
 
MÁS ALLÁ 

DEL TIEMPO 
LIBRE

Y como es común a estas alturas del año, el tiempo pasa 
más rápido de lo que uno espera y necesita. Se acabó 
el tercer bimestre y comenzamos, el 20 de octubre, el 
último tramo del año. Y recuerden que mañana viernes 
nos vemos en la Plaza Santa Teresa, desde las 9:30 de 
la mañana, para celebrar nuestro III Cierre de Talleres. 
Esta es una actividad obligatoria para participar TODOS, 
más aún que la organizamos dentro de un día regular 
para asegurar la presencia de los chicos y chicas.

Tendremos una semana de vacaciones, de descanso, 
de reflexión, de vida familiar; aprovechemos al máximo 
las posibilidades que se nos presenten. 

“Hay una importante diferencia entre tiempo libre 
y entretenimiento. En un sentido general, ambos 
conceptos indican procesos de regeneración física 
o mental. Pero tienen connotaciones distintas. 
Generalmente se piensa en el tiempo libre como 
aquello opuesto al trabajo. Sugiere algo pasivo que 
no requiere esfuerzo. Tendemos a pensar en el trabajo 
como algo que nos quita energía. El tiempo libre es lo 
que tenemos para volver a acumularla. El tiempo libre 
ofrece un respiro, un receso pasivo de los desafíos del 
día, una oportunidad de descansar y recargarnos. El 
entretenimiento conlleva un tono más activo: recrearnos 
literalmente a nosotros mismos. Sugiere actividades 
que requieren de un esfuerzo físico mental pero que 
incrementan nuestra energía en vez de agotarla. Yo 
asocio el placer, la búsqueda de respuestas mucho más 
con el entretenimiento que con el tiempo libre.

Si quieres cambiar el mundo, lo decía el novelista 
Aleksander Solzhenitsyn, ¿por quién empiezas? ¿Por ti, 
o por los demás? Creo que si empezamos por nosotros 
mismos y hacemos las cosas que necesitamos hacer y 
llegamos a ser la mejor persona que podamos llegar a 
ser, tenemos más oportunidades de cambiar al mundo 
para bien”.

El Elemento, Ken Robinson

Siempre es bueno y necesario hacer un pare, detenerse, 
darse el tiempo para reflexionar, para descansar, para 
repensar lo que estoy haciendo, para modificar mis 
proyectos, mi vida actual: solo y con los más cercanos 
a mí.

Aprovechamos al máximo nuestra semana de 
vacaciones.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, nuestro reto de grado es trabajar en silencio 
recuerden que debemos esforzarnos por mejorar este aspecto y 
considerar que las actitudes de cada uno afectan positivamente o 
negativamente al grupo, debemos demostrar solidaridad en el salón 
y respeto por los demás. Cada día estamos reflexionando en clase 
sobre esto y pedimos a los papás que también en casa reflexionen 
sobre la importancia de trabajar en silencio, ya que es parte de la 
formación personal. 
Les recordamos que mañana viernes es el cierre de talleres, los 
esperamos a todos. 
Durante estas pequeñas vacaciones descansen, no olviden leer y 
registrar su lectura en el control enviado, disfruten en familia y vuelvan 
con mucha energía para trabajar durante esta última jornada.
Primero de secundaria 
Papás y mamas, suplicamos a cada uno de ustedes conversar con 
su hijo o hija respecto a los logros y retos escritos en los informes que 
fueron entregados.
Como saben ya terminamos el segundo trimestre y necesitamos 
que nuestros chicos retomen el tercer y último trimestre con claridad 
de sus retos y el estímulo que generen ustedes y nosotros desde el 
colegio.
Así mismo, les sugerimos con anticipación preparar los requisitos 
necesarios para el viaje a Arequipa, por ejemplo: permisos y otros  
aspectos que son de vuestro conocimiento.
Chicos y chicas, disfruten de vuestras vacaciones y descansen 
para luego retornar con fuerzas y trabajar con esfuerzo el último 
trimestre.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, disfruten y aprovechen todo este tiempo que 
tienen de vacaciones, realicen diferentes actividades ya sea en 
familia y/o con amigos, que vuestro retorno al cole sea con muchas 
ganas para continuar cumpliendo con sus retos en actitudes como 
también en sus aprendizajes.
No se olviden de ir y participar en este cierre de talleres este viernes. 
Tercero de secundaria
Queridas familias, nos reunimos con vuestros delegados y con 
muchas familias comprometidas para seguir con la organización 
de nuestras actividades de grado, esta vez, la Fiesta de padres y 
madres 2014, además de propiciar un espacio para compartir, nos 
permitirá generar algunos ingresos colectivos. Adjuntamos al boletín 
un comunicado, y queremos, sobre todo, recuperar la esencia de 
la Promoción 2016: solidarios, interesados y dispuestos a participar. 
Recuerden también que los aportes que hagan y los ingresos que 
se generen van incrementado los fondos individuales para el viaje de 
promoción; pero recuerden, las actividades "pro fondos" son tan solo 
una de las tantas maneras de promover nuestra actuación grupal, el 
esfuerzo de todos para el beneficio nuestro ¡participen y disfrútenlo!
Queridos chicos y chicas, que tengan unas felices vacaciones, 
disfruten de vuestra familia, de los amigos, de aquello que más les 
gusta hacer, menos tiempo frente a pantallas y monitores, más aire 
limpio, más naturaleza, buenos libros, buenas películas y listos para la 
última parte del año ¡los queremos!
Cuarto de secundaria
Papás y mamás, recuerden que estamos convocando para este 
martes 14, a las 7:00 pm, en el local de Awaqpinta a una reunión 
de todos nosotros para planificar nuestras actividades como promo 
para el 2014 y 2015. Es fundamental la presencia de todos para 
coordinar y comprometernos en realizar de la mejor manera nuestras 
acciones como Promo 2015.
Chicos y chicas, la experiencia que vivimos en el Camino Inca 
fue realmente importante en nuestras vidas personales y grupales, 
tuvimos la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros y también 
evidenciar nuestras dificultades de autonomía, organización, 
tolerancia. Pero lo que quedó evidenciado es que son un buen 
grupo: solidario, respetuoso, afectuoso, organizado y comprometido 
con los retos asumidos. Felicitaciones y a seguir trabajando sobre 
nuestras dificultades. 
Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, no olviden organizar todas las cosas 
para el viaje de promoción, les estamos entregando el itinerario con 
tiempo para tomar las previsiones del caso.
Queridos papás y mamás, el último plazo para pagar la cuota 
de viaje era hoy 9 DE OCTUBRE, los que no lo hicieron por favor 
comuníquense con VÍCTOR ELGUERA al 949807487 para coordinar 
dicho pago.
El jueves 16 de octubre, los esperamos en Awaqpinta a las 7:00 
p.m. (Atentamente la Junta Directiva).



NOTAS PARA TODOS

Mañana III Cierre de Talleres
Mañana viernes 10 tendremos nuestro III Cierre de Talleres en la 
Plazoleta Santa Teresa. Esperamos la presencia de todos los chicos/
as y sus familias. 

Nuevo horario para secundaria
Regresando de nuestras vacaciones, el martes 21, volvemos a 
ingresar a las 8:00 de la mañana.
A tomar nuestras precauciones y no llegar tarde.

Fiesta de padres y madres 2014
Los esperamos a todos. Queridas familias del colegio, una vez más, 
recurrimos a vuestra solidaridad y sentido de colectivo. Nosotras, 
las familias de 3ro de secundaria, tenemos la responsabilidad 
de organizar la Fiesta de padres y madres 2014, por primera vez 
queremos convocarlos para que nos apoyen con una pequeña 
"jurka" de grado para organizarla, nuestros representantes ya 
pasaron y si no lo hicieron, pasarán por sus diferentes reuniones para 
comprometerlos ¡gracias por su apoyo!, y recuerden que cuando sus 
hijos e hijas lleguen a 3ro de secundaria esperarán lo mismo de todas 
las familias ¡gracias!

AMAPAFA PUKLLASUNCHIS 2014
Agradecer nuevamente a todos los grados por la gran participación 
en el Festipuklla 2014, fue realmente muy importante para la unidad 
de todos en el colegio.
Queremos ofrecer un agradecimiento al colegio que apoyo 
incondicionalmente a la organización de esta actividad
• Muy agradecidos a nuestro profesor Jachito por su colaboración 
como nuestro gran maestro de ceremonia.
• A los profesores en general y al de música en particular por su 
apoyo.
• A todos los delegados de grados con su participación en las 
diferentes comisiones.
• Una mención especial al delegado de 4 años “Checo”, sin tu 
apoyo no hubiéramos tenido tan buen resultado.
• Y por supuesto para nuestra querida “Tuca”, que hace el trabajo 
de cien, siempre dispuesta a ayudar.

¡Muchas felicitaciones!
Y cabe recordar a todos nuestros papitos y mamitas que es 
importante la cancelación de los tickets. Por favor, enviar a los tutores 
o apersonarse a la oficina de Tuca. A los grados ganadores recordar 
que para hacer la entrega de los premios deben de cancelar todos 
sus tickets, tienen plazo hasta el 27 de Octubre en que se cumple 
un mes, caso contrario la Amapafa dispondrá de este monto para 
mejoras en el colegio.
Igualmente celebrar con nuestros campeones de las barras bravas 
y mejor organizados, tenemos un triple empate con: 5 años inicial, 
primer grado de primaria y nuestra querida promoción quinto de 
secundaria. Tenemos ya su premio sorpresa.

Sipas Wayna
▼“Nuestros talleres artísticos ciclo “Primavera Re Útil” arrancan este 
13 de octubre, las inscripciones siguen abiertas, puedes encontrar los 
horarios y más información en el Facebook de Sipas Wayna; nuestros 
facilitadores artistas:
 Pintura(El Juego de Pintar) con Karina Loayza
 Construcción de Juguetes con Franklin Alvares
 Canto con Pedro Ccahuana
 Break Dance con Kief Echegaray
 Dibujo e Historieta con Vik
 Arcilla Viva con Debbie Loayza
 Guitarra con Alex Jordan
 Danza Contemporánea con Angela De La Torre
 Desarrollo y Crecimiento Personal con Eliana Pallqui y Carla 

Serrano
 Talleres Alternativos; Salsa y Bachata, miércoles de 7:30 a 8:30 pm 

y sábados de 6 a 8 pm. Costo mensual S/ 30.00
	Taller Especial de Yoga Dinámico, miércoles 15, de 9:30 am a 12 m. 

Costo del taller S/ 20.00
 Este mes Concierto Didáctico de Guitarra con Omar Vargas.
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 236653 – 974 
213913 Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: ponche, pan con 
manjar. Miércoles: tallarín verde, mate. Jueves: dos frutas. 
Viernes: yuca rebozada y emoliente.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Disfruten de sus vacaciones y regresen con 
mucha energía.
Recuerden enviar agua todos los días para hacer 
nuestra actividad de Gimnasia Mental.

Inicial 5 años 
En nuestro grupo tenemos a unos y unas campeones 
y campeonas, las expo estuvieron súper, gracias papis 
y mamis por trabajar e ir de la mano con nuestros hijos, 
gracias por el apoyo.
Disfruten de las vacaciones se lo merecen, que este 
sea un momento para compartir y pasear en familia.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos finalizado nuestro proyecto “Mi familia”, 
gracias por el apoyo brindado en casa.
Los esperamos mañana viernes, en nuestro cierre de 
talleres en la Plazoleta de Santa Teresa (costado de la 
SUNAT).
Disfruten estas vacaciones en familia, compartan su 
tiempo con sus chicos.

Segundo grado  
Y terminamos un trimestre más, estamos cansados 
pero felices por todo lo que aprendimos en este tiem-
po… ahora toca descansaaarrr. 
Por favor si aún tienen cuentas pendientes del fes-
tipuklla acérquense o mándennos una nota. 
Descansen pues al volver tenemos grandes sorpresas 
y nuevos proyectos, lean el comunicado adjunto para 
empezar  con el rol de exposiciones sobre “Conserva-
ción del planeta”.

Tercer grado 
Que tengamos unas lindas y merecidas vacaciones. 
Si aún tienes alguna cuenta pendiente pónganse al 
día por favor. 
Aprovechen los días libres para encontrar objetos 
geométricos por donde vayan: helados, casas, pelotas 
etc., nos tienen rodeados. 
Practiquen también la multiplicación.

Cuarto grado  
Chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones y vengan 
con todas las pilas puestas para el último tramo del año.
Recuerden que tenemos el reto de regresar de 
vacaciones con las tablas de multiplicar perfectamente 
memorizadas.

Quinto grado
Chicos y chicas, no olviden que regresando de 
vacaciones tienen que traer sus muestrarios de hojas, 
utilicen el material entregado adecuadamente.
Disfruten este periodo de descanso y recárguense 
de energía para nuestro último periodo de trabajo y 
recuerden que tienen que demostrar mayor esfuerzo 
para lograr vuestros retos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Anchata samariykusunchis kusisqa 
kutimunanchispaq

Sabías que... el tipo de llantas y aceites para nuestros 
carros, son un poco más costosas, pero vale la pena 
la inversión. Trata de utilizar llantas radiales y aceite 
multigrado, pues estos dos elementos te ayudarán a 
prolongar la vida del motor de tu auto, ahorrar gasolina 
y a controlar la contaminación atmosférica.


