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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, las actividades grupales son un éxito si 
cada uno de nosotros pone de su parte, tal como lo hicieron 
el día miércoles: desde proponerse para traer productos, estar 
en la preparación y sobre todo al momento de compartir. 
Sigamos actuando como un grado que cada vez se ve más 
cohesionado. 
Los esperamos mañana en el cierre de talleres, tomaremos 
en cuenta su asistencia y compromiso, recuerden que es 
una actividad muy importante y que nuestra asistencia es 
imprescindible.
Pasen unas lindas vacaciones junto a sus familias, disfruten 
de todos los momentos para compartir estos días, colaboren 
y apoyen en casa, revisen sus cuadernos e iguálense todo lo 
que les falte.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, este viernes 22 de julio a partir de las 9:30 
a.m., tenemos nuestro cierre de talleres en el parque de 
Mariscal Gamarra, es una actividad que nos identifica con 
nuestro colegio, por lo que todos debemos asistir con mucho 
entusiasmo. Los esperamos.
Esperamos que estas vacaciones sean para ustedes un 
tiempo de descanso y aprovechen también para  renovar 
vuestras energías y reflexionar sobre cada una de vuestras 
actitudes, además consoliden cada uno de los aspectos que 
se trabaja desde tutoría. ¡Disfruten vuestras vacaciones!

Tercero de secundaria
A disfrutar estas vacaciones de dos semanas juntos. 
Aprovechando este tiempo para ajustar diferentes aspectos, 
académicos y actitudinales con sus hijos e hijas y plantearse 
nuevos retos personales como familia.
Chicos y chicas, por falta de vacunas nos están 
proponiendo realizarlas a su regreso: el viernes 12. Ese día 
recuerden que no pueden faltar. Este semestre que termina 
hemos avanzado mucho como grupo, ahora toca ajustar los 
aspectos personales que están afectando el crecimiento de 
nuestro colectivo. Comenzaremos con conversaciones, uno a 
uno, mirando a nuestro grupo con sus dificultades y aciertos 
y ver cómo seguir avanzando. ¡Disfruten sus vacaciones! Y a 
recargar las baterías para lo que queda del año. 

Cuarto de secundaria
La importancia de organizarse y administrar el tiempo 
es clave para que lo aprovechemos al máximo, en estas 
vacaciones tratemos de aprovechar el tiempo para ayudar 
en casa, leer un libro, hacer deporte, pasar más tiempo con la 
familia. Aprovechen y disfruten al máximo estas dos semanas 
de vacaciones. También que sea un tiempo para prepararnos 
para Camino Inca. 
Queridas familias, por favor ponerse al día con las cuotas de 
Camino Inca. 
¡Felices fiestas patrias!

Quinto de secundaria
Nos aproximamos a las vacaciones de medio año, querida 
Promoción, además de descasar y disfrutar, otórguenle 
tiempo a vuestra propia necesidad de revisar todo lo hecho 
y aquello que queda por hacer, como individuos, como 
colectivo, cuidándose, queriéndose ¿cómo? sin exponerse, 
viviendo con intensidad vuestros 15 o 16 años, creciendo, 
decidiendo, valorando a quienes los acompañan y protegen, 
sus familias, nosotros. Los queremos.
El miércoles en la Jornada de integración de la secundaria 
y Concierto semestral fue una evidencia de aquello que 
podemos organizar y realizar, es así como los percibimos, 
grupo, promoción, pukllas que pronto se van, pukllas que ya 
comenzamos a extrañar.

CAMBIO DE 
PRÁCTICAS Y 
COSTUMBRES

El 2015, se nos acercaron al colegio dos 
visitantes norteamericanos interesados en 
conocer nuestro trabajo, luego de algunas 
conversaciones nos dimos con la sorpresa 
que tenían un regalo para nosotros: dos filtros 
de agua para colocarlos en el colegio y que 
los chicos y chicas, de todas las edades, 
trabajadores, visitantes puedan hacer uso 
de sus beneficios. Ellos habían realizado 
donaciones similares a diferentes colegios con 
el objetivo de mejorar la salubridad del agua y 
evitar gastos mayores en contar con sistemas 
de filtración inaccesibles para las escuelas. En 
las que no se invierte en productos importantes 
como éstos y que están lejanos a los 
presupuestos regulares con los que contamos.

Los filtros eran muy simples, dos baldes grandes 
de agua, coloridos, plastificados, sencillos, con 
un caño y un sistema interno que hacía que 
la pureza del agua sea óptimo. Con sorpresa 
e incredulidad aceptamos su regalo, pusimos 
uno al alcance de los niños y niñas de inicial 
y primaria y otro en la cocina para preparar 
nuestros alimentos. 

Se conversó con los chicos y chicas de todo 
el colegio sobre las bondades de estos filtros, 
del consumo del agua diario y poco a poco 
fuimos utilizándolos. Y, sin darnos mucha 
cuenta de sus ventajas, el consumo de agua 
fue aumentando en el día a día y, además, 
el uso de recipientes plásticos (en bebedores, 
toma-todos o reutilización de botellas plásticas) 
hizo que disminuyese la compra de botellas 
de plástico con agua, así nuestra producción 
de plásticos fue disminuyendo. Fuimos 
reemplazando el consumo de gaseosas, de 
jugos artificiales, de bebidas colorantes con 
exceso de azúcar. Nuestros hábitos, nuestras 
costumbres en relación al agua y su consumo 
han ido, para bien, modificándose, han dado 
un vuelco enorme en nuestras vidas.

Si cada colegio de nuestra ciudad, de nuestra, 
región, de nuestro país o de nuestro planeta 
contase con sistemas como éste, nuestra 
contribución al planeta sería diferente, sería 
más saludable, más equilibrada, más vivible.

Queremos agradecer a Marty y Dino por su 
aporte a nuestro colegio, por su contribución 
a otros colegios de nuestra región, por 
apoyarnos en tener una conciencia ecológica 
más amplia, acorde con nuestros principios. 



NOTAS PARA TODOS
CIERRE DE TALLERES: VIERNES 22 EN EL PARQUE DE 
MARISCAL GAMARRA
Mañana viernes, desde las 9:30 a.m., nos vemos en el Parque de Mariscal 
Gamarra (frente a la Iglesia). Recuerden que no es una actividad 
opcional, por eso lo hacemos viernes. Los esperamos a todos.

¡FELICES VACACIONES!
Uffff, y llegamos, bastante cansados a nuestras merecidas vacaciones de 
medio año. Gran oportunidad de cumplir con los pendientes, de ajustar 
nuestros retos, de plantearnos nuevos y encaminar positivamente lo que 
queda del año. 
Tiempo para descansar, de hacer deporte, de estar en familia. Nos 
reencontramos el lunes 8 de agosto, manteniendo el horario de las 8:20 
a.m. (para el ingreso).

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Ahora que estamos en el mes de julio y muchas familias reciben su 
gratificación, es una buena ocasión para estar al día en nuestros pagos. 
Hagamos que el pagar nuestras pensiones a tiempo sea una prioridad, 
que cumplamos con este compromiso que afecta a muchas personas 
que trabajan con nuestros hijos e hijas. Y a las familias que están a tiempo 
–siempre- gracias por su aporte, comprensión y cumplimiento serio de sus 
compromisos y obligaciones. 

III FERIA ECOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
El viernes 22, en el Cierre de Talleres (Parque de Mariscal Gamarra), la 
Asociación realizará la difusión y venta de sus producciones. Queremos 
aprovechar esta actividad para que todos conozcan y adquieran 
nuestros diferentes productos.

APOYO A PILCOPATA
Los chicos y chicas de 3ro de secundaria estamos recogiendo alimentos 
no perecibles para retribuir con la Comunidad de Huacaria que nos 
recibirá en setiembre.
¡Les agradecemos su apoyo!

SIPAS WAYNA
 ¿No sabes qué hacer esta semana por las tardes? Ven a 
Sipas Wayna!. Este sábado 23 estamos de fiesta porque es 
nuestro cierre de talleres artísticos del ciclo "Tu tiempo libre" 
con presentaciones de los chicos de Desbándate, Teatreves, 
Pinturama y Danzalborde, será a las 4:00 de la tarde, te 
esperamos!
 Y para ti, que siempre vienes a Sipas Wayna y te gusta la 
fotografía? del 08 al 20 de agosto tendremos el "Taller de 
fotografía profesional" a tan solo 50 soles con técnicas básicas 
y composición. Infórmate más en nuestro facebook o llama a 
nuestros números: 084236653 / 974213913
 Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vienen 
a nuestros "desenrrollos" y "lunes diferentes" quienes se divierten 
y aprenden.
 ¡Hey no te vayas! ¿Visitaste la libroteka?, ¿no? ven y saca 
tu carné. ¡Si vienes a nuestros desenrrollos o talleres, el 
carné es GRATIS! y podrás sacar novelas, cuentos, mangas, 
enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho más.
 Ya sabes, regálanos un "me gusta" en facebook, búscanos 
como: Proyecto Sipas wayna - Asociación Pukllasunchis.
 No guardes el boletín en tu mochila, conversa con tus amigos 
y amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen 
la voz sobre Sipas Wayna. Estamos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani 
H-2, Wanchaq.

EXPOSICIÓN DE ARTE
Les invitamos a la exposición de pintura "TAKI ONQOY" de 
nuestra profe Gabriela de Arte que será inagurada el día 1 de 
agosto a las 7:00 p.m. en la Sala de Exposición Mariano Fuentes 
Lira al costado de Bellas Artes en Marquez.

PARA INICIAL y PRIMARIA

I CICLO (4, 5 AÑOS, 1RO Y 2DO)
Queridos papis y mamis retornando de nuestras vacaciones 
tendremos nuestra reunión súper importante acerca del paseo largo y 
campamento en el local de San Blas, el día jueves 11 de agosto a las 7 
p.m. ¡Los esperamos!

Inicial 4 años
Agradecemos a todos los papitos y mamitas por participar en nuestro 
proyecto “Orgulloso de mi Perú”, al enviar los productos y láminas que 
les pedimos.
Gracias a Claudia (mamá de Sebastián) tesorera de 4 años por 
participar activamente de la junta directiva de nuestro salón.
Agradecemos además a los papis y mamis de Gyanella, Adrián, Yori 
y Kaled por la preparación de los alimentos de la selva para compartir 
en nuestro proyecto de la selva para compartir en nuestro proyecto 
“Orgulloso de Mi Perú”. ¡Gracias, felices vacaciones pequeños!

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de Asiri, Bastien y Nicolás que nos 
enseñaron a realizar unos riquísimos anticuchos.
También una  a todos los que trajeron las láminas, frutas y productos 
de la Costa, porque nos sirvió para aprender más acerca de esta región 
y compartir con los chicos y chicas de los otros grados.
Disfruten de las vacaciones y regresen con muchas ganas para 
continuar con la aventura de 5 años.

Primer grado
Felicitaciones a todos los niños y niñas por todo el esfuerzo y avances 
demostrados durante este semestre, sigamos con ese entusiasmo.
No olviden que mañana viernes es nuestro cierre de talleres en el 
parque de Mariscal Gamarra a partir de las 9:30 a.m.
A disfrutar de nuestras vacaciones para comenzar con muchas 
ganas otra vez.

Segundo grado
Muchas gracias a las mamis que nos apoyaron con el proyecto. 
Estuvo delicioso el plato representativo del Mar Peruano.
Disfruten de sus vacaciones, visiten el campo, pasen tiempo con sus 
chiquis. Recarguen energías.
Los esperamos mañana viernes en el cierre de Talleres (Mariscal 
Gamarra).
En estas vacaciones sigan practicando con sus chiquis más lecturitas 
y cálculo mental.

Tercer grado 
Gracias a todos los chicos y papás, por permitirnos disfrutar de un 
semestre lleno de aventuras.
Los esperamos, ya viene, ya está aquí el campamento, tenemos a 
la comisión trabajando en los detalles, buses, recorridos y todo lo que 
necesitamos.
Disfruten estas vacaciones.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, disfruten sus vacaciones, salgan, paseen, 
conversen y disfruten en familia.
Descansen, duerman y recuperen energías para el segundo semestre, 
hemos logrado mucho en el primer semestre y tenemos que avanzar 
mucho más. ¡¡¡Felices  vacaciones!!!

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones de medio año, 
provechen para salir a pasear en familia o compartir otros momentos 
especiales con sus seres queridos, descansen y llénense de nuevas 
energías positivas para regresar a clases con entusiasmo, recuerden 
que se nos viene el campamento!!!     
Felicidades por todas las exposiciones que presentaron en Proyectos, 
fue muy interesante escuchar y compartir sus nuevos conocimientos, 
asimismo las opiniones y  preguntas que se generaron en clase. Esto es 
el inicio de nuevos proyectos juntos. 

Sexto grado
Chicos y chicas, disfruten sus vacaciones de medio año; asimismo, 
compartan tiempo de calidad con sus familias y aprovechen también 
en continuar con la lectura de sus obras literarias y repasar los temas 
tratados en este medio año. 
Por otro lado, los felicitamos por su esfuerzo y dedicación durante 
este primer periodo ¡continúen así¡ Asimismo, seguiremos trabajando el 
respeto tanto a sus compañeros como así mismos, es importante que 
recuerden que para una adecuada convivencia es primordial tratarse 
con respeto y amabilidad
Los esperamos el próximo 08 de agosto para seguir trabajando con el 
mismo entusiasmo y cariño. Gracias!!!!!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Samana p´unchawkuna 
chayaramunña, kunanqa 

wasiayllunchiswan kuska imaymanata 
rurasunchis ¡Tupananchiskama!

Refri de la semana (de regreso)
Lunes: pan con huevo, té. Martes: segundo de olluco, mate. 
Miércoles: ponche de habas, pan con mermelada. Jueves: arroz 
chaufa, chicha morada. Viernes: jugo, pastel.

¡¡Actuemos!!...No dejes correr el agua mientras 
lavas los platos, cepillas tus dientes o lavas tu 
carro. Toma duchas cortas y riega el jardín de 
noche para evitar la evaporación. 


