
Autoridad y 
Disciplina

“En la casa, la autoridad la tienen los padres. En la escuela la 
autoridad la ejerce el director, y en las aulas está la autoridad 
en manos del maestro. Lo dicen todos, y el alumno no lo 
ignora. Ahora bien: el concepto no es el mismo según la 
ladera en que nos situemos. Para el profano, no hay sino una 
sola significación, y autoridad tiene el que manda, que debe 
ser obedecido en razón de la función que ejerce. Lo cual es 
verdad si nos atenemos a normas, a papeles y a reglamentos. 
La vida enseña otras cosas, y la vida de la enseñanza las 
ilumina de modo esclarecedor y profundo.

La autoridad en la escuela está ligada al saber. La que 
ejerce influencia realmente en el muchacho no deriva 
de una etiqueta vinculada con los cargos y los títulos y las 
posiciones y los reglamentos. Esa existe ciertamente, y 
crea la obligación, Pero no genera el sentimiento de la 
autoridad, que es sentimiento hecho de calor, de amistad 
y de reconocimiento. La autoridad del maestro descansa 
en la certeza que el alumno vive de que en él hallará en el 
momento adecuado comprensión para su mensaje, camino 
para salvar la oscuridad, explicación para la duda, silencio 
para cuando solamente se debe escuchar sin preguntar. 
Esa seguridad no nace de que el maestro sea el profesor 
o el director, sino el hombre maduro y reflexivo, tolerante 
y reposado, en quien la calma (y no la precipitación), la 
paciencia (y no la interpretación apresurada del juicio ajeno) 
caracterizan todo contacto.

Aquí es donde se juntan autoridad y disciplina. En el recuerdo 
de todos están aquellas hermosas jornadas escolares en que 
maestros tal vez tímidos, pintorescos muchas veces, lograban 
de nosotros una esmerada atención, una cordial acogida, a 
diferencia de aquellos otros para quienes nuestra disparatada 
opinión no resultaba nunca un estallido del ama sino una 
desconocida y torva intención (que sólo apareció en nosotros 
el día preciso en que nos la inventaron).

La disciplina no se impone sino que se despierta en el 
estudiante. Debe nacer de él como un corolario de su 
reflexión propia y como fruto de lo que la vida de relación 
le va enseñando. Así lograda, es un triunfo pedagógico. 
Pero no podemos infundirla por decretos ni asegurarla con 
sanciones: digo que no podemos anunciar que, así lograda, 
sea fruto de la convicción y se constituya en herramienta que 
ayude a la realización del estudiante. Una disciplina impuesta 
desde afuera no educa, desvía los naturales designios, traba 
la voluntad, oscurece el provenir, conduce a la derrota 
moral. Para imponerla, el maestro debe cultivar el amor a 
la enseñanza y la preocupación por la ciencia que enseña; 
cuanto más honestamente se preocupe por los modos de 
hacerla agradable y útil, irá adquiriendo ante los alumnos esa 
autoridad que no otorga ningún nombramiento oficial. Y esa 
autoridad ganada generará la auténtica disciplina, fruto de 
una convicción profunda. Y así el porvenir asomará con cara 
de sol”.

Luis Jaime Cisneros, Mis Trabajos y los días
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, descansen este fin de semana, 
conversando, compartiendo e indagando en familia por qué 
algunas personas o familias celebran la Semana Santa.
El sábado 28 de marzo tuvimos nuestra primera reunión de grado 
en la que entregamos el calendario de actividades del año 2015, 
hoy les hacemos llegar a las familias que no asistieron.
Además recuerden que en el boletín de la semana pasada les 
pedimos enviar los números telefónicos, direcciones y nombres de 
papá y mamá para armar el directorio.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estos días de descanso disfruten en familia y no 
olviden darse un tiempo para ponerse al día en todas las cosas que 
les faltan. 
Los felicitamos por su trabajo y responsabilidad en el cumplimiento  
de las brigadas muy bien. ¡Continúen así!
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron a nuestra primera 
reunión donde ya organizamos la próxima reunión de autoayuda, 
para ello les enviaremos un comunicado especial con los detalles.

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, en nuestra primera asamblea Puklla 
pudimos compartir el gran trabajo que realizan las áreas de 
Talleres productivos y Arte con vuestros hijos e hijas; además nos 
reunimos por grados para comentarles cómo estamos trabajando 
y así organizarnos mejor, sin embargo deseamos expresarles nuestra 
preocupación debido a que solo el 32% de papás y mamás asistieron 
a esta reunión. (esperamos la justificación). 
Insistimos que vuestra participación es determinante para el logro 
y el desarrollo de nuestras actividades educativas.
Aprovechen este fin de semana para disfrutar en familia.

Tercero de secundaria
Felicitaciones a los papás y mamás, que con mucho entusiasmo 
asistieron a nuestra primera reunión, demostrando compromiso con 
el grado, elegimos a la junta directiva, quienes ya planificaron las 
actividades del año. Es así que tenemos nuestra próxima reunión el 
Jueves 9 de Abril a las 7pm, en Awaqpinta. Esperamos contar con 
todos ustedes porque es primordial su asistencia a esta reunión para 
que sus hijos e hijas se sientan tranquilos y vean el compromiso con 
ellos y con su grado. 
Se ha validado en esta reunión la exigencia para el hábito de la 
puntualidad y responsabilidad. Les estamos enviando con el boletín, 
la agenda de teléfonos y correos de todas las familias.
Aprovechen estos días para reunirse y organizar actividades en 
familia.

Cuarto de secundaria
Queridas familias, disfrutamos el reencuentro con ustedes en 
la primera asamblea del año, sentimos todo su compromiso y 
disposición por nuestro grupo, es decir por vuestros hijos e hijas; 
queremos compartir algunas conclusiones: ratificamos a los 
delegados del grado; confirmamos la fecha de Camino Inca (del 05 
al 08 de octubre) y el aporte económico, cuyo adelanto debe ser 
enviado, tal como acordaron; la organización previa de la danza 
(estamos a la espera de sus sugerencias sobre algunas danzas que 
conozcan, solo hasta mañana, porque necesitamos decidirnos y 
comenzar con los primeros ensayos la próxima semana).
Y recuerden, no hay posibilidad de nada si dejamos de creer 
y confiar, y nosotros creemos y confiamos en ustedes y en sus 
aprendizajes, queridos chicos y chicas. Responsables desde el 
afecto.

Quinto de secundaria
La actividad del sábado nos congregó a la mayoría y pudimos 
lograr nuestros objetivos en la venta de buzos y quiosco. Fue grato 
ver a tantos papás y mamás involucrados con los chicos y chicas 
en conseguir algo más de fondos para nuestro viaje. Ahora se nos 
viene el Día Familiar del 25 de abril con el mismo fin: que nos cueste 
muy poco el viaje. Se han organizado varias comisiones para ese 
día, sino estás en una puedes comunicarte con Miguel Farfán para 
que te incluyas.
Chicos y chicas, hoy es el gran día para acompañar a nuestros 
ahijados de 4 años. Todo está listo y organizado para que las cosas 
planeadas se ejecuten de la mejor manera. Este esfuerzo nos 
integrará más como grupo, esperamos que sea un día completo y 
estemos todos muy felices con los resultados obtenidos.



NOTAS PARA TODOS

ECOS DE LA ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES 
DE FAMILIA
Pudimos participar de los diferentes talleres productivos y de 
artes que diariamente se realizan con los chicos en el colegio. 
Fue un momento de encuentro con otros papás y mamás de 
diferentes grados y compartimos un tiempito juntos haciendo 
algo diferente. La experiencia para todos fue enriquecedora 
y la necesidad de hacer más actividades como ésta, padres 
y madres juntos, son de mucha importancia. ¡Gracias a los 
equipos de Talleres Productivos y Artes! 
Luego compartimos con Cristina y la AMAPAFA algunas 
noticias y acciones del colegio para este año. Fue entregado 
el Boletín de la AMAPAFA con los resultados de las encuestas 
2014 (las familias que no asistieron pueden solicitar en la 
secretaría su Boletín) y nos informaron de algunas actividades 
previstas para este año.
Y, finalmente, nos reencontramos con nuestro grado y 
compartimos el calendario para este año y nos enteramos de 
las actividades planificadas.

TALLERES PRODUCTIVOS
Para recordarles que uno de los acuerdos tomados en todo el 
colegio es el no utilizar los celulares o reproductores durante 
el horario de clases.
También recordarles que es importante que no lleven mochilas 
a la hora de talleres (los tutores de grado nos ayudarán con 
el cuidado).

PAGO DE PENSIONES
Estimadas familias, recuerden que hemos habilitado ya 
las cuentas en el BANCO para que realicen sus pagos. 
Eviten inconvenientes y moras. Esperamos que PAGUEN 
PUNTUALMENTE.

JUEGO Y MOVIMIENTO 
Por favor papás y mamás envíen a los chicos y chicas con 
la ropa adecuada (buzo/pantalón corto, gorra y agua y 
zapatillas). Los pantalones vaquero ("jeans")y/o apretados, no 
ayudan al ejercitarse.

TALLERES ARTÍSTICOS EN SIPAS-WAYNA!!
Un nuevo taller: “Canto y Guitarra” nivel intermedio, facilitado 
por Dante León; aprenderás el manejo coordinado de la voz 
junto a la rítmica de la guitarra; manejo escénico y la unión 
de nuestro sentir a estos dos instrumentos. Martes y jueves de 
4 a 6pm.
Construcción de Juguetes con Franklin Álvarez, construirás 
un drakar o barco vikingo y un avión hecho de material 
de hojalata; taller a partir de los 14 años, cupos limitados. 
Miércoles y viernes de 4 a 6pm.
Pintura Libre, lunes de 4 a 7pm, Danza Contemporánea, 
miércoles y sábados de 4 a 6pm, Canto (nivel básico), lunes 
y miércoles de 6 a 8pm, Break Dance, lunes y miércoles de 
5:30 a 7:30pm. Desarrollo y Crecimiento Personal, lunes de 4 
a 6pm, Cerámica, Dibujo e Historieta, martes y jueves de 4 
a 6pm.Guitarra (nivel básico), martes y viernes de 5 a 7pm, 
Capoeira, martes, jueves de 6 a 8pm. Donación S/. 50.00. 
Talleres artísticos dirigidos a adolescente y jóvenes de 12 a 25 
años. 
Inicio 06 de abril!
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. 236653 – 974 213913. Visítanos en Facebook Sipas 
Wayna Pukllasunchis.  

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: jugo, pan caramandunga. 
Miércoles: ocopa de tarwi, mate. Jueves: ponche de arroz, pan con 
mermelada. Viernes: papa con queso, mate.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron 
a la reunión del sábado 
 a los papis que están enviando los gorros y agua a 
sus niños.
Papis y mamis, recuerden separar un tiempo, el sábado 
11 de abril, a partir de las 10 de la mañana en el cole 
para apoyarnos en la MINKA.
Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra primera reunión. 
Recuerden que los días martes nos podemos entrevistar 
para ver el avance de sus niños.
Los que faltan enviar fotos, urgente lo necesitamos para el 
carné de biblioteca.
Descansen en familia en estos días de feriado.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
del día sábado.
Ya contamos con una nueva junta directiva. 
Agradecemos su compromiso e interés, ¡buena papis y 
mamis!
Disfruten de este fin de semana largo.
Segundo grado  
Felicitaciones a las familias que se dispusieron a ser parte de 
nuestro primer encuentro, asimismo a los que enviaron una 
justificación.
“No traer dinero” es un acuerdo permanente que se ha 
estado dejando de lado, seamos más exigentes.
Que pasen unos lindos días de descanso en familia.
Tercer grado 
¡¡¡Felicitaciones a las mamis y papis que asistieron a nuestra 
reunión!!! Ya elegimos a nuestros nuevos delegados…
Ya tenemos fechas para nuestras reuniones de autoayuda, 
anoten por favor: miércoles 7 de mayo en Awaqpinta a las 
7:00 p.m. y sábado 04 de julio en el colegio… prepárense.
Hoy les enviamos nuestro directorio, sílabos y calendarios 
de actividades.
Cuarto grado  
Estimadas familias les hacemos llegar un gran saludo y a la 
vez deseamos agradecer a los que asistieron puntualmente a 
nuestra primera reunión. En esta reunión se ratificó al Comité 
de Aula elegida el año pasado. 
Se informó sobre el viaje del grado que sería a Pisac. Nuestra 
próxima reunión será el día jueves 16 de abril en el horario de 
7:00 p.m. en el local de AWAQPINTA. 
Hay familias que aún no han completado el proyecto 
familiar sobre la información de la comunidad donde viven. 
En consideración a LAS PREOCUPACIONES de sus hijos e hijas 
este lunes 6 de abril esperamos seguros vuestros trabajos y 
deseamos FELICITAR A LAS FAMILIAS que han cumplido con 
apoyar la tarea familiar. 

Quinto grado
Gracias chicos y chicas, por todos los aportes que nos 
dieron para concretar nuestro segundo proyecto, estamos 
seguros que nuestras reflexiones enriqueceran este trabajo.
Papis y mamis, los felicitamos por el entusiasmo demostrado 
en nuestra primera reunión, estamos seguros que cada uno 
de los acuerdos tomados será cumplido al 100 %.
Junto a este boletín estamos enviando los acuerdos de la 
reunión y el calendario del colegio para los que no asistieron.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿Qhiswa siminchista yachasunchis.
Imataq qampa sutiykiri (¿ y cuál es tu nombre?)
Ñuqaq sutiymi Mónica (mi nombre es Mónica)

Sabías que... al tratar de utilizar llantas radiales y aceite 
multigrado en tu carro, te ayudarán a prolongar la vida 
del motor de tu auto, ahorrar gasolina y a controlar la 
contaminación atmosférica.


