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CREATIVIDAD
“La creatividad va un paso más allá que la imaginación, 
porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado 
pensando en ello. Es un proceso enfocado a la práctica 
en el intento de hacer algo innovador. Puede ser una 
canción, una teoría, un vestido, un cuento, un barco o 
una nueva salsa para los fideos. A pesar de todo, tienen 
algunos rasgos comunes.

El primero de ellos es que se trata de un proceso. 
A veces las nuevas ideas se les ocurren a personas 
muy formadas y no precisan un trabajo excesivo. Sin 
embargo, a menudo el proceso creativo comienza con 
un presentimiento. Este recorrido puede tener diferentes 
etapas y giros inesperados; puede recurrir a diferentes 
tipos de habilidades y conocimientos, y acabar en algún 
punto totalmente impredecible cuando se comenzó a 
trabajar. 

La creatividad implica varios procesos diferentes 
relacionados entre sí. En primer lugar hay que producir 
nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, 
considerar opciones alternativas. Esto puede suponer 
jugar con las notas de los instrumentos, hacer algunos 
bocetos rápidos, anotar algunos pensamientos, mover 
objetos, o moverse uno mismo, dentro de un espacio. El 
proceso creativo también supone desarrollar estas ideas 
juzgando cuáles son más efectivas o parecen tener más 
calidad. Ambos procesos –producir y evaluar ideas- 
son necesarios tanto si se está componiendo, pintando 
un cuadro, desarrollando una teoría matemática, 
tomando fotografías para un proyecto, escribiendo un 
libro o diseñando ropa. Además, no se producen en una 
secuencia predecible. Más bien interactúan los unos 
con los otros.

Normalmente, las personas que utilizan la creatividad 
en el trabajo tienen algo en común: aman el medio en 
el que trabajan. Los músicos adoran las melodías que 
componen, los escritores natos aman las palabras, a los 
bailarines les encanta el movimiento, los matemáticos 
aman los números, los empresarios aman cerrar 
negocios, los grandes profesores aman la enseñanza.

La creatividad con medios diferentes es un asombroso 
ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las 
formas de pensar.

En suma, ser creativo consiste en hacer nuevas 
conexiones, de modo que podemos ver las cosas desde 
nuevos puntos de vista y desde diferentes perspectivas.”

De “El Elemento”, Ken Robinson.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, el disfrute, el aprendizaje tenido en este viaje 
nos enriquecerá como personas. A su regreso aprovechen lo 
aprendido y crezcamos como grupo.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, hace dos semanas entregamos un 
comunicado con los teléfonos de los papás que iban a 
representar en el festival de talentos, por favor comuníquense 
y a organizarse.
Esta semana estamos trabajando el tema de la diversidad 
desde lo personal, social, cultural y la biodiversidad, 
comentemos y reflexionemos más en familia.
Chicos y chicas, seamos más conscientes del orden dentro 
y fuera de las aulas, reconocemos y nos satisface vuestros 
logros por "no generar basura", hemos mejorado bastaste.
Los felicitamos porque están tomando conciencia de la 
importancia de la puntualidad.

Segundo de secundaria
El viaje a Puno ya se aproxima, será del 15 al 19 de setiembre, 
lamentablemente algunas familias no están cumplido con sus 
compromisos de enviar las cartas de autorización de viaje y 
sus cuotas, y el trámite en la Ugel está retrasándose. Nos 
molesta tener que mencionar esto en el boletín pero es una 
preocupación y ajetreo constante para la tutoría y la comisión. 
Esperamos de uds. más responsabilidad y compromiso. 
Disculpas y gracias por su apoyo a las familias que a tiempo 
cumplieron con sus responsabilidades y asisten a las reuniones 
que convocamos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, persistamos en la afirmación de 
los aprendizajes que construimos en nuestro viaje, los actos 
de solidaridad, responsabilidad y autonomía no deberían 
terminar solo como "actos" sino como una manera de ser, en 
el cotidiano, en la escuela y fuera de ella; y seamos el soporte 
de quienes todavía están en el proceso de desarrollar dichas 
actitudes. 
El último viernes tuvimos nuestra asamblea de grado para 
compartir el informe sobre el viaje a Pilcopata, nuestra 
participación en el Festipuklla y el concurso de baile y 
postres. Lamentablemente la asistencia fue mínima, algunas 
familias se excusaron y creemos que la convocatoria no fue 
la más oportuna; además de mejorar nuestra comunicación, 
es importante mantener esa cualidad e identidad como 
grupo de padres y madres, siempre involucrados, siempre 
comprometidos y dispuestos.
Hoy concluimos la primera parte sobre nuestras reflexiones 
acerca de la diversidad y de las diferencias y cómo pueden 
convertirse en un insumo para crecer como individuos y 
colectivo o en una justificación para discriminar, separar o 
abusar ¿en qué orilla estamos y en cuál queremos estar?

Cuarto de secundaria
Mamás y papás ya comenzamos con los ensayos de nuestro 
baile, esperamos que se incorporen más papás. El sábado 30 
nos veremos en Awaqpinta a las 6:00 p.m. Sí o sí tenemos que 
asegurar la presencia de varones, de no llegar a 6 tendremos 
que bailar solo mamás.Y no se olviden de ponerse al día en 
sus cuotas, ya está pronto el Camino Inca de nuestros hijos/as. 
Chicos y chicas, las semanas pasan pronto y los plazos y 
tiempos se nos acortan casi sin darnos cuenta, asumamos 
los compromisos que tenemos desde el inicio del año y 
comprometámonos con nuestros retos individuales y grupales 
con seriedad: puntualidad, integración, responsabilidad, 
respeto por todos y todo.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya iniciamos nuestro periodo de 
pasantías desde el Lunes 27 de agosto, recuerden que esta 
es una oportunidad que el colegio les brinda para tener 
una mirada del espacio en el que se desenvolverán en el 
futuro, conocer gente con intereses afines a los vuestros, 
con experiencia y con muchas cosas para enseñarnos, 
aprovechen este tiempo y sigan creciendo como personas.
Recuerden que vuestra responsabilidad, puntualidad en la 
asistencia, son nuestra carta de presentación, esfuércense.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:
Citius, Altius, Fortius, con Tony
Chicos y chicas, este lunes nos vamos a la pista atlética del 
IPD, por favor prever pasajes, entrada a la pista atlética, 
agua, bloqueador y ropa ligera. 

Museología, con Pocha
Chicos y chicas, este lunes 1° de setiembre visitaremos el 
Museo de Macchu Picchu, prever pasajes. Saldremos como 
siempre del Colegio.

Equipo de Fútbol de Segundas
El domingo pasado tuvieron su primer partido y salieron 
victoriosos con un reñido 3 a 2. Recuerden que este domingo 
tendremos nuestro segundo compromiso en la cancha del 
colegio Garcilaso. Jugaremos a la 1 de la tarde contra la Furia 
Roja. 
Esperamos a todos los Pukllas haciendo barra.

Oración por la Paz Mundial
El Centro Shinnyo-en nos hizo llegar una invitación para 
participar en la Oración por la Paz Mundial que se realizará 
en la explanada de Sacsayhuaman el domingo 14 de 
setiembre a las 10.15, como lo denominan "es un acto 
religioso y de vocación ecuménica". El propósito es que todos 
los seres humanos sin distinción de clase social, raza, religión 
o cultura unamos nuestra fe y esperanza en procura de la 
paz personal, la paz mundial y la felicidad de la humanidad. 
La participación es libre y voluntaria (de toda la familia), los 
interesados se pueden inscribir con Tuca ya que se brindará 
transporte hasta el lugar del evento.

Escenificación de Capaq Qocha
El domingo 7 de setiembre se escenificará en el centro 
arqueológico de Tipón el "Capaq Qocha", nuestro profesor 
de Ciencias Sociales es quien la dirigirá con la participación 
de algunos pukllas voluntarios ¡están invitados!

Sipas Wayna
A todos los “Break Dancers”, este sábado 30 desde las 
5pm estaremos con el bailarín italiano Massimo Aspirante 
protagonista de la película The Rising Sun, quien compartirá 
un taller libre de break dance, todos invitados!
Taller Alternativo de Danza Árabe, todos los sábados de 12m 
a 1:30pm. Inicio de taller 13 de setiembre. Donación S/ 30.00 
mensuales.
Visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 
– 974 213913 Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna 
Pukllasunchis.

Perdidos y encontrados
▼Se les recuerda que en la secretaría se encuentran 
olvidados ropa, relojes, anteojos, anillos y demás 
descuidos, acérquense a reconocerlos.
▼Se perdió una casaca (por fuera verde y por dentro 
morada), si alguien la tienen por error devolverla a la 
tutoría de 4 años.

Pukllabisnes
Vendo cuna de madera en buen estado, llamar al 
946745630 o al 232613.
En venta cuentos infantiles "La fiesta de la Virgen del 
Carmen, su historia". Escrita por Miguel Rubio con lindas 
ilustraciones, costo es S/. 20.00. Comunicarse con la 
secretaria del colegio.

Refri de la semana 
Lunes: sanguche de huevo y té. Martes: tallarín verde 
con mate. Miércoles: pan con mermelada y jugo. 
Jueves: locro de zapallo con mate. Viernes: sanguche 
de palta y té. 

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Agradecemos a los papás de Yelina, Adriana, 
Lucero por enseñarnos hacer cometas ¡estuvo 
linda la actividad!
Ya falta una semana para nuestro esperado 
paseo largo, “el viernes 5 de setiembre es el gran 
día”.
Mensaje para todos los papás: no olviden enviar 
agua con los niños para nuestra actividad del Brain 
Gym.

Inicial 5 años 
Papitos y mamitas, esta semana nos vamos de paseo, 
por lo que les recordamos enviar las autorizaciones 
firmadas para hacer el registro de la información.
Chicos y chicas, esta semana no falten ya que 
tendremos actividades muy divertidas.
Ya están listos el equipo de baile que nos representará, 
muchas gracias y suerte!!!

PARA PRIMARIA
Primer grado
Los esperamos el sábado 30 a las 9:00 am para recibir 
a nuestros chikis. ¡Sean puntuales! ☺
Agradecemos a los papis y mamis comprometidos 
con la actividad del campamento ¡Buena papis y 
mamis!
Aún nos faltan libretas, enviarlas por favor.

Segundo grado  
Todo está quedando listo: los chicos, los profes, las 
mamás, este será un lindo campamento. Algunos 
papás aún faltan con sus compromisos.
Las comisiones están trabajando, hoy definiremos el 
tema de la movilidad, gracias por su apoyo.

Tercer grado 
Papis y mamis, no se olviden de nuestra reunión de hoy 
a las 7:00 pm en casa de Lourdes Rozas para nuestro en-
sayo del Festipuklla.
Ya enviamos las autorizaciones informativas del cam-
pamento, por favor devolverlas firmadas.
Cualquier duda comunicarse con los tutores.

Cuarto grado  
Papis y mamis, el viernes 05 de setiembre tendremos 
nuestra reunión de campamento en San Blas a las 7:00 
p.m.
Importante: envíen un polo blanco o claro de color 
entero para estamparlo con el logo del campamento.
Recuerden enviar la cuota, vayan buscando lo 
necesario para el campamento.

Quinto grado
Papás y mamis, recuerden preparar con tiempo junto 
con los chicos la mochila de viaje.
Nos vemos el día miércoles 3, a las 8:30 a.m., seamos 
puntuales.
Chicos y chicas, por fin llegó nuestro campamento, 
demostremos el trabajo en equipo que hemos venido 
realizando.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna Festipuklla 
chayaramushan tusunanchis, 

kusikunanchis ima

Sabías que... en promedio, cada habitante del 
planeta utiliza anualmente 238 bolsas plásticas, que 
tardan 400 años en descomponerse y de las que 
apenas se recicla un 10%. De hecho, la utilización 
de las bolsas de plástico genera cada año 100.000 
toneladas de residuos y 440.000 toneladas de CO2 que 
contaminan el planeta.


