueves 03 de abril a las 7:00 p.m. en el local de 
San Blas.
Muchas gracias Alex por tu visita, ahora conocemos un poquito 
más del Proyecto de Radio.
El día sábado se encontró dinero en la reunión de 5to de 
primaria, acercarse al profe Fafy.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna, munaytan warmi qhari 
irqichakuna takispa, rimaspa pukllaspa ima 

llamk´achkanku.
Yachachiq Meri sunquykuwanmi suyachkaykiku

Sabías que... los bosques, las selvas, los 
árboles, las plantas……. producen el oxígeno 
que respiramos. Son los pulmones de la Tierra. 
Si los destruimos, nos destruimos a nosotros 
mismos!!!!!!!!


