
Nuestro eje: 
medio ambiente

“Pensamos que nuestros niños, niñas y jóvenes deben 
ser sensibles al cuidado de la tierra, que deben crecer 
en armonía con la naturaleza y disfrutarla, siendo 
conscientes de que este mundo natural les permite 
vivir con bienestar, sintiéndose parte de él y asumiendo 
esta participación con alegría y responsabilidad. El 
aprendizaje de contenidos teóricos, por sí mismo, 
no es suficiente para generar un compromiso con la 
protección del ambiente natural y urbano, por esa 
razón es fundamental partir desde la experiencia 
vivencial y concreta. Estamos convencidos también 
de la importancia de involucrar de manera explícita 
y prioritaria los saberes ancestrales de nuestra cultura   
en su relación con la naturaleza. Tomamos en cuenta 
diversos conocimientos y técnicas ancestrales de cultivo, 
como el ayni; la observación del calendario lunar para 
la siembra, el aporque y la cosecha; la valoración 
y cuidado de cada elemento de la naturaleza que 
plantea la cosmovisión andina, a partir de la cual 
aprendimos que, por ejemplo, el agua se aproveche 
para luego dejarla correr, sin desperdiciarla; y la 
conciencia de que “todo sirve”; el compost, no es una 
novedad en la vida agrícola del campo; el excremento 
de los animales siempre ha sido y es reciclado como 
abono para sus cultivos, mientras que los residuos 
orgánicos son aprovechados como alimento para sus 
animales menores. Todos esos saberes son protagonistas 
de nuestra propuesta medioambiental.

Hoy, nuestro colegio, cuenta con un extenso huerto 
destinado al cultivo de diversas especies andinas 
tradicionales y plantas medicinales que nuestras chicas y 
chicos cultivan, cosechan y procesan. Contamos con un 
vivero y un invernadero en el que cultivamos productos 
oriundos de zonas cálidas. También contamos con un 
criadero de peces que busca rescatar la producción del 
suche de río, especie nativa del río Tikapata en peligro 
de extinción, y de truchas. Buscamos implementar un 
ecosistema acuático con ranas y sapos para mantener 
su equilibrio. Criamos algunos animales como cuyes, 
conejos, patos, gallinas para aprender sobre su cuidado 
y alimentación.

Esta relación directa con su entorno, fortalece la 
sensibilidad natural de las chicas y chicos hacia 
las plantas, animales y la naturaleza en general, 
ayudándolos a tener un nivel mayor de conciencia, 
responsabilidad y compromiso con aquello que es 
la vida. Así, la tierra, el aire, el agua, las plantas, los 
animales y todo lo que cohabita en el planeta con 
nosotros, adquiere un significado más profundo y 
cercano de lo consignado en los libros de ciencia. 
Nuestras chicas y chicos comprenden, a través de la 
práctica, de la vivencia diaria, que el ser humano no 
está por encima de la naturaleza sino que es parte de 
ella, y que es fundamental esforzarse por recuperar 
el equilibrio ecológico, por no sobreexplotar nuestros 
recursos naturales y que cada uno, desde su propia 
vida, puede aportar a ello”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas y ¡¡¡por fin llegó nuestro tan esperado 
campamento!!! Esta semana enviamos un comunicado sobre 
algunos datos necesarios y la agenda de nuestro viaje, donde 
anotamos nuestros objetivos, acuerdos grupales, retos personales, el 
itinerario, las brigadas y todo lo que necesitamos llevar en nuestras 
mochilas. Recuerden que la agenda nos acompañará en todo el 
viaje.
Papás y mamás, es importante tomar en cuenta todo lo que dice 
en la agenda, por favor leánla con sus retoños y a mandar buenas 
vibras para todos nosotros. Nos encontraremos en el paradero de 
Cachimayo, (Parque de Cachimayo) a las 8:00 a.m. para iniciar 
nuestro fantástico campamento.  Seamos puntuales.
Mensaje secreto para todo el grado: la exposición sobre los menús 
balanceados fue todo un éxito, felicitamos a todos los chicos y 
chicas, papás y mamás que colaboraron para que esta actividad 
sea muy satisfactoria y entretenida. Cuando se proponen algo, lo 
hacen de maravilla.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, felicitaciones porque han mejorada en la 
puntualidad ¡continúen así! En cuanto al cumplimiento de tareas 
y trabajos aún necesitan organizarse mejor ya que algunos están 
olvidando hacer las tareas en el tiempo indicado así mismo la 
calidad y presentación es muy importante.
Trabajar en silencio es un aspecto que debemos considerar en 
cada momento ya que estamos teniendo dificultades al respecto 
¡Mejoremos!
Papis y mamis, nos vemos este sábado 12 en las Olimpiadas para 
compartir momentos juntos. Los esperamos a todos y todas.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, nuevamente en casa junto con nuestra familia; 
imaginamos todos felices.
Durante nuestro viaje a Puno tuvimos muchos aprendizajes, por 
ejemplo, conocimos lugares nuevos, personas que estaban a nuestro 
cuidado, expresiones culturales de esa región.
Asimismo pusimos en práctica diferentes habilidades que 
estuvimos trabajando como: solidaridad autonomía y respeto; somos 
conscientes que día a día debemos continuar practicándolas.
Papás y mamás mañana desde las 9:00 a.m. tenemos una 
oportunidad excelente de reunirnos como grupo y familia en ocasión 
de las Olimpiadas AMAPAFA Pukllasunchis 2015; los esperamos para 
participar de los juegos organizados.

Tercero de secundaria
Felicitaciones a los papás y mamás, por su puntualidad y 
participación en el taller que tuvimos el último fin de semana, creemos 
que fue provechoso para todos y todas, donde compartimos 
experiencias. Gracias a Judith (mamá de Luis del Pomar) quien nos 
acogió en su casa. Les pedimos por favor que compartan con los 
papás y mamás que no pudieron asistir. 
Nos vemos el sábado 12 en colegio a partir de las 8:30am. para 
organizarnos y participar en las olimpiadas AMAPAFA, el color que se 
decidió fue el blanco.
Estamos trabajando nuestras actitudes, que bien se siente cuando 
escucha de un profesor que la actitud y participación del grupo 
en clases es buena. Esa actitud debemos mantenerla en todos los 
espacios, con respeto a nosotros mismos y a los demás.

Cuarto de secundaria
El silencio se extiende como un gran escultor y moldea el camino, 
de lugar y tiempo a su vez, que ahora nos mantiene unidos en el 
cole. En nuestro salón, en la tutoría, revolotea la historia de K. Blixen. 
Y el gesto es el de mayor importancia. 
El silencio y los gestos no son absolutos. Es el oído el que manifestará 
esta actividad. El sonido de la voz lectora te conduce hacia la 
particular naturaleza de todas las conexiones emotivas y afectivas 
de sentimientos y pensamientos.
A través del tiempo, quizá con este documento, acompañemos 
la comprensión y reflexión de los relatos que trascienden la historia 
de raíces negras, y que se ponen de relieve también en este perfil 
territorial asentado en los dominios de procesos de vida en Perú y 
América. 

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, falta tan poco para que terminen el cole que 
queremos siempre recordarles que nuestro objetivo principal es que 
sean capaces de lograr sus metas con: esfuerzo, auto exigencia,  
perseverancia, respeto y responsabilidad; siendo siempre honestos, 
claros, solidarios, respetuosos de las diferencias. Asumiendo su origen, 
su espacio cultural como una riqueza.
“Los logros y satisfacciones de cada uno, en aquello que consideran 
que los hace y hará felices, es para los que estamos cerca a ustedes, 
lo que significa realmente éxito”. Y nuestra mayor aspiración es 
verlos vivir y actuar con pasión en lo aquello que decidan hacer. 
¡Confiamos en sus logros hoy y siempre!



NOTAS PARA TODOS

DEPORTES
Las chicas de equipo de fútbol femenino invitan a 
todas las chicas del cole entre los 14 y 17 años, a los 
entrenamientos que se realizan los martes y jueves 
en el colegio en el horario de 2:30 a 3:30 p.m. ¡¡¡¡Las 
esperamos!!!!
La perseverancia y la constancia es una de las 
características de los chicos que se vienen preparando 
para representarnos en el Campeonato de segunda 
división de la liga de Cusco.

OLIMPIADAS AMAPAFA
Invitamos a todas los papás y mamás a pasar un día 
familiar diferente, donde jugaremos y nos divertiremos 
recordando los juegos de nuestra niñez y juventud. Los 
esperamos mañana sábado 12 de setiembre a partir de 
las 8:30 a.m. en el colegio, para que puedan organizarse. 
Los juegos inician a las 9:00 a.m. en simultáneo en los 
diferentes espacios del colegio. ¡¡¡¡Nos vemos!!!

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
¿Por qué optar por una escuela inclusiva?
En el caso de los sistemas de educación separados, como 
las escuelas especiales y las escuelas de educación 
regular, han conducido hacia una segregación social y 
aislamiento de las personas con discapacidad, así como 
de otras personas vulnerables. Por el contrario, en la 
educación inclusiva se pueden establecer las bases de 
una sociedad más abierta a la que pertenezcan todas 
las personas y donde ser “diferente” sea aceptado y 
valorado como parte de la humanidad. 

CASA CULTURAL SIPAS WAYNA
Hoy viernes 11, 6:30 p.m. (hora exacta). La Asociación 
Cultural Parnaso con el apoyo de Sipas Wayna 
Pukllasunchis, presenta el estreno de la película 
documental “Invisibles”, protagonizada por Mercedes 
Ttito Conza, integrante del círculo de estudios INSERT 
(jóvenes con discapacidad visual) de la UNSAAC. 
Dirigida por Angel Romero. Ingreso Libre.
Talleres artísticos; este lunes 14 se inicia el taller de 
Pintura Libre con Karina Loayza quien llega después de 
una exposición en Viena, Austria. Lunes y miércoles de 
5 a 7 p.m.
Juguetería en un solo día, con el escultor Franklin 
Alvarez; solo los miércoles de 4 a 7 p.m. para chicos y 
chicas de mucha paciencia.
Break Dance, viernes de 6 a 8 p.m. y sábados de 
11a.m. a 1p.m.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 
236653 – 974 213913.

AMAPAFA
Queridas familias, por acuerdo asumido en la reunión 
de la Junta de Delegados, queremos informarles que el 
ingreso al Festipuklla se realizará únicamente portando 
las entradas enviadas. Si vas a un teatro y te olvidas las 
entradas ¿qué haces?...

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Más vale tarde que nunca: GRACIAS, MIL GRACIAS 
a Pochita y Verito de inclusión por acompañarnos 
el día de nuestro paseo.
El jueves 17 de 9 a 10 a.m. nos vienen a visitar los 
papis de Enzo Hannan, Micaela y las mamás de 
Isabel y Kiara Llano para construir cometas con los 
niños y niñas.
Mañana los esperamos todos con silbatos, 
matracas y vivas “Todos somos 4 años” (todos con 
polo azul eléctrico).

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, mañana sábado los 
esperamos a todos quienes somos el grado para 
participar en las diferentes disciplinas y alentar a 
nuestros equipos y disfrutar de la mañana deportiva.
Queremos recordarles, por favor, devolver los 
cuentos que vuestros hijos e hijas llevaron, si no los 
encuentran en casa, comuníquense con nosotros. 
Gracias.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a todos los niños y niñas por su entusiasmo 
para leer y escribir. Estamos logrando hacerlo con el 
apoyo de ustedes también papis y mamis.
Aún no tenemos los informes de evaluaciones de 
algunos chicos y chicas, enviarlas por favor.
Papis y mamis, el día del campamento perdimos un 
pantalón de varón color negro con el dibujo de una 
araña ¡ayúdennos a encontrarlo!

Segundo grado
Mañana sábado nos vemos a las 9 a.m. para participar 
con entusiasmo en las Olimpiadas de papás y mamás.
No olviden prever gorra y agua todos los días, por 
favor.

Tercer grado 
Y los esperamos mañana para tener nuestro día de di-
versión asegurada con los campeonatos de tiros, aros, 
o yaxes. ¡¡¡¡a prepararse!!!!
Les contamos que esta semana iniciamos el proyecto 
sobre el sistema digestivo y surgieron muchas interro-
gantes como "¿mami debo comer ésto...? y ¿puedo 
vivir solo de pan?"...jajaja es en serio, más adelante re-
solveremos estas inquietudes.
Mensaje secreto para Vane: ¡¡¡te extrañamos y sobre-
vivimos!!!

Cuarto grado y Quinto grado
Viajar es una de las experiencias más importantes y 
fascinantes que propone nuestro colegio, sabemos, 
queridos chicos y chicas de 4to y 5to que vivieron días 
excepcionales tanto como nosotros sentimos vuestra 
ausencia pero felices por todo lo vivido, ¡los extrañamos 
y los queremos!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis: llimp´ikunaq 
sutin: yuraq, yana, puka, anqas, ch´umpi, uqi, 

kulli, yuraq anqas, puka q´illu, puka panti, q´umir, 
q´illu (colores: blanco, negro, rojo, azul, marrón, 
plomo, morado, celeste, anaranjado, rosado, 

verde, amarillo) wasi aylluykipi yachachiy.

¡¡Actuemos!! Separa las cáscaras del huevo, 
de la papa, restos de papel, cáscara de 
frutas entre otros, y prepara con ellos el 
compost, que resulta de la descomposición 
de la materia orgánica y gracias a 
microorganismos descomponedores, junto 
con la ayuda de la temperatura, el sol y el 
agua. 

Refri de la semana
Lunes: pan con huevo, té. Martes: segundo de tarwi, mate. Miércoles: 
jugo, pastel. Jueves: arroz chaufa, chicha morada. Viernes: dos 
frutas.


