
 
Tomar conciencia 

de nuestra 
responsabilidad

"Básicamente... el animal humano es un animal de 
aprendizaje; nos gusta aprender; somos buenos 

en eso; no es necesario que se nos muestre como 
hacerlo. Lo que mata el proceso es la gente que 
interfiere con él, trata de regularlo o controlarlo." 

John Holt

En el contexto del proyecto “La educación prohibida” (www.
educacionprohibida.com), compartimos una entrevista 
adaptada con el educador uruguayo Miguel Ángel 
Domínguez, palabras para reflejarnos o para cuestionar el 
reflejo que nos devuelve.

“En la nueva educación, el niño tiene que pasar a ser cien por 
ciento responsable de sus decisiones. Todo el tiempo estamos 
tomando decisiones, aunque no nos demos cuenta (…) cada 
decisión que se toma tiene una consecuencia, pueden ser 
consecuencias agradables y que nos resulten muy placenteras 
o pueden tener consecuencias desagradables. Por ejemplo, 
una mala expresión, una palabra hiriente u ofensiva (…) hacia 
otros niños puede generar un conflicto. Y el tema está en que 
el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él 
mismo produce (…). Si lo que él generó a partir de una decisión 
equivocada no le gusta, bueno, lo que le decimos al niño es 
que todo el tiempo podemos cambiar nuestras decisiones 
(…) equivocarse forma parte de la naturaleza humana, es 
imposible crecer si no nos equivocamos. El error forma parte 
esencial, como la respiración, de la vida. Entonces, todo el 
tiempo nos vamos a equivocar, y al equivocarnos vamos a 
estar generando consecuencias que (probablemente) no 
nos agradan. Bueno, aprender que, cuando nos conectamos 
con una consecuencia desagradable, significa que la vida 
nos está invitando a revisar la decisión y cambiarla. (Cuando) 
tomamos decisiones diferentes, la vida empieza a generarnos 
consecuencias diferentes.

(…)Entonces, en realidad la clave es no, desde afuera, dirigir 
al niño, “esto está bien, esto está mal, esto lo tienes que 
hacer, esto no lo tienes que hacer”. En realidad tenemos 
que involucrar al niño y hacerlo responsable, que él se sienta 
responsable de su vida, que es una construcción, es su propia 
construcción. Todos nosotros construimos nuestra propia 
vida a cada instante con las decisiones que tomamos. Y las 
consecuencias de lo que recibimos son las guías que nos 
ayudan a mejorar nuestra construcción. Si nosotros creemos 
que la vida sólo nos sucede, es cuestión de suerte o de 
mala suerte, las cosas nos pasan sin que nosotros tengamos 
nada que ver. Verdaderamente nos hace pasivos, nos hace 
espectadores de algo que realmente no es. Nosotros somos 
los constructores y el niño debería sentirse eso, constructor de 
su propia vida y por lo tanto tiene que hacerse responsable 
de la parte que le toca, de las decisiones que toma”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
El día domingo disfrutamos de un día muy especial, 
donde compartimos, nos conocimos y disfrutamos 
de unos riquísimos platos. Esta actividad reforzó la 
integración de padres e hijos del grado, felicitamos a 
todos los papás y mamás que asistieron y a los que se la 
perdieron, esperamos vuestra asistencia en las siguientes 
actividades. 
Papás y mamás apóyennos con la puntualidad en 
el horario de entrada, así como en el cumplimiento de 
tareas, y recuerden a sus hijos e hijas la importancia de 
trabajar en silencio.
Primero de secundaria 
Papás y mamás, estamos a puertas del viaje y 
todavía faltan enviar los documentos respectivos y el 
compromiso del viaje para el transporte, recordemos 
que el trámite para la autorización de viaje que otorga 
la UGEL demora demasiado tiempo, lo cual pondría en 
riesgo nuestro viaje.
Chicos y chicas, ya estamos organizados para nuestro 
viaje, conocemos nuestras brigadas y sabemos las 
responsabilidades que nos tocarán realizar en nuestro 
campamento.
Mensaje: Querido Jack estamos contigo, te enviamos 
todo nuestro cariño y fuerza en estos momentos difíciles.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, recuerden nuestra entrada es a las 
8:00 a.m., tienen que calcular vuestros tiempos, hay un 
grupo que siguen llegando tarde, por favor esfuércense.
Siempre existen dificultades pero unidos y con el 
apoyo de todos, los superaremos.
Tercero de secundaria
Ayer disfrutamos los videos realizados por chicos y 
chicas de Suiza, Camboya, Filipinas y Perú (nuestros 
compañeros fueron los protagonistas), ellos tienen 
vuestra edad y es interesante encontrar tanto en común, 
como adolescentes, pero es igual de intenso hallar esas 
diferencias que tanto apreciamos; valoramos también 
vuestros comentarios, inteligentes, sensibles y honestos, 
¡disfrutamos estos espacios con ustedes!
El miércoles enviamos el informe elaborado por 
nuestros delegados después de la reunión del 24 de 
octubre, en él se describe los acuerdos y las actividades 
para reunir fondos para poder organizar la Fiesta de 
madres y padres 2014, entre ellas la "Noche de Pizza", 
será el viernes 07 de noviembre a partir de las 6 de la 
tarde en Pumacurco 519, en la casa de nuestra Maja 
y Marco (son quienes nos esperan con el delicioso pan 
cada viernes) ¡estamos invitados todos, participemos!
Separen en su agenda el 20 de noviembre a las 7 de 
la noche para una nueva reunión, ¡gracias a nuestros 
delegados, Ligia, Maja y todos, por su esfuerzo, tiempo y 
dedicación por la Promoción 2016!
Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos entrando a la recta final 
del año, es tiempo de cerrar con todos los pendiente 
que hemos planteado durante el año. No olviden que 
estamos asumiendo varias actividades que tienen que 
unirnos como grupo, tiene que ser el comienzo de una 
nueva etapa en nuestra vida escolar, los queremos 
mucho. 
Quinto de secundaria
Plenos de experiencias, con esa doble sensación de 
felicidad y nostalgia luego de todo lo vivido, nuestra 
Promoción 2014 retorna de su extenso recorrido por el 
norte de nuestro país, por esa intensa diversidad que 
conmueve y provoca nuestros sentidos, sentimos una 
enorme ausencia durante los días que no estuvieron y 
ahora los recibimos con todo el afecto y el cariño para 
ustedes, queridos chicos y chicas.

Inscripciones 2015 desde el 
lunes 03 de noviembre



NOTAS PARA TODOS
Lunes diferentes:

El taller Museología
Chicos y chicas, el lunes 03 de noviembre, realizaremos una 
visita al templo y a las casas de las tejedoras del pueblo de 
Chinchero. Traer obligatoriamente su DNI (sin este documento 
no podemos ingresar), un sombrero o gorro, su refrigerio, 
además de sus pasajes S/12.00. Nos encontramos en la Plaza 
de Armas a las 8:30 a.m., iremos en carro de turismo.
Postulantes 2015
Queremos recordarles que el lunes 3 de noviembre comienzan 
las inscripciones para nuestro proceso de postulantes para el 
2015, es suficiente que se aproximen a la secretaría del colegio 
para hacerlo, recibirán la información necesaria y las fechas 
de las actividades. Recuerden que no podrán participar en 
el proceso quienes no hayan registrado su inscripción (tomen 
nota, también, quienes tienen hermanos en el colegio).
Arte – Primaria
Recuerden traer material de reciclaje como: conos de papel 
higiénico, cajas de cartón, envases de plástico, etc.
Primera Comunión
Un grupo de entusiastas padres del salón de Sexto Grado, en 
el afán de que nuestros hijos reciban la Primera Comunión nos 
hemos contactado con una catequista en la Capilla Santa 
María de los Andes (Plaza Túpac Amaru). Quienes deseen 
incluir a sus hijos a éste singular grupo están cordialmente 
invitados. Los esperamos el Sábado 8 de Noviembre a las 3:00 
p.m. Para más información contactarse al 974387197 (Betty).
Aviso musical para primaria
¥Queridos papitos, les informamos que venimos realizando los 
ensayos para el “Festival de arte”, para lo cual necesitamos 
que todos los niños de 1ro a 5to traigan sus flautas ya que 
todos tocaran 2 piezas por salón.
¥De igual forma recordarles que la asistencia de los niños 
y niñas a esta actividad no es opcional, cualquier consulta 
hacerla en coordinación. Gracias por su apoyo. Sandra y 
Jaqueline profes de música
Sipas Wayna
▼Talleres Artísticos!! Inicio 05 de noviembre; Pintura (el juego 
de pintar) con Karina Loayza; Construcción de juguetes 
(tallado de animales) con Franklin Alvarez
▼¿Te gusta dibujar? Estamos en la búsqueda de chicos y 
chicas de 4to y 5to de secundaria dispuestos a mostrar sus 
dibujos. ¿Qué tienes que hacer? Reúne todos los dibujos que 
hayas realizado en el año (no importa el soporte, es decir el tipo 
de papel, cartulina, papel cuadriculado, cuadernos, blocks, 
revistas, libros, en los que hayas intervenido). Recepción de 
trabajos hasta el jueves 06 de noviembre.
▼Taller de Salsa y Bachata. Costo S/. 30 mensual, 2 por S/. 50 
ó 3 por S/.60. Te esperamos!
▼Casa Cultural Sipas Wayna Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. 236653 – 974 213913.Ubícanos en el Facebook 
como Sipas Wayna Pukllasunchis.

PUKLLABISNES
 Se hacen trabajos personalizados en madera MDF, de todo 
grosor, los interesados comunicarse al celular 984505497.
Pandora, estilo y diseño, decoración de fiestas infantiles, 
"baby shower", primera comunión, confirmación, matrimonio, 
regalos para toda ocasión, encuéntranos en calle 
Desamparados 115 (espalda Colegio de Ciencias).
 Para este Halloween, caritas pintadas en el Centro 
Comercial del Cusco, Salón Crist, pinta ex puklla.
Se vende teclado Yamaha TSR 550 nueva a S/ 2500.oo 
interesados llamar al 984900599.
 Clases de canto, dictadas por María Nieves Villalba, 
cantante y músico argentina: -técnica vocal -entrenamiento 
y repertorio. Para todas las edades. Informes al 983140009. 
Facebook: Maria Neves (snezna)

Perdidos y encontrados
Se encontró DNI: de Shirley Ángela Montoya Días, Andrés 
Ernesto Sotomayor Borda (2) Lia Annie Olivera Huarac. 
Licencia de conducir: Rolando Mamani Quispe. SOAT: 
Rolando Mamani Quispe.
Llaves, casacas, poleras, polos, chompas, toma todo, 
relojes, lentes, flautas y gorros, reconocerlos en la oficina de 
Tuca.

Refri de la semana 
Lunes: ponche, pan con mantequilla. Martes: arroz 
chaufa, chicha morada. Miércoles: dos frutas de 
estación. Jueves: papa con huevo, ocopa, mate. 
Viernes: arroz con leche, pan palito.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Felicitaciones a nuestros niños y niñas del salón 
por sus brillantes exposiciones sobre los insectos, 
agradecemos también a los papás por apoyar a 
sus niños y niñas en sus trabajos.
¡Munaychata llamk´anku!

Inicial 5 años 
Esta semana tenemos varias Fiestas en el Cusco, por 
favor, les sugerimos, lleven a nuestros niños y que formen 
parte de estas festividades.
Por favor envíen gorras y agua para nuestros chicos 
y chicas.
Nuestras tareas están muy bonitas motivemos a 
nuestros hijos a que se esfuercen un poquito más.
El escuchar es una gran virtud… hablemos en casa y 
practiquémoslo con nuestros niños.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, sigan apoyando a los chiquis con la 
lectura y escritura 
Nuestro proyecto “Puklla al día” está generando en 
los chicos y chicas muchas inquietudes, ayúdenlos a 
resolver sus dudas.

Segundo grado  
Felicitaciones a nuestros expositores… lo hicieron bien. 
Confiamos en que los siguientes serán igual de buenos.
No descuiden las tareas, el año aún no término…

Tercer grado 
Felicitaciones a nuestro campeón de karate Aarón 
Cabrera.
Continúen practicando la multiplicación. 
Hemos estado trabajando sobre la comida saludable, 
es buen momento para reflexionar en casa sobre ello.

Cuarto grado  
Hoy tuvimos una experiencia interesantísima en un día 
como este, coméntenla en casa. 
Felicitaciones a la gran mayoría del grupo que muestra 
grandes avances en autonomía, todos esforcémonos 
por mantenerla y consolidarla. 
¡A seguir practicando la tabla de multiplicar! Debemos 
manejarla de memoria.

Quinto grado
Papis y mamis para nuestro proyecto de historia 
realizaremos salidas y necesitamos de vuestra 
colaboración, los detalles van en un comunicado 
especial en la semana.
Chicos y chicas, recuerden ser responsables con los 
libros que llevan a casa durante la semana.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Llapan kawsaqkuna wañuqkumam 
p´unchawnin chayaramun. T´anta wawata, 

tawallu t´antatawan mikhusunchis.

Sabías que... ¡Ojo con los pañales! Las cifras son 
las siguientes: un pañal desechable dura 20 años en 
descomponerse, por lo tanto tengamos en cuenta que 
un bebé gasta un promedio de 6.500 unidades en tres 
años. Trata de limpiar el planeta reduciendo al máximo 
el uso de este producto.


