
¿Nuestros 
hijos/as 

lectores?
Leer no es perder el tiempo, es una de las actividades 
“intelectuales” más completas: desarrolla el cerebro, 
permite imaginar, aporta lenguaje y estructura de un 
discurso, nos hace viajar a lugares increíbles y acercarnos 
a gentes y costumbres diferentes o parecidas a las 
nuestras, nos distrae y evade, nos impulsa a actuar y, 
sobre todo, la lectura nos hace más libres y nos ofrece 
buenos momentos.

En casa, tiene que verse leer, hay que hablar y compartir 
lecturas, historias; cualquier momento es bueno para 
hacerlo, debe ser motivo de conversación, la lectura 
tiene, sí o sí, que entrar en nuestros espacios.

Y, aunque suene contradictorio, el niño/a debe tener 
derecho a no leer. No debemos obsesionarnos si hay 
temporadas en la que quieren dejar de leer. Forzar crea 
rechazo, la lectura no debe estar asociada a obligación 
porque eso nos hará perder el placer de leer.

Siguiendo estas tres premisas reflexionemos sobre ¿cómo 
se da la lectura en casa?

El entorno familiar es vital para motivar la lectura. En la 
casa debe haber lecturas siempre –libros, historietas, 
revistas, periódicos…-, todas tienen que estar al alcance 
de los chicos desde que nacen y tienen que observarlos, 
disfrutarlos, morderlos.

Los libros no deben ser objetos sagrados, no deben 
hacerse pesados. En casa pueden hacerse lecturas 
comunes, compartidas, se debe comentar las virtudes, 
dificultades, cosas positivas que vamos encontrando. 
Debemos ir más allá del me gusta o no me gusta, debe 
llegarse a realizar un análisis simple del mensaje, de 
los personajes, de las historias. Tenemos y podemos 
crear desde casa lectores críticos, capaces que en su 
futuro sepan separar lo importante de los secundario, lo 
significativo.

Siguiendo algunas recomendaciones para asumirla:

-La lectura y sus comentarios deben formar parte de la 
vida familiar, tan igual como el menú o los deportes.

-Establecer un momento de lectura en casa, puede 
comenzar con 10 minutos e ir prolongándolos según 
interés o necesidad.

-El momento de lectura en casa se convierte en 
imprescindible, en “sagrado”. La familia respeta estos 
momentos.

Convencidos todos de que la lectura es un placer, se 
ha hecho útil y nos alimenta se obtendrán resultados 
positivos en todos los aspectos de su vida personal y 
académica. 

¡Ahora a proponerlo en casa, feliz lectura!

El Boletín
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que la hora de entrada al colegio es 
8:00 a.m., (salvo los lunes). Seguimos teniendo dificultades en este 
aspecto. Papis y mamis les pedimos que ayuden a organizar los 
tiempos de vuestros hijos en las mañanas.
También les recordamos que deben cumplir con las tareas y 
entregarlas en los plazos establecidos.
Y recuerden que el silencio nos ayuda a concentrarnos y 
trabajar.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, recuerden que todos los miércoles tienen que 
traer su cuaderno de producción.
Todavía seguimos insistiendo en la puntualidad por las mañanas, 
recuerden que a las 8:00 a.m. (salvo los lunes) ya empezamos la 
tutoría. 
Papás y mamás, ya hemos enviado varias tareas, ayuden y 
revisen los cuadernos.
Esta semana iniciamos nuestra KUSKA con el tema: "El Sapo", 
sugerimos su involucramiento desde la casa.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, recuerden que esta semana se han planteado 
un reto, que les ayudará a mejorar su actitud o compromiso. 
Practíquenlo y recuérdenlo diario, para ver logros los iremos 
evaluando frecuentemente.
Ya empezamos nuestro trabajo de la Kuska.

Tercero de secundaria
De las chicas para los chicos: "Las rarezas de sus travesuras con 
el ingenio del maravilloso corazón que tienen hace que podamos 
decir que son nuestros verdaderos amigos". De los chicos para 
las chicas: "Son muy buenas amigas, tienen buen corazón, son 
ordenadas, inteligentes, bonitas y divertidas". Querido grupo, 
concluimos este primer reconocimiento mutuo que nos permitirá 
seguir afirmándonos como colectivo.
El viernes 26 tuvimos nuestra asamblea de familias para 
organizarnos y tomar importantes decisiones; la gran asistencia 
(¡felicitaciones!) manifiesta el compromiso por ustedes y la 
necesidad de actuar juntos, casa y colegio. La próxima semana 
les enviaremos las propuestas trabajadas con nuestros nuevos y 
dispuestos delegados (hoy tendremos una reunión solo con ellos 
en Awaqpinta a las 7 de la noche), ya les informaremos.
...pero chicos y chicas, será inútil tanto esfuerzo individual y 
colectivo si actuamos sin considerar los acuerdos del colegio 
que exigen de nosotros autonomía, responsabilidad y el criterio 
suficiente para tomar decisiones y observar las consecuencias, 
como tutores también nos exigiremos más; queremos mucho, 
buscamos más, entonces hagamos todo por ello. Creemos y 
confiamos en ustedes. Y los queremos.

Cuarto de secundaria
Comenzamos una nueva lectura, y seguimos insistiendo en su 
puntualidad; en que asuman la escucha como una actitud 
fundamental de buen trato, de compartir con los otros, de respeto; 
en que avancen de a pocos sus capacidades de organización. El 
trabajo es arduo, es lento pero nos vamos enriqueciendo como 
personas y como grupo. Sigamos adelante, sigamos creciendo. Lo 
vamos haciendo cada vez mejor!

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, en la promoción tenemos muchos temas de 
interés que trabajar en beneficio de cada uno de ustedes y que no 
podemos consolidar con la ausencia de la mayoría en la tutoría, 
colaboren activamente en las propuestas que se plantean en el 
grado respetando el  horario de entrada . Todos juntos decidiremos 
y trabajaremos nuestras actividades que ya se acercan como es 
el campamento de integración. 
Los lunes diferentes ya empezaron y es necesario estar atentos   
para planificar los materiales, salidas que se requieran. Recuerden 
que es su última experiencia en este espacio, aprovéchenla al 
máximo.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:
Titiritiar,con Fabi y Janet
Queridos chicos y chicas, no se olviden de traer las telas 
para las marionetas y el tema que vamos a trabajar.

Manos que transforman, con Oscar
Tendremos una salida a la galeria de arte del Qoricancha 
el lunes 31, para esta visita tenemos que traer nuestro DNI 
para poder ingresar y prever pasajes extras.

Taller con padres/madres de familias nuevos
El viernes 4 de abril, a las 6:00 p.m.  en el local de Awaqpinta, 
tendremos con todas las familias que han ingresado este 
año nuestro primer taller. ¡Los esperamos!

Pensiones
Les recordamos una vez más regularizar su saldos de deudas 
anteriores y matrículas 2014, para tener oficialmente 
matriculados a su hijos, el último plazo es el 30 de marzo. 
Las familias que no llegaron a firmar su Convenio para 
este año, entregar fotografías y fotocopias de DNI de los 
estudiantes, los estamos esperando en la secretaría.
También les recordamos que el VENCIMIENTO DE LA 
PENSIÓN DEL MES DE MARZO es este 01/04/2014, paguemos 
a tiempo.

Proyecto Phawarispa
Es un proyecto de inclusión vocacional para adolescentes 
y jóvenes con habilidades diferentes con la finalidad de 
potenciar su inclusión plena a nivel familiar, social y laboral. 
La reunión de información se realizará el día 03 de abril a 
las 6:00 p.m. en la Av. La Cultura Nº 764.

SIPAS WAYNA
Horarios del nuevo ciclo “Leyendo en Otoño” abril – junio.
Break Dance (básico) sábados de 4:00 a 6:00pm y Break Dance (fusión) 
sábados de 6:00 a 8:00pm.
Teoría del Color (puramente práctico): lunes de 4:00 a 7:00pm
Danza Contemporánea y Canto: lunes y miércoles de 6:00 a 8:00pm
Teatro: lunes y miércoles de 6:00 a 8:00pm
Guitarra: miércoles y viernes de 5:00 a 7:00pm
Cerámica: martes y jueves de 4:00 a 6:00pm 
Origami: viernes y sábado 4:00 a 6:00pm
Desarrollo personal a través del arte: jueves de 5:00 a 7:00pm
Bricolaje e Ilustración artística: miércoles y viernes de 4:00 a 6:00pm  
Inicio de clases 07 de abril. ¡¡Las inscripciones ya están abiertas!!
Informes: Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq.
Costado de Seguridad del Estado. Telf. 236653 – 974 213913

Productos pukllay
¡Gran oferta! Nuestros productos a precios de locura, 
no te quedes sin tus champús y reacondicionadores 
de hierba luisa que por ser relajantes, te garantizan 
un día de tranquilidad. También tenemos crema de 
caléndula, aceites esenciales, y muchos otros productos 
naturales que garantizaran tu salud y bienestar.
Recuerden a los que quieran ser impulsadores pueden 
comunicarse al RPC 984225514 o al mail m3urrunaga@
hotmail.com

PUKLLABISNES
 Restaurante Señor Cilindro–Saylla invita a toda la familia 
Puklla a degustar de nuestra comida preparada al cilindro, 
con mucho sabor ahumado: cerdo, pollo, trucha, salad 
bar y deliciosos postres. Sábados, domingos y feriados, 
ubícanos y pide tu descuento Puklla, reservas 943753050.

Refri de la semana
Lunes: Sanguche de huevo y mate. Martes: Tallarín verde, mate. 
Miércoles: Ponche, pan con manjar. Jueves: Yuca rebozada, 
emoliente. Viernes: Jugo, pasteles.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Gracias a todos los papis y mamis que apoyaron en 
nuestra Minka ¡Ya ven, que lindo quedó nuestro jardín! Los 
niños están muy felices…
Recuerden que es importante la puntualidad, todavía 
hay niños que están llegando tarde. Trabajen con ellos 
sobre este tema.
Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, los chicos, los profes, y todo el 
cole estamos muy contentos y agradecidos por vuestra 
colaboración en la Minka, todo se ve súper. Gracias a 
todos y todas los que hicieron posible que nuestros chicos 
sonrían más.
Atención papis necesitamos que los niños y niñas se 
esfuercen un poco más cuando hagan sus tareas, apoyemos 
en casa y no se olviden de dedicarles un tiempito a esta 
actividad.
Envíen gorros y agua por favor, échenle bloqueador a los  
niños antes de enviarlos al cole.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Ya dimos inicio a la Kuska, pregunten a los chiquis lo que 
estamos trabajando.
Papis y mamis, recuerden completar los datos personales 
de sus niños y niñas en el cuaderno de comunicados, es 
importante tenerlos anotados.
Recuerden que los días lunes y viernes hacemos juego 
y movimiento, enviar a los chicos y chicas con la ropa 
correspondiente.
Segundo grado  
Aun nos faltan algunos cuadernos de quechua, envíenlos 
lo más pronto posible.
Estamos aprendiendo a hacer descripciones, no se preo-
cupen si los observan con detenimiento.
Debemos felicitar a todos los chicos y chicas por su cum-
plimiento con las tareas. Es un buen inicio.
No se olviden que tenemos hasta el próximo viernes para 
que nos envíen información sobre alguna danza de Paruro.
Tercer grado 
Empezaremos a usar algunos útiles de forma individual. 
Para ello les pedimos que envíen una cartuchera vacía (no 
de peluche ni de juguete).
Estamos trabajando en una nueva Kuska, pregunten a los 
chicos sobre ello.
Cuarto grado  
La fecha de nuestra primera reunión quedó definida para 
el viernes 11, por favor separen esa fecha. El día de ayer los 
chicos llevaron un comunicado relacionado a los cambios 
que tendremos en la tutoría de 4to verde.
Quinto grado
Queridos papis y mamis, los esperamos este jueves 03 de 
abril a las 7 p.m. en el local de San Blas, recuerden traer las 
propuestas de danza.
Chicos y chicas, felicitaciones por la puntualidad que 
vienen demostrando este primer mes, continuamos 
ganando nuevas actividades que nos permitan seguir 
creciendo.
No olviden traer los libros de lectura del grado para su 
registro e intercambio. 
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Napaykuyta ama qunqaychu tukuy runamasiykita 
napaykuy ¡hola! ¡allillanchu! imaynatapas ¡chaqa 

napaykuy!

Sabías que... si pintas siluetas de aves 
en los vidrios de las ventanas, las aves 
no se chocarán con nuestras ventanas y 
evitaremos que se dañen.


