
 
La formación 

humana
(Inspirado y recogido de una lectura de Humberto Maturana)

La formación humana tiene que ver con el desarrollo 
del niño, niña o adolescente como persona, con la 
capacidad de participar en la creación colectiva 
de un lugar humano de convivencia social, 
deseable.

Es por eso que la formación del ser humano como 
tarea educativa de todos, consiste en crear, en 
ofrecer, en dar las condiciones que apoyen, que 
guíen a los chicos y chicas en su crecimiento sano, 
honesto como seres capaces de vivir en auto-
respeto y respeto por el otro, “que puede decir 
no o sí desde sí mismo, y cuya individualidad, 
identidad y confianza en sí mismo, no se fundan 
en la oposición o diferencia con respecto a otros, 
sino que en el respeto por sí mismo, de modo que 
puede colaborar precisamente porque no teme 
desaparecer en la relación”.

Pensamos que la tarea de formación humana es 
el fundamento de todo el proceso educativo, 
ya que sólo si ésta se completa, “el niño o niña 
podrá vivir como un ser socialmente responsable y 
libre, capaz de reflexionar sobre su quehacer y su 
reflexionar, capaz de ver y corregir errores, capaz 
de cooperar y de vivir una conducta ética porque 
no desaparece en sus relaciones con los demás, y 
capaz de no ser arrastrado a las drogas o el crimen 
porque no dependerá de la opinión de los demás 
al no buscar su identidad en las cosas fuera de sí”.

Un chico o una chica que crece en respeto por sí 
mismo puede aprender cualquier cosa, y adquirir 
cualquier habilidad si lo desea y en el momento 
que se lo proponga.

La responsabilidad y la libertad al opinar, al actuar, 
al reflexionar solo son posibles desde el respeto por 
sí mismo que permite escoger desde sí y no movido 
por presiones externas, asumiendo -de a pocos- la 
capacidad de decir no, de tomar distancia, de 
tomar sus propias decisiones.

¡Comenzó nuestro 
Festival de arte!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas recuerden que este trimestre debemos 
afianzar nuestras actitudes de respeto, solidaridad y 
auto exigencia. Así mismo no olviden esforzarse por 
cumplir con sus retos personales. 
Estamos teniendo dificultades en el cumplimiento 
de brigadas y de sus tareas. Los felicitamos por su 
organización en los trabajos de la tutoría, sigan así.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, recordamos que todavía tenemos 
compromisos pendientes de Festidanza, Festipuklla, 
Festival de postres, Fiesta de padres de fin de año y del 
Viaje a Arequipa, por favor hagamos llegar a la tutoría 
los montos correspondientes.
Chicos y chicas todo está listo para nuestro 
campamento de Arequipa, tiene que ser una experiencia 
agradable que nos ayude a crecer de manera personal 
y colectiva; tenemos que tomar en cuenta nuestros 
compromisos y retos para disfrutar de este viaje tan 
esperado; sugerimos revisar junto a sus papás la Agenda 
de viaje  que entregamos el día miércoles (revisen las 
normas, objetivos, horas y equipamiento).
¡Atención¡
- Deben estar en el  stand de TEPSA a las 7:15 p.m
- Cada Chico o chica viaja con su DNI original.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, es tiempo de demostrar nuestro 
trabajo, respecto a nuestras actitudes, sobre todo en 
el manejo de nuestros tiempos, disminuyo la cantidad 
de quienes llegan tarde, se cumplieron gran cantidad 
de retos propuestos por ustedes. mismos, solo nos falta 
un poquito, hacemos un llamado a ese "poquito" de 
chicos(as) para anotarnos como "Misión cumplida".
Pónganse al día en los cursos, y cumplan con sus 
trabajos o tareas que faltan en sus diferentes cursos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, a semanas de concluir el año, 
percibimos como se manifiestan vuestros aprendizajes, 
y más, vuestra manera de comprender y hacer, desde 
el afecto y responsabilidad; se aproxima la actividad 
de limpieza, que significa mucho más, manifestemos 
quienes somos, que pensamos y queremos desde 
nuestro hoy hasta el siempre posible mañana. Toda 
nuestra confianza y afecto.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, falta un mes aproximadamente 
para terminar el año y aún nos es claro que tenemos 
mucho trabajo por hacer. En lo individual, cada uno 
de nosotros tiene que ponerse los retos necesarios 
para crecer como persona. En lo grupal, el trabajo es 
más arduo y complicado porque nos exige asumir con 
respeto, tolerancia y buena disposición las opiniones y 
propuestas de los otros. Y no siempre coincidiremos o 
estaremos de acuerdo. Los retos son muchos y tenemos 
que estar dispuestos a asumirlos.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestro compromiso 
como grado es mostrar hasta el final todo lo logrado y 
aprendido durante 13 años en este espacio que apuesta 
por un trabajo colectivo donde prima el respeto, la 
tolerancia, la escucha y la responsabilidad. Hagamos 
nuestro último esfuerzo.
Recuerden que es importante estar a tiempo (8:00 
a.m.) a la hora de entrada terminar con algunos temas 
pendientes como grupo.
Papás y mamás el martes 18 de noviembre tenemos 
una reunión para darles el informe económico y 
contarles las experiencias vividas en nuestro viaje.



NOTAS PARA TODOS
Lunes diferentes:
El taller CITIUS-ALTIUS-FORTIUS 
Chicas y chicos, nos vamos a la pista atlética del IPD (Parque 
Zonal), por favor prever: agua, gorra, bloqueador, ropa ligera 
de deporte, pasajes, zapatillas deportiva y plata para pagar 
la entrada a la pista atlética (0.25 céntimos)

Club Deportivo
Jugamos el domingo a la 1:30 pm. en el estadio del colegio 
Garcilaso con Contabilidad. ¡¡¡ Fuerza Pukllas !!! a seguir 
adelante.

FESTIVAL DE ARTE 2014
Ayer tuvimos nuestro recital de Creación literaria, como 
preámbulo de nuestro Festival de Arte, esta actividad se 
realizó en la Casa de Cultura de San Blas, las actividades del 
Festival las haremos llegar en el próximo boletín, separen sus 
tiempos.

Taller de arte primaria
Queridos papás y mamás:
Dentro de las actividades de nuestro Festival de Arte, tenemos 
programado un momento para que junto con sus hijos e hijas 
podamos disfrutar de una actividad en el salón de artes 
plásticas, y que esta sea una oportunidad para mostrar 
cómo el trabajo individual es importante y necesario para un 
proyecto colectivo, los esperamos la semana del 17 al 21 de 
noviembre en el horario de  3:30 a 4:30 p.m.
Para este efecto por favor inscribirse indicando qué día de la 
semana pueden asistir a través del cuaderno de comunicados 
o escribiendo al correo vicentecueto@gmail.com. El cupo 
por día es limitado y se dará preferencia a los que se hayan 
inscrito (máximo un acompañante por chico).  

Qillqa Raymi y Cinesuyu
Las dos últimas semanas significaron para nuestra ciudad 
contar con dos eventos, que para nuestra realidad son 
nada frecuentes: la Feria del libro "Qillqa Raymi" y el Festival 
de cine peruano "Cinesuyu". Entre otras convicciones, 
nuestra escuela considera fundamental la lectura así como 
el desarrollo del hábito lector, queremos sugerirles que se 
apropien, como familia, de dicho espacio (más detalles en 
facebook: qillqaraymi); por otro lado, asumimos el cine como 
otra manera de construir aprendizajes, desarrollar estética y 
sensibilidad y afianzar comprensiones y crítica; hace muchos 
años tenemos incluida nuestra propuesta de Cine en la 
escuela, ahora tenemos la oportunidad de acceder a una 
saludable cantidad de producciones peruanas (y cusqueñas), 
en salas acondicionadas y gratuitas (en facebook: incarte.
qosqo); nosotros, como colegio, pudimos asistir el lunes con 
los chicos y chicas de 3ro y 4to, ¿y ustedes?

Sipas Wayna
▼Este sábado 15 de noviembre la Feria Internacional del Libro 
(Qillqa Raymi) nos espera. Te invitamos a sumarte a nuestro 
paseo por libros, librerías y fondos editoriales de todo el país. 
Nuestros amigos del Qillqa Raimi nos guiarán por los stands, 
exposiciones y auditorios; para cerrar nuestra excursión, 
un espectáculo de cuentacuentos. Anímate y confirma tu 
asistencia por inbox o inscribiéndote en nuestra Casa Cultural. 
Lugar de concentración: 10:30am en la entrada del Real 
Plaza, por Qollasuyo.
▼Sabemos que tienes dibujos guardados, esos dibujos que 
te salieron buenazos. Tus trabajos serán expuestos en nuestra 
galería junto a los trabajos de artistas invitados. Última fecha 
de entrega: miércoles 19.
▼"Teatro del Oprimido", taller de formación con Margarita 
Jaume Riutort educadora social comunitaria de la 
Universidad de Barcelona; dirigido a estudiantes, educadores, 
psicopedagogos, psicólogos y profesionales interesados. 
Hasta el 15 de nov. puedes pagar S/. 330.00 el taller (12 
sesiones de tres horas cada una) Inicio 21 de nov. Infórmate 
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: chocolate, pan con 
mantequilla. Miércoles: ensalada de fideo, emoliente. Jueves: 
dos frutas. Viernes: ponche, pan con manjar.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Les recordamos que la siguiente semana por las tardes 
se realizarán las actividades de Arte, de 3:30 a 4:30 
Recuerden asistir puntualmente y en la fecha que se 
inscribieron.
Hasta fines de noviembre la biblioteca facilitará cuentos 
a nuestros niños y niñas. Tomar en cuenta aquellos que 
deben algún libro, tienen tiempo para buscar y devolver 
o pagar el costo del cuento si es necesario.
Estamos trabajando las vocales por favor refuercen en 
casa con los niños y niñas.

Inicial 5 años 
Por favor papis y mamis, no olviden enviar los cuadernos al 
día siguiente de ser llevados, ya que cuando no están en el 
aula los niños se ponen tristes.
¡GORROS Y AGUA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS, URGENTE!
Nuestros capacidad de escucha va mejorando, 
¡felicitaciones a nuestros chicos y chicas!

PARA PRIMARIA
Primer grado
Los chicos y chicas, disfrutaron de nuestra visita al diario 
aclarando dudas y aprendiendo un poco de cómo se hacen 
los periódicos. Nuestro agradecimiento a Fabienne e Irene 
por acompañarnos.
El Festival de talentos dará su inicio el día 21. Ayuden a los 
chicos a prepararse para su presentación.

Segundo grado  
Y terminamos las exposiciones, realmente aprendimos mu-
chas cosas...ahora ¡¡¡a ponerlas en práctica!!! También que-
remos felicitarlos por su buen comportamiento y disposición 
para trabajar durante la Evaluación Censal, una experiencia 
diferente e interesante, ¡bien chicos y chicas!

Tercer grado 
Chicos y chicas, recuerden que este trimestre debemos a-
fianzar nuestras actitudes de respeto, solidaridad y auto exi-
gencia. Así mismo no olviden esforzarse por cumplir con sus 
retos personales. 
Por otro lado estamos teniendo dificultades en el 
cumplimiento de brigadas y de sus tareas. 
Los felicitamos por su organización en los trabajos de la tu-
toría, sigan así.

Cuarto grado  
Papis y mamis: algunos de sus hijos e hijas están teniendo 
dificultades con la técnica operativa de la división porque 
no recuerden las tablas de multiplicar, por favor es muy 
importante que los apoyen para memorizarlas. 
La próxima semana iniciaremos el tema de medidas 
de líquidos, por favor envíen recipientes cuyas etiquetas 
mencionen la capacidad.

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden que se envió el comunicado de 
Arte. Los interesados inscríbanse, los cupos son limitados.
Chicos y chicas, que el recorrido y visita a los museos y calles 
del Cusco nos sirvan para valorar y conservar lo nuestro.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna hamuychis Pukllasunchis 
yachana wasiman, huch´uy irqichakunata 

apamuychis.

Sabías que... ¿Malos olores en casa? Si tu casa huele mal, 
sea cualquiera el motivo, no corras al supermercado 
a comprar ambientador, pues la gran mayoría, por 
no decir que todos, vienen en aerosol, un producto 
extremadamente dañino para nuestro medio ambiente.


