
UN DÍA 
JUNTOS EN 

FAMILIA
Este sábado tuvimos nuestro paseo familiar y recordando 
los inicios de esta actividad la presencia de las familias fue 
importante: en número y en disposición, por pasar en familia un 
día diferente, por estar masivamente jugando, compartiendo 
un plato de comida o simplemente caminando reconociendo 
nuestra ciudad y sus alrededores.

Actividades como éstas nos integran, nos hacen partícipes 
de un proyecto que busca en cada uno de nosotros que 
saquemos lo mejor, que nos haga convencernos que somos 
buenas personas y queremos –de verdad- lo mejor para 
nuestros hijos e hijas.

Y a las familias que no fueron, porque tenían otras actividades 
comprometidas con anticipación o trabajan los sábados 
o van al mercado o simplemente se durmieron u olvidaron, 
se perdieron una actividad tan sencilla como significativa. 
Solo recuerden que cuando la organizamos pensamos en la 
asistencia y participación de todos y cuando no vemos a uno 
de ustedes nos apena y cuestiona si vale la pena convocarlos. 
Queremos verlos a todos y todas y que la ausencia sea una 
excepción no una costumbre asumida por algunas familias.

NUESTRA KUSKA SOBRE 
LO SAGRADO Y “EL SAPO”
Durante este mes, estas últimas semanas, hemos trabajo en 
las diferentes clases diferentes cosas sobre este tema. Muchas 
conversaciones, reflexiones se han iniciado en todos los 
salones; se han elaborado diversos productos, se han creado 
canciones, cuentos, historias y las hemos podido compartir 
este miércoles todos juntos. 

LA Kuska es una actividad integradora que nos incluye a 
todos, que nos hace ver desde todos los grados y todas las 
áreas un aspecto que considerados relevante que todos 
el colegio, en un tiempo determinado, hable. Así podemos 
ver a un chico/a de inicial conversar con otro de quinto de 
secundaria sobre un mismo tema.

Felicitaciones a todos los chicos y chicas que participaron 
y se involucran de verdad en esta oportunidad. Hemos 
escuchado y visto producciones muy bonitas e importantes 
y hemos incorporado nuevos aprendizajes desde todas las 
áreas. Así hemos aprendido de una manera diferente nuevas 
cosas.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, no olviden que estamos revisando los 
cuadernos, es importante mantener el orden en ellos y cumplir 
con todas las actividades planteadas con tareas y trabajos en 
clase ¡por favor papis y mamis apóyennos en este aspecto!. 
Por otro lado, les recordamos que deben realizar sus 
brigadas y traer sus materiales personales al colegio para 
trabajar en cada curso. 
Por favor papás, les pedimos conversar en casa sobre la 
importancia de trabajar en silencio en clase ya que es un 
aspecto fundamental para el desarrollo de la autonomía y 
concentración. 
Papis y mamis, pronto les comunicaremos sobre la elección 
y ensayos de la danza.

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, mejoramos nuestra puntualidad, 
felicitaciones a quienes se están organizando de mejor 
manera.
Papás y mamás, revisen los cuadernos y agendas de los 
chicos, algunos tienen que igualarse y cumplir las tareas, 
recuerden que nos queda poco tiempo para terminar el 
primer trimestre.
Papás y mamás, recuerden que nos ha tocado la provincia 
de Chumbivilcas, por favor si tuvieran alguna idea, hágannosla 
saber lo más pronto posible.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas: este mes de mayo ya empezamos 
con nuestros ensayos de danza, queremos verlos con todo 
el entusiasmo y ganas necesarias para que todo salga de 
maravilla.
Esperamos que la danza nos ayude a unirnos e integrarnos 
como grupo, a poder aprender de nuestra cultura y a 
divertirnos.
Los chicos y chicas que aún no pueden superar  su 
impuntualidad, a mejorar esta actitud, por ustedes y por el 
grupo.
PD. Papis y mamis no se olviden de enviar vuestros 
compromisos para cumplir con el profe de danza.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, estas son semanas intensas, por 
las actividades y las decisiones que nos corresponden asumir; 
como les dijimos, cada decisión que tomamos desde la tutoría 
tiene el sentido de buscar el bienestar y el equilibrio individual 
y colectivo, como las conversaciones de las mañanas o los 
cambios en las ubicaciones, no existe el ánimo de "castigar", 
condicionar o hacer que no se sientan bien, confíen en 
nosotros, en el afecto que sentimos por ustedes. Y el afecto 
implica también responsabilidad. Mientras comparten 
con todos nosotros gran parte de sus días, somos también 
responsables por ustedes. Y los queremos.
Disfrutamos de su participación en la Kuska, comprendieron 
que, además de la importancia de los temas que proponemos 
es una magnífica expresión de colectividad, del sentido de 
hacer algo juntos y disfrutarlo.
Esperamos vuestra propuesta para la Limpieza del río, y que 
esa propuesta sea consecuencia de vuestra capacidad de 
organización autónoma.
Gracias a nuestros equipos de fútbol (chicos y chicas), 
básquet y vóley por su entrega, entusiasmo y su "juego limpio", 
¡felicitaciones!
Queridas familias, atentas al comunicado para nuestra 
primera jornada de grado el 9 de mayo.

Cuarto de secundaria
Reunión de padres de familia para el día lunes 05 de mayo 
del 2014, en el local de Awaqpinta hora 7:30 p.m. Agenda: 
Viaje a Camino Inka, Danza, organización y presentación de 
plan de trabajo del Comité de aula.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, durante esta semana han demostrado 
mucho esfuerzo por avanzar como grupo, cada paso que 
dan, cada cosa que dicen, cada cosa que hacen tiene un 
efecto en el colectivo, detengamos a pensar antes de actuar.
Iniciamos un nuevo mes, pongamos especial atención en 
la puntualidad.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

TALLER DE CITIUS, ALTIUS FORTIUS con Tony
Chicos/as del taller, el lunes iremos a la pista atlética del 
IPD, practicaremos saltos. Prever pasajes, entrada a la pista 
atlética s/.2.00, agua y ropa cómoda para practicar

Primer Cierre de Talleres
Nuestro I Cierre de talleres productivos será el sábado 10 mayo 
de 9:00 a 12:30 en la plazoleta San Francisco, no olvidemos 
demostrar el buen uso de los espacios públicos dejando la 
basura en los tachos respectivos.

Sipas Wayna
Los talleres de Teoría del Color, Cerámica Creativa e Ilustración 
Artística aún tienen vacantes, no te pierdas la oportunidad de 
desarrollar tu creatividad y talento.
“Alejandro y María Laura” producto peruano! se presentan 
este martes 06 de mayo a las 6:00pm en el auditorio de Sipas 
Wayna, disfruta de un nuevo género musical: el Indie folk. 
Todos están cordialmente invitados.
Nuestro local Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq.

Gran oferta Pukllay
En el día de la Madre regala salud, regala belleza, regala 
amor, con la linda canastita preparada especialmente para 
nuestras mamás. Cada canastita decorada contiene un 
champú, un reacondicionador de hierba luisa y una crema 
(puede ser caléndula o eucalipto). Y el costo de este hermoso 
regalo es una gran oferta, solamente s/13.00 soles.
No te lo pierdas, adquiere tu canastita ya, porque si no 
se agotan pues tenemos un stock limitado. Preguntar en 
administración con Tuca.

Buzos
Los buzos de la promo ya se terminan, si hiciste tu pedido, tu 
buzo te espera. Te esperamos todas las mañanas de 7:45 a 
9:00 a.m. y en el cierre de talleres.

Chaskapukllas
Felicitaciones a nuestro Lucio de 4to grado de primaria, obtuvo 
el 1er lugar en la competencia de Down Hill “Santísimo” en 
su categoría y también recibió una medalla por mención 
honrosa al ser el más pequeño que participó en el “Mega 
Avalancha” entre 60 concursantes mayores que él.

Pukllabisnes
Vendo pan integral con ajonjolí-linaza, chia, queso, 
aceituna, molde de 550 gr. A 5.00 soles, celular 984288442 los 
viernes a la entrada del colegio.
Alquilo casa en Larapa, amoblada de 3 dormitorios, 2 baños 
a $ 650.00 mensuales, informes al 990148300.

Perdidos y encontrados
Urgente se busca casaca negra, tiene 2 guantes adentro 
en el bolsillo izquierdo y un carnet del Ministerio de Educación 
con nombre. Si lo encuentra llevar a 6to o a Tuca.
Nuevamente se está acumulando ropa, llaveros, lentes, 
vinchas, botellas para agua, casacas, poleras, gorros, etc. 
etc. por favor papás reconozcan los objetos perdidos.

Refri de la semana
Lunes: Chocolate, pan con mantequilla. Martes: Tarwi 
con arroz, mate. Miércoles: Agua de manzana, pan con 
mermelada. Jueves: Ensalada de fideo, emoliente. Viernes: 
Pan con palta, té.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Agradecemos a las mamás de Wayra, Josiah y Mateo 
por habernos enseñado a hacer el catalejo, que quedo 
muy lindo. ¡Gracias mamis!
Hay niños que todavía están llegando tarde, les 
recordamos que nuestra hora de inicio de clases es  a 
las 8:30 HORA EXACTA. Los que llegan tarde se pierden 
de actividades interesantes, ayúdennos a hacer 
de nuestros niños desde pequeñitos responsables y 
puntuales.
¡Kallpachakuychis taytamamakuna!

Inicial 5 años 
Queremos agradecer a las mamás de Joan, 
Killary, Alejandro y papás de Killary y Joan por venir a 
enseñarnos y compartir con nosotros un momento muy 
especial. Gracias los queremos mucho.
Papis este año Paucartambo es la provincia que nos 
toca representar en el festidanza, traigan ideas (danzas, 
bibliografía y curiosidades).

PARA PRIMARIA
Primer grado
Ya escogimos nuestra danza y comenzamos los 
ensayos este lunes. Envíen agua y gorro todos los días 
a los chiquis.
Hemos dado inicio a nuestro nuevo proyecto “Los 
5 fantásticos” aprovechen para conversar sobre los 5 
sentidos en casa.
El miércoles 30 fue nuestro cierre de Kuska, los chicos 
y chicas cantaron la canción “”Qumir hampatucha” 
pídanles que compartan la canción en casa. ¡Buena 
chiquis!

Segundo grado  
Esta semana empezaremos a ensayar nuestra danza 
“Trigo Llankay”
Nos faltan algunos datos de chicos para completar el 
directorio.
Ya empezó a viajar por las casas, nuestras mascotas 
cuídenla mucho y háganle muchos regalos.

Tercer grado 
Tenemos algunas propuestas para nuestra danza. Si 
tienen alguna háganla llegar esta semana.
Felicitaciones a quienes participaron en el día de la 
familia Puklla.

Cuarto grado  
Enviamos los sílabos del grado.
El próximo viernes es nuestro día del juguete favorito y 
fiesta de fin de trimestre, no olvides enviar un juguete y 
festejaremos los cumpleaños del mes.
Pueden enviar cosas naturales para compartir. Evitar 
golosinas y bocaditos "chatarra".

Quinto grado
El viernes 9 de mayo festejaremos en grupo los 
cumpleaños de los primeros meses del año, por favor 
envíen algunas cosas para compartir hechas en casa.
Chicos y chicas, recuerden las conversaciones que 
tuvimos, es importante demostrar esfuerzo en todo lo 
que hagamos.
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Munaytan Pukllasunchis ayllu Saqsaywaman 
hatun pampapi rikhuriranchis hukkuna pukllaspa 

wakin mikhuspa ichaqa llapallanchis munay 
sunquwan.

Sabías que... la mayoría de las empresas que 
fabrican aparatos tecnológicos, ofrecen un 
servicio que recoge sus propios productos 
cuando dejan de ser útiles, y ellos los utilizan para 
recuperar piezas electrónicas que puedan volver 
a utilizar. Esto no nos traerá una recompensa 
económica ni en especies, la recompensa será 
nuestra contribución al cuidado del planeta.


