
¡EVALUACIONES  
I TRIMESTRE!

La próxima semana, por las tardes, los estamos citando a reuniones 
con los tutores para compartir las evaluaciones correspondientes 
al primer trimestre. Estamos separando treinta minutos para cada 
familia para conversar sobre el proceso vivido por sus hijos/as, los 
logros obtenidos, los avances vividos, las dificultades que están 
presentando durante este periodo.

Cuando evaluamos, lo que pretendemos es mejorar la calidad 
de los aprendizajes de nuestros chicos y chicas. Ellos y ellas 
son poseedores de un variado y rico capital cultural, diferentes 
estilos cognitivos, aptitudes y condiciones personales diversas, 
inteligencias múltiples, cada uno con su propio proceso. Queremos 
compartir con cada familia los avances o dificultades centrales 
que estamos percibiendo en este primer periodo de trabajo y, así, 
juntos, podamos plantearnos nuevos retos y compromisos para 
fortalecer los procesos individuales y grupales, que es nuestro 
interés y preocupación mayor.

En estos momentos consideramos importante hacernos algunas 
preguntas que marcan nuestro vínculo con los chicos y chicas y 
nos ayudan a entender los resultados que ellos/ellas obtienen: 
¿conversamos permanentemente en casa?, ¿les hemos ofrecido 
algún tipo de soporte, de ayuda?, ¿los acompañamos de alguna 
manera en sus estudios?, ¿reflexionamos juntos somos la 
importancia y necesidad del esfuerzo, la exigencia, la autoexigencia, 
la tolerancia o el trabajo en sus vidas?, ¿reforzamos la idea que las 
calificaciones son solo un indicador y que no deben ser usados 
como condicionantes, como elemento represor?

Si no lo hemos hecho, este es un buen momento para replantear 
nuestro trabajo en casa, para proponer nuevas posibilidades que 
favorezcan una mejor escolaridad y mejores desempeños en la 
formación integral de nuestros hijos e hijas.

Tengamos presente que muchas veces el éxito camina lento, que 
es diferente para ella que para él, que va acompañado siempre de la 
confianza, el estímulo, la seguridad, del afecto que damos en cada 
paso. Alentemos a nuestros chicos y chicas siempre, felicitémoslos, 
reconozcamos sus avances, apoyemos en sus retrocesos, en sus 
dificultades: estemos siempre ahí.

Conversemos con ellos/as, planteemos nuevos retos, 
comprometámonos a apoyarlos, que sepan que es posible mejorar, 
avanzar y, si estamos cerca, mucho mejor.

Les recordamos que luego de la entrevista cada familia recibirá 
un informe escrito que da cuenta del trabajo en este trimestre. 
En inicial y primaria deben devolverlo pasada una semana. Si 
tuviesen alguna observación específica que no se pudo detallar en 
la entrevista, pueden hacerla por escrito o pedir una nueva cita.

¡Los esperamos a todos y todas, puntualmente!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos papás y mamás, los esperamos la próxima semana en 
el horario establecido, hoy les volvemos a enviar el cronograma de 
atención, por favor avísennos si tienen algún inconveniente con el 
horario planteado.
Chicos y chicas, ya concluimos con el primer trimestre, ya 
conocemos la dinámica secundaria así que hay que organizar 
mejor nuestros tiempos, utilizar nuestro cuaderno de comunicados 
(agenda) para recordar las responsabilidades que tenemos en los 
cursos que llevamos.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de este jueves 4 de las fiestas de Corpus 
junto a sus familias, intentando saber los orígenes de ésta.
No se olviden que desde el Lunes 8 tenemos las entrevistas con 
vuestros papis y mamis.
Estamos logrando los últimos retos planteados como la puntualidad, 
así como también mantener limpio el salón y el colegio.

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicos, les felicitamos por el esfuerzo que están 
demostrando para llegar con puntualidad al colegio; sigan así.
También recordarles que el uso de vuestra Agenda y comunicados 
son muy importantes, así como el cuaderno de producción; tomen 
en cuenta que los días miércoles (azules) y jueves (verdes) trabajamos 
producción y el día lunes revisamos las agendas y los ticketes de los 
boletines.
Papás y mamás, conversemos en casa sobre el uso de celulares 
en el colegio, según nuestros normas y acuerdos no está permitido 
utilizarlos dentro del colegio.
NO olviden, revisen su cronograma de entrevistas, los esperamos 
la próxima semana.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, ya estamos listos para el viaje a Pillcopata, 
esperamos un buen comportamiento. Cumplamos las normas 
establecidos y seamos amables con la comunidad, para tener un 
campamento como siempre: de los mejores. Les recomendamos 
tomar complejo B.
Los esperamos en Cachimayo a las 4 p.m. hora exacta.
Agradecemos a todos los chicos y chicas por su colaboración 
para llevar a nuestros amigos de Huacaria.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, la próxima semana entregaremos los 
informes de evaluación (ya enviamos el programa de entrevistas 
familiares, tanto como hoy) que resumen vuestros desempeños 
académicos y actitudinales durante el primer trimestre, es 
fundamental comprenderlos y asumirlos como una expresión de 
aquello que hicieron y podrían hacer mejor. La escuela propone 
aprender sin el condicionamiento de la calificación como un 
"premio" o "castigo" entonces la evaluación permite tener una 
representación certera de vuestros aprendizajes, el sentido mismo 
de estar en la escuela.
La próxima es la última semana de nuestros ensayos de danza; 
esperamos contar con la presencia de comuneros de Pitumarca 
para compartir el sentido y la esencia misma de la danza, al mismo 
tiempo permitirnos representarlos el 16 de junio en la Plaza de armas, 
con afecto, esfuerzo, respeto y compromiso.
Hoy tendremos una experiencia sideral a propósito de la Kuska y 
el calendario que construimos colectivamente -nuestros meses son 
noviembre y diciembre-, "observaremos" las constelaciones andinas 
para encontrar al Hanp'atu en el Hatun Mayu (el Sapo en la Vía 
láctea), como se verá en este año y como se veía hace 500 años, 
" el sapo del Hatun Mayu aparece en el cielo del amanecer hacia 
fines del mes de octubre cuando las lluvias tempranas descargan sus 
primeras aguas y ellos con su croar anuncian la inminencia de más 
lluvia. El sapo simboliza el agua y los manantiales, según la tradición 
de los pueblos andinos".

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, estamos trabajando y preparándonos para 
realizar nuestras pasantías en el segundo semestre. 
Es importante desarrollar las fichas y comprometernos a compartir 
toda la información que requerimos para poderlos ayudar a elegir 
de la mejor manera vuestra práctica laboral. 
Todos los aspectos que aporten a realizar una buena pasantía 
enriquecerán su vocación. Tómense su tiempo, analicen las 
preguntas, esforcémonos por responder con profundidad y mayor 
reflexión.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

TALLER DE MUSEOS con Pocha
Chicos y chicas, no se olviden el lunes 8 visitaremos el Museo 
del Convento de San Francisco, avisen a sus papás y no se 
olviden de traer su DNI y dinero para sus pasajes. Los espero a 
las 12:00 en la portería.

PENSIONES
Queridos padres y madres de familia, de acuerdo al 
reglamento de comprobantes de pago establecido por la 
SUNAT, le estamos entregando la boleta por las pensiones 
de enseñanza de su menor hijo o hija del mes de MAYO. 
La misma que debe ser cancelada única y exclusivamente 
en el SCOTIABANK, dentro de los plazos establecidos y 
comunicados en el Convenio Escolar 2015.
Le recordamos que el documento entregado solo acredita la 
cancelación de la pensión de enseñanza, si lleva el sello de 
CANCELADO.
Cronograma de pagos 2015, según nuestro convenio escolar:
Marzo,  miércoles 1 de abril         
Abril,  sábado 2 de mayo               
Mayo,  lunes 1 de junio                        
Junio,  miércoles 1 de Julio 
Julio,  sábado 1 de agosto          
Agosto,  martes 1 de septiembre
Septiembre,  jueves 1 de octubre          
Octubre,  lunes 2 de noviembre
Noviembre,  martes 1 de diciembre      
Diciembre,  viernes 18 de Diciembre
De la misma manera, esperamos que ustedes cumplan 
puntualmente con sus obligaciones de pago. Recordándoles 
que el presupuesto operativo de la escuela se financia con 
las mensualidades.
ENTREGA DE INFORMES Y ENTREVISTAS
La próxima semana se llevará a cabo la entrega de Informes 
cualitativos y entrevistas con PPFF de nuestros chicos y chicas; 
cumpliendo así el colegio con lo programado para este I 
Trimestre.

JUNIO EN SIPAS-WAYNA!!
▼Hoy viernes 05, 6:30 pm, se inaugura la muestra “Memorias 
de la Mallkiwawa”, de la artista visual Daniela Zambrano 
Almidón. Instalación que reinterpreta la práctica ritual de las 
Tanta Wawa en el día de los muertos en el distrito de Comas 
en Lima; mientras nos acerca a nuestra memoria, a nuestras 
raíces. Invitada para esta inauguración la artista narradora luz 
Sanz.
▼Descentralizando el arte, Lucho Ramírez y su espectáculo 
de cuenta cuentos “De lobos y un tal Pedro”. Hogar de 
adolescentes y jóvenes mujeres Residencia María Inmaculada 
Av. V. R. Haya de la Torre s/n. Domingo 07, 4 pm. Ingreso libre. 
▼Concierto didáctico de violín, “Danza de la tijeras de 
Ayacucho”, a cargo del artista etnomusicólogo Manuel Arce, 
integrante de la Orquesta Sinfónica del Cusco. Jueves 18, 6:30 
pm. Ingreso Libre.
▼Nuestro taller de teatro sigue creciendo, no te quedes 
fuera, ven e inscríbete; martes y jueves de 4 a 6 pm. Costo S/. 
50 Junio – julio. 
▼Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 2139.

Pukllabisnes
Se da reforzamiento a niños y niñas con habilidades 
diferentes, apoyo en tareas. Especialista en educación 
inclusiva. Lic. Mery Hancco Bustinza 987311290 (RPC) 
988894929 (RPM)

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Papis y mamis, recuerden que la próxima semana les 
esperamos para las entrevistas, tomen en cuenta la hora 
y el día que les corresponde.
Abríguense y tomar bastante líquido para no 
enfermarse, porque los extrañamos cuando faltan.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papás y mamás de Walkiria, Fernanda, 
Ilse, Ignacio y Joaquín por habernos enseñado a preparar 
ricas brochetas de frutas.
No se olviden que la próxima semana estaremos entregando 
informes sobre los aprendizajes de sus niños, no falten.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queridos papis y mamis, mañana es nuestra reunión de 
integración, los esperamos a las 10:00 a.m. en el colegio. 
Traigan pelotas, soga y más, para jugar con los chiquis y 
pasar un momento inolvidable. ¡Ah! recuerden traer gorras y 
bloqueador.
La semana de entrevistas ha llegado, sean puntuales con 
sus horarios ¡Gracias!

Segundo grado
"Hacer algo con gusto, es una señal del talento". Con ésta 
y otras huellas que nos dejaron mamás talentosas, nuestros 
chicos y chicas han elegido el talento que quisieran mostrar 
en el salón. Les enviaremos el rol de presentaciones. ¡¡¡A 
practicar y disfrutar!!!
Esta semana tenemos entrevistas con familias, el rol de 
entrevistas ya lo hemos enviado la semana pasada. Cualquier 
inconveniente comuníquenlo a la tutoría, por favor. 
Recuerden siempre a los chicos y chicas de traer gorra y 
agua.

Tercer grado 
Ya comenzamos a trabajar las tablas de multiplicar durante 
esta semana, a ejercitar la memoria con las tablas hasta el 5.
Gracias por enviar los acuerdos para el Festipuklla, 
seguiremos esperando a los demás.
Y para terminar nuestro proyecto “viajando en el tiempo”, 
esta semana recibiremos la visita de algunos abuelitos que 
compartirán con nosotros sus experiencias y saberes.

Cuarto grado  
Les hacemos llegar un saludo muy cariñoso y deseamos 
contarles que ya evaluamos en nuestras aulas qué hemos 
aprendido en este I trimestre, cómo lo hemos aprendido, qué 
nos felicitamos y qué nuevos retos tenemos para el siguiente 
trimestre. 
Recuerden que la semana del lunes 08 al viernes 12 de junio 
son las reuniones con cada familia para detallarles cómo 
les ha ido a sus hijos e hijas en esta primera etapa del año 
escolar. 
Los chicos y las chicas del aula estarán llevando el día 
miércoles 03 de junio el pliego de cartulina blanca para 
hacer la tarea familiar sobre la historia de los antepasados 
y la herencia sociocultural que cada familia del 4to grado 
posee. Pónganle mucho esfuerzo, tiempo y cariño a esta 
tarea ya que serán ellos/as quienes la compartan a partir del 
lunes 08 de junio.

Quinto grado
Hoy viernes 05, a las 6:00 p.m. los esperamos en la pileta de 
la Plaza de Armas para realizar el ensayo de nuestra danza. 
Por favor seamos puntuales para culminar a tiempo.
Chicos y chicas, estamos a muy pocos días de nuestra gran 
presentación, es momento de dar lo mejor de cada uno de 
nosotros.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasun. ima upyayta 
aswanta munanki (que es lo que te gusta beber)
ñuqaqa unu upyayta aswanta munani(me gusta 

beber agua) 

¡¡Actuemos!! Prescinde de los electrodomésticos 
innecesarios como cepillos de dientes, abrelatas, 
cuchillos eléctricos, etc. Y ten en cuenta los 
criterios de ahorro energético al comprar nuevas 
refrigeradoras, lavadoras, etc. 

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta y té. Martes: matasquita con arroz y refresco. 
Miércoles: pan con huevo y té. Jueves: papa helada, ensalda y 
mate. Viernes: camote al horno y té.


