
Desfile 
Folklórico Escolar 

de Danzas 
Como todos los años los chicos y chicas de Quinto 
de Primaria y Cuarto de Secundaria representan a 
nuestro colegio en el concurso de danzas regionales. 
Los chicos/as de primaria bailarán el día martes 10 de 
junio, desde las 9:00 de la mañana; ellos danzarán al 
margen del concurso y son los encargados de abrir 
el festival. Mientras que los chicos de secundaria lo 
harán el miércoles 11, por la mañana (aún no tiene el 
número de su participación, ya les informaremos la hora 
aproximada). 

El esfuerzo diario, la disciplina, la compenetración como 
grupo, la precisión en la coreografía se complementa 
con la gracia, la autoexigencia, la belleza en los pasos, 
el vestuario y los desplazamientos sincronizados. El 
danzar es una experiencia incomparable, emotiva, con 
los nervios finales, con el cansancio acumulado que los 
chicos no olvidarán. 

En primaria serán apoyados por los chicos/as de su ciclo 
(de 3° a 5° de primaria), nos encontraremos a las 8:30 
a.m. en la Plaza de Armas y los pueden recoger a las 
10:00 a.m. de la Plaza Regocijo. Con toda la secundaria 
(de 6° a 5°), estarán presentes apoyando con la barra y 
el entusiasmo en la Plaza, desde las 9:30 de la mañana 
nos encontraremos en el centro de la Plaza de Armas 
para vivar por nuestros chicos. Con nuestra presencia 
les agradeceremos por todo el esfuerzo entregado 
hasta el final, en la que han puesto todo de sí y 
comprometiéndose con cada paso para representar 
de forma excelente a nuestro colegio. 

¡Gracias chicos y chicas por todo el empeño y trabajo 
realizado!

Entrevistas con 
familias para entrega 

de evaluaciones 
cualitativas 

La próxima semana tenemos nuestras entrevistas con 
cada familia para compartir, con cada uno de ustedes, 
el proceso vivido con sus hijos/as durante este I Trimestre. 
Queremos reiterarles la importancia de su presencia en 
este espacio que les brindamos para compartir los logros 
y dificultades que cada uno de los chicos/as ha tenido 
durante este periodo. Es fundamental que cumplan 
con su asistencia y que sean puntuales, está previsto 30 
minutos de conversación con cada familia. 

Recuerda que si tienes alguna dificultad, debes 
comunicarte con tus tutores para reprogramarla. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas estamos contentas por el avance y responsabilidad 
que están teniendo en el cumplimiento de las brigadas. Por otro lado 
los felicitamos por el empeño que están poniendo en los ensayos de 
la DANZA ¡MUY BIEN! Papis y mamis la próxima semana estaremos 
entregando los informes de evaluación ya les enviaremos los días 
que le toca a cada familia para la entrevista.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, recuerden que la siguiente semana entregaremos 
los informes de evolución del primer trimestre, acompañados de sus 
hijos e hijas.
Revisen los cuadernos y las agendas, apóyennos con las tareas, 
todavía olvidan algunos cuadernos, sobre todo el cuadernillo de 
metodología y el cuaderno de producción. También es importante 
que hagamos del gorro un hábito de todos los días, envíen agua 
extra para el día de los ensayos y para los recreos.

Segundo de secundaria
Ya empezamos con nuestras olimpiadas deportivas de III ciclo, 
continuemos alentando a nuestros equipos, somos un solo grupo 
como grado ¡¡¡¡¡Adelante Promo 2017!!!!!!
Papás y mamás, les mandaremos el horario de entrevistas sobre 
la evaluación cualitativa del primer trimestre. Comienza la próxima 
semana (jueves 12). Separen su tiempo.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, a punto de concluir el 1er trimestre 
queremos afirmar nuestro afecto y compromiso por ustedes, por 
sus procesos, por sus necesidades, por sus propias realidades; en 
principio, buscamos que sean felices y plenos, que aprendan 
a tomar decisiones, que logren percibir las consecuencias, que 
sepan cuidar vuestra preciosa integridad, que eviten exponerse a 
situaciones complejas; sentimos su ansiedad por vivirlo todo, pero 
que no signifique arriesgarse. Sentimos como crecen y también 
maduran, y que en el tiempo que viven ahora cuenten siempre con 
su familia y con nosotros.
La próxima semana recibirán sus informes cualitativos, que sea 
una nueva oportunidad para sentarse en familia, discutir qué 
ocurrió, cómo aprendieron, es una enorme posibilidad de ser 
autocríticos tanto como tener la seguridad para manifestar si tienen 
complicaciones con algún curso. Todos los profes estamos aquí 
para ser soporte vuestro en todos sus aprendizajes, pero antes, sean 
responsables por ustedes mismos.
Recuerden enviar los aportes para la danza y el viaje (¡gracias a 
todas las familias comprometidas con nuestras actividades, por los 
refrescos y el cariño!)
Joaquín y Paula, el grupo no está completo sin ustedes, ¡los 
esperamos y extrañamos!

Cuarto de secundaria
Fue muy agradable e importante la actividad de integración 
que tuvimos este sábado. La asistencia y participación fue masiva 
y pudimos conocernos un poquito más entre todas las familias del 
grado. Ya habrá una próxima actividad menos “accidentada y con 
juegos más adecuados a nuestra edad y posibilidades”.
A todos los papás y mamás de Cuarto, especialmente de los 
chicos/as que no bailan, los esperamos este sábado de 3:00 a 
5:00 de la tarde para acompañar a nuestros bailarines y terminar 
de hacer los utensilios complementarios que se necesitan para la 
danza. El apoyo de todos es importante.
El día de hoy viernes, el lunes y martes el ensayo final de la danza 
será a las 9:00 de la noche, en el atrio de la Catedral. Les pedimos 
a los papás/mamás de los danzantes acompañarnos esos días para 
asegurar la presencia de todos y garantizar la seguridad y compañía 
de los chicos. Son los últimos esfuerzos que tenemos que poner para 
tener una excelente representación.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, enviamos adjunto el rol de entrega 
de libretas, recuerden que su presencia es importante para poder 
compartir los logros y  retos de nuestros chicos y chicas. Organicen 
sus tiempos, los esperamos.
Iniciamos con los ensayos de nuestra danza, enviamos un 
comunicado adjunto con los detalles.
Queridos chicos y chicas, el miércoles nos toca apoyar al grupo 
de cuarto de secundaria, la presencia de todos es fundamental, 
porque tenemos la responsabilidad de involucrar a los chicos de los 
grados más pequeños para alentarlos
Empezamos un nuevo trimestre, pongamos atención a la 
puntualidad y a nuestro actuar como colectivo.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Los últimos años queremos hacer un trabajo diferente con todos 
ustedes, chicos y chicas del IV ciclo, teniendo la oportunidad de 
compartir juntos, maneras diferentes de aprender (todos revueltos). 
Queremos hacerlos sentir que el adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades o enriquecer nuestras actitudes es una tarea grata, 
que estar en el colegio es un placer y que sus actividades pueden 
ingresar en nuestras cabezas, pasando por vuestra memoria y 
quedándose en sus corazones. Los adultos que acompañamos sus 
procesos, que valoramos y nos enriquecemos con su diversidad, 
estamos siempre preocupados por buscar nuevas formas que los 
atraiga, los despierte, los estimule, los sorprenda, los vincule con sus 
orígenes y recoja sus saberes y los haga pedagogía. Así surge este 
día diferente, un lunes que cambie nuestra mirada de la semana, 
que comencemos con otra perspectiva, con otro ánimo. Cuidemos 
este espacio excepcional con nuestra responsabilidad y compromiso 
con cada uno de los talleres.

El lunes 9 será la clausura del último Lunes diferente del trimestre, 
tendremos una exposición de las producciones de cada taller así 
como invitados especiales (durante la semana elegiremos los nuevos 
talleres para el segundo trimestre).

Mensaje para todos los chicos del taller de 
cocina de secundaria
Queridos chicos y chicas, siento que ya no deberían sorprenderme 
vuestras actitudes, pero no quería quedarme sin decirlo: ¡Estoy 
impresionada y agradecida con la responsabilidad, compromiso 
y disposición que han demostrado durante el 1er trimestre y hasta 
el día del Cierre de Talleres, gracias por este tiempo y permitirme 
acompañarlos, es un privilegio trabajar con ustedes! Evelyn

AMAPAFA Y DELEGADOS DE AULA
Quedamos en reunirnos el día miércoles 11, a las 7:00 de la noche, 
en el local de Awaqpinta, para que cada comisión presente sus 
propuestas. Los esperamos puntualmente a todos, y a los delegados 
que no fueron les pedimos que se incorporen al trabajo.

COPEBE
Nuestra asistenta social realizó las visitas domiciliarias planificadas, 
agradecemos a todas las familias por habernos permitido ingresar a 
vuestros hogares. A los que solicitaron una recategorización pueden 
recoger ya sus respuestas en las oficinas de secretaria con Carla.

Pensiones: 
Queridos papás y mamás, recuerden que ya venció nuestra última 
pensión del mes de MAYO, se les ha enviado un aviso a las familias 
que están retrasadas en sus pagos. Por favor pónganse al día para 
evitar acumulación de deudas e inconvenientes.

Hanta Killa Raymi
Próximo domingo, 15 de junio, Festival de Arte para la reactivación 
de la Huaca de Sapantiana como centro energético y espiritual del 
Cusco, trataremos de masificar a la chicha de jora como bebida 
sagrada y como una forma de combatir el alcoholismo. Se brindarán 
talleres de artes marciales por la mañana (Yoga, Chikung, Taichi) 
habrá comida vegetariana y vegana, música, danza, teatro, show 
de cuentos y más cosas para festejar el día de los papis.

Sipas Wayna
Es un gusto para nosotros presentar a Luis Ramírez, actor y director 
peruano, fundador de PERÚ Fusión TEATRO. En esta oportunidad nos 
trae "LA INVENCIÓN DEL FUEGO Y OTRAS HISTORIAS CON CANDELA", 
espectáculo de cuentacuentos con relatos que recogen la tradición 
y costumbres de nuestra Amazonía. Los esperamos este martes 
10 de junio a las 5 pm en nuestro local. La entrada es libre y para 
toda la familia. Para los que no conocen el trabajo de Luis Ramírez, 
este sábado 7 de junio a las 11am en el Convento del Qoricancha 
presentará LA LEYENDA DE LA LAGUNA DE PIURAY en el que dirige a 
más de 30 niños de Umasbamba-Chinchero. 
Casa Cultural Sipas Wayna Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 
Nuestros teléfonos 236653 – 974 213913.

Refri de la semana
Lunes: Tallarín verde, mate. Martes: Pan con queso, té. 
Miércoles: Dos frutas de estación. Jueves: Segundo de tarwi, 
mate. Viernes: Pan con huevo, té.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Les estamos enviando el rol de entrevistas para la 
entrega de libretas, los esperamos puntualmente.
Por favor, tomen en cuenta la hora que les tocó para 
respetar los turnos de cada familia.

Inicial 5 años 
Queremos agradecer a los papis y mamis que esta semana 
nos enviaron los refrigerios.
Esta semana iniciaremos un nuevo proyecto: “Cusco”. Por 
favor ayúdennos conversando sobre este proyecto, además 
sería bueno llevarlos a ver o participar de las diferentes 
actividades que se realizan en nuestra ciudad por su mes 
jubilar.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Nuestra visita a la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” fue una 
experiencia grata. Tuvimos una buena acogida y aprendimos 
muchas cosas. Agradecemos a Jaqueline y Fabianne por su 
apoyo y compañía☺.
Papis y mamis, recuerden que los chiquis deben venir todos 
los días con gorro y traer agua.
Ya estamos produciendo textos, ayúdenlos en casa a 
resolver las dudas que los chiquis puedan tener.

Segundo grado  
Y por fin hoy va el directorio corregido...yeeee!!!!! Gracias por 
responder rápidamente a nuestro comunicado, los que no lo 
hicieron pónganse las pilas para hacer nuestras coordinacio-
nes...gracias a nuestros súper delegados por el entusiasmo....
hip, hip, raaaaa...

Tercer grado 
Nuestros ensayos para la danza van: martes, miércoles y    
viernes, prevean agua y gorro siempre, y estos días… tam-
bién... ☺
Algunos chicos aún están trayendo dinero, no olviden el 
acuerdo.
Un abrazo a nuestras y nuestros bailarines, lo están hacien-
do muy bien.

Cuarto grado  
Esta semana empezamos los ensayos, por favor no olviden 
enviar a sus chicos y chicas con bastante agua y gorro.
Por favor no olviden enviar lo acordado con la comisión del 
festidanza.
Les estamos enviando el rol de entrevistas para la entrega 
de libretas.
Chicos/as, recuerden que el martes 10 nos encontraremos 
en la pileta de la Plaza de Armas a las 8:30 para alentar a 5º. 
Nuestro punto de despedida será en la Plaza Regocijo a las 
10:00 a.m., seamos puntuales (el refrigerio está garantizado).

Quinto grado
Muchas gracias a los papás y mamás, por su colaboración 
en los ensayos de la Plaza de Armas.
Papis y mamis, recuerden que el martes 10 nos 
encontraremos en el local de Awaqpinta para ultimar los 
arreglos de nuestros chicos. Somos la primera danza.
Chicos y chicas, que nuestro esfuerzo y dedicación se 
refleje en la presentación de nuestra danza, confiamos en 
cada uno de ustedes.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Hamuq semanata 4º ñiqin  5ºñiqin 
khumpanchiskuna waqay patapi tusunqaku, 

llapanchis huk sunqulla hina t'aqllakuq 
risunchis.  

Sabías que... si imprimir es inevitable, revisa muy 
bien el documento para no hacer cambios 
posteriores, ni repetir la impresión, ni gastar papel 
innecesario. Solo imprime la versión final.


