
EL ARTE NOS HACE CRECER

Loris Malaguzzi, fundador de las escuelas Reggio Emilia en Italia 
escribió un poema sobre el sentido que rodea a nuestros chicos y 
chicas:

El niño
está hecho de cien.
El niño tiene
cien lenguajes
cien manos
cien pensamientos
cien modos de pensar
de jugar, de hablar.
Cien, siempre cien
modos de escuchar
de maravillarse de amar
cien alegrías
para cantar y entender
cien modos
de descubrir
de inventar
cien modos
de soñar.
El niño tiene
cien lenguajes
y cientos más
pero le roban noventa y nueve.
Las escuelas y la cultura
separan la cabeza del cuerpo.
Le dicen al niño:
que piense sin manos
que trabaje sin cabeza
que escuche y no hable
que entienda sin alegría
que ame y se asombre 
solo en la Pascua y Navidad.
Le dicen al niño:
que descubra un mundo que ya existe
y de cien
le quitan noventa y nueve.
Le dicen al niño:
que el trabajo y el juego
la realidad y la fantasía
la ciencia y la imaginación
el cielo y la tierra
la razón y los sueños
son cosas
que no están unidas.
Le dicen, en resumen,
que el cien no existe.
Pero el niño exclama:

¡Qué va, el cien existe!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, ya terminamos el trimestre con las últimas 
evaluaciones, revisiones, poniéndole el máximo esfuerzo a sus 
responsabilidades, felicitamos la dedicación que le dan en el 
día a día. Recuerden que debemos esforzarnos en cumplir los 
tiempos y los horarios, organicémonos y cumplamos con las 
brigadas.
Seguimos insistiendo que todos los lunes tienen que traer 
los libros de lectura que están leyendo en casa, y traer los 
números telefónicos de los papás para completar nuestra 
agenda.
Esta semana trabajamos desde la tutoría tres temas 
fundamentales: RESPETO, TOLERANCIA y DIVERSIDAD Por favor 
conversen en familia y refuercen lo trabajo en clase.  
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya se acaba el 1er trimestre, pongámonos 
al día en nuestros cuadernos, trabajos y evaluaciones finales.
El clima ya cambió, está haciendo demasiado frío, procuren 
traer más abrigo, están empezando a resfriarse y por esta 
razón varios no están asistiendo.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos concluyendo la primera parte 
de la Kuska y ya tenemos organizada la información para la 
construcción de nuestro calendario agro-festivo académico. 
Felicitaciones a los chicos y chicas que contribuyeron a esta 
investigación; así mismo, animamos a que todos participen 
de estos proyectos colectivos. 
Mamás y papás, esta semana les fue enviado el cronograma 
para la entrega de informes cualitativos de vuestros hijos e 
hijas correspondiente al primer trimestre; sugerimos planificar 
sus tiempos. Los esperamos.
Tercero de secundaria
Felicitaciones a los chicos y chicas que cumplieron en 
presentar sus resúmenes de la lectura por placer, recuerden 
seguir leyendo, porque la consigna es leer todo el año.
Nos queda una semana para seguir con la campaña de 
víveres, útiles escolares para Pilcopata; también mejoremos 
nuestra puntualidad y organización para que tengamos 
tiempo.
Papás y mamás, este viernes tenemos el taller de padres y la 
reunión para detallar los últimos acuerdos del campamento. 
Los esperamos en el viernes 29, en San Blas, a las 6:30pm., 
vuestra participación es importante...los esperamos.
Cuarto de secundaria
"Porque yo también creo que, si bien la creación individual, 
la expresión íntima y profunda de un hombre, logra realizar, 
a veces, una gran obra de arte, el arte aquel en que se 
reconoce y se siente toda el alma y la sensibilidad de un 
pueblo, es el que perdura y el verdaderamente universal". J. 
M. Arguedas.
Queridos chicos y chicas, luego de intensas y 
comprometidas semanas de ensayos nos acercamos al día 
en el que compartiremos nuestra compresión del sentido 
colectivo, emotivo y responsable de danzar, no solo porque 
concursaremos sino por todo los significados y aprendizajes 
posibles que nos otorga el baile, el canto y todas las 
construcciones culturales de nuestro contexto, de nuestra 
comunidad. No existen condicionamientos para hacer, existen 
razones para ser, y esas razones las conocen, las definen. 
Confiamos en ustedes, queridos y queridas danzantes.
Apreciamos toda su afecto y cuidado por los compañeros 
de 4to de primaria en la visita que hicimos al manante de P'irki 
como parte de nuestra Kuska, fue una experiencia inolvidable, 
¡gracias a Adrián y Ramiro por compartir con nosotros!  
Quinto de secundaria
Qué decir de la pereza. Yo la conozco lo suficiente, y si 
bien esta nos permite el gozo de entregarnos a ella también 
impide la realización de los fines que la conciencia se 
impone. Hoy enfrentamos a chicos y chicas que no es que no 
quieran estudiar, sino que no pueden. Y no pueden porque la 
voluntad es laxa, cómoda, muelle. No tienen ese impulso que 
los ponga a trabajar, a abrir un libro, a empezar el ejercicio. 
No han aprendido a vencer la flojera. Entonces, ayudarlos sea 
también obligarlos a trabajar. La pereza se sacude y se olvida 
por el placer que nos procura la meta buscada. El deseo es el 
principio de la acción. 
¡A llegar temprano, a responder mejor en todos los cursos, 
en todas las actividades! El cole se termina, preparémonos 
para lo que se viene.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

TALLER DE FOTOGRAFÍA con Fabienne y Nora
"El poeta de la luz", Martín Chambi nos guiará por el Cusco. 
Visitaremos lugares importantes que nuestro personaje 
principal recorrió para hacernos sentir parte de su arte y 
sensibilidad. Con una mirada diferente y “armados” con la 
cámara fotográfica nos iremos a la búsqueda de la felicidad 
de los cusqueños, sus sensibilidades. Y qué significa el éxito 
para ellos, así como la identidad de cada uno. 
Así queridas familias, vamos a tener salidas los lunes. Les 
pedimos llenar el permiso para garantizar las salidas de los 
chicos del taller, el permiso se les entregará a los chicos una 
semana antes de la respectiva salida. Muchas gracias.

VÍVERES PARA PILCOPATA
Queremos agradecer a todas las familias por apoyarnos con 
los víveres para Pilcopata. La semana que viene es la última 
para recibir vuestro apoyo.
Gracias, los chicos y chicas de 3ro sec.

FIN DEL I TRIMESTRE, ENTREVISTAS PARA 
COMPARTIR LAS EVALUACIONES
Queridos papás y mamás, desde la semana anterior hemos 
ido entregando los horarios para realizar las entrevistas de 
ustedes y con los tutores (del 8 al 12 de junio). Los horarios 
previstos están planificados también con las familias que tiene 
más de un hijo o hija, por eso les pedimos estar a la hora y el día 
indicado puntualmente. Si alguna familia tuviese dificultades 
y necesita reprogramar su entrevista, por favor comunicarse 
con las tutorías.
Recuerden que este es un espacio valioso de encuentro con 
las familias y compartir el proceso que cada chico o chica 
está viviendo dentro del colegio y en la casa. Procuren 
siempre estar mamá y papá presentes. 
¡¡¡Los esperamos puntualmente!!!

JUEGOS ESCOLARES
Felicitaciones a los chicos y chicas que vienen entrenando 
en las selecciones de fútbol, voleibol y básquet, quienes 
representarán al colegio en los Juegos escolares. Queremos 
destacar el compromiso, responsabilidad y entusiasmo que 
vienen demostrando en cada entrenamiento. La próxima 
semana comienza el campeonato, en fútbol masculino, 
jugamos con Garcilaso, Virgen de Fátima y Bolivariano; 
en fútbol femenino con Justo Barrionuevo, Rayanniyoc de 
Ccorao; en voleibol damas con Justo Barrionuevo, Diego 
Quispe Ttito y en voleibol varones con el campeón de San 
Jerónimo y ADECORE (en básquet recién se hará el sorteo).
Los chicos y chicas que deseen representar al colegio en 
deportes individuales (atletismo, natación, ajedrez, ciclismo, 
karate, tenis de campo y tenis de mesa), por favor inscríbanse 
con Enith, Jaime o Tony, tienen plazo hasta el miércoles 03 de 
julio.

CHIRIHUCHO POR LA PROMOCIÓN 2015
Este miércoles 3 y jueves 4, los esperamos a todos los Pukllas, en 
los stands 51 y 52 (frente a Seda Qosqo) para que consuman 
un rico chiriuchu y apoyen así a la promo.

JUNIO EN SIPAS-WAYNA!!
Nuestra "Libroteka" [Galería] presenta a la artista visual 
Daniela Zambrano Almidón con la instalación de arte 
objetual “Memorias de la Mallkiwawa”. Inauguración viernes 
05, 6:30pm. Ingreso libre.
Descentralizando el arte, Lucho Ramírez y su espectáculo 
de cuenta cuentos “De lobos y un tal Pedro” estará visitando 
el Hogar de adolescentes y jóvenes mujeres Residencia María 
Inmaculada. Domingo 07.
Nuestro taller de teatro sigue creciendo, no te quedes 
fuera, ven e inscríbete; martes y jueves de 4 a 6pm. Costo S/. 
50 Junio – julio.  
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
El día sábado tuvimos nuestra actividad de integración 
donde compartimos y nos divertimos muchísimo.
Agradecemos a todos los papis y mamis que nos 
enviaron bocaditos para compartir el día de la 
Educación Inicial 
También  a las mamis de Leonardo, Asiri, Brenda 
y Mikaela quienes vinieron a preparar riquísimos 
chocolates.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, les recordamos que a partir de la semana 
del 8 al 12 de junio tenemos la entrega de informes de sus 
niños, sean puntuales con los horarios establecidos.
Les damos las gracias por enviarnos sus colaboraciones por 
el día de la Educación Inicial.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, recuerden que tenemos una reunión de 
integración este 6 de junio. Separen esa fecha importante 
para compartir y conocernos un poquito más.
Estamos muy contentas por el progreso que están 
teniendo los chiquis en cuanto a la lectura y escritura. Sigan 
apoyándolos en casa. ¡Gracias papis y mamis!
Recuerden que la botella de agua y el gorro debe ir todos 
los días al colegio. Seguimos teniendo chiquis que olvidan 
gorros, cuadernos, libros. Ayúdenlos a hacer la mochila en 
las noches

Segundo grado
Agradecemos a Luz (mamá de Xiomara) por compartir su 
talento en el salón.
Algunos papás/mamás nos han visitado al salón 
mostrándonos su talento y ayudando a descubrir el nuestro. 
Consideren las sugerencias, a descubrir talentos ¡¡ a 
practicarlos¡¡  

Tercer grado 
¡Felicitaciones a nuestros expositores! Las líneas del tiempo 
estuvieron realmente lindas. Gracias a las familias por su 
apoyo
Y por fin, empezamos con las multiplicaciones que tanto 
pedían los chicos, ya trabajamos la noción, ahora nos toca 
aprender tablas…
Les recordamos que deben enviar sus compromisos para el 
Festipuklla, recuerden que fue un acuerdo de reunión para 
garantizar todo con tiempo.

Cuarto grado  
Estimadas familias, les hacemos llegar un cordial saludo y 
contarles que fue muy agradable y nos sentimos orgullosos de 
poder ver el desenvolvimiento y la autonomía demostrada por 
la mayoría de nuestros chicos y chicas durante la caminata 
que realizamos hacia el manante P’irki con los compañeros 
de 4° de secundaria, agradeciendo a los tutores Farah y 
Serguei y en forma muy especial a los profesores Ramiro y 
Adrián por el acompañamiento y aporte en esta actividad.  
También recordarles que ya se acerca nuestra semana de 
entrevistas (del 8 al 12 de junio), separen sus tiempos. Por favor 
revisen las tareas con sus hijos e hijas y garanticen que éstas 
estén limpias, ordenadas, bien pintadas y escritas. Cuando 
tengan dudas que la manifiesten a los tutores al día siguiente.
Agradecemos y felicitamos a aquellas familias que 
cumplen con los compromisos asumidos y con el cuadro de 
rutina personal. 

Quinto grado
Como ya les contamos el miércoles, nuestra actividad de 
integración de mañana la postergamos hasta después de 
nuestra presentación de la danza.
Los nervios crecen y las ganas también, ya está todo casi 
listo para nuestra gran presentación en la Plaza de Armas. 
¡Felicitaciones chicos y papás!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿Mayqin  mikhunata anchatapuni  munanki (cuál 
es tu comida favorita) Ñuqaqa chiri uchu mikhuyta 
anchatapuni munani( a mi me gusta el chiri uchu). 

wasi aylluykiwan rimay.Tupananchiskama

¡¡Actuemos!! Desconecta los aparatos eléctricos 
de la red cuando no están funcionando. Algunos 
aparatos (como televisores) siguen gastando 
hasta un 33% de la energía. 

Refri de la semana 
Lunes: pan de yema y té. Martes: arroz con huevo y mate. Miércoles: 
ponche de arroz y pan con mermelada. Viernes: ensalada de fideo 
y emoliente.


