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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Ayer visitamos la Feria del Libro y fue una experiencia como 
siempre, enriquecedora. Felicitaciones chicos!!!  por las 
actitudes de orden, respeto y organización que demostraron 
durante el recorrido.
Papis y mamis, queremos recordarles que tienen que enviar 
vuestros compromisos para el Festipuklla y comunicarse con 
los papás de las comisiones: Ingrid (baile), Edith (postre) Ramiro 
(barra), anímense a participar  en todas las actividades!!!

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, recuerden que el horario de 
entrada al colegio es las 8:00 a.m. en el salón de clase, por 
favor sean puntuales.
Les pedimos además que sigan investigando sobre las 
costumbres de la provincia del Cusco que nos tocó.

Tercero de secundaria
En estos días estamos disfrutando nuestro viaje a Huacaria, 
en la que estaremos todo el grado juntos, disfrutando de la 
selva y del contacto directo con las personas de la Comunidad 
Machiguenga de Huacaria, recogiendo de ellos sus saberes 
ancestrales, sus costumbres y entregándoles a nombre de 
todo el colegio sus aportes, en retribución a recibirnos cada 
año. ¡Gracias por su colaboración!
Chicos y chicas, a seguir creciendo como personas y 
especialmente como colectivo.

Cuarto de secundaria
¡¡¡¡Una experiencia inolvidable!!!!! Vivimos días increíbles 
como grupo, desde la preparación para caminar, acampar y 
cocinar hasta levantarnos temprano cada día para preparar 
el desayuno, levantar la carpa e iniciar la caminata intensa 
para muchos donde nos sobrepusimos al cansancio y al peso 
de las mochilas… experiencia que nos ayudó a conocernos 
más. 
Felicitaciones a todos y todas por el esfuerzo que 
pusieron y sobretodo la solidaridad y trabajo cooperativo 
que mostraron… a nombre de todos los profes que los 
acompañamos: ¡¡Felicitaciones y gracias por esta bonita 
experiencia!!!! 
Gracias: Meri, Yda, Fabiola, Adrián, Mariano, por su apoyo y 
acompañamiento.
También queremos agradecer a todas las mamás y papás 
que en forma desinteresada nos apoyaron en la preparación 
para camino Inka y, por favor sigamos manteniendo el mismo 
entusiasmo para el Festipukla.
Reunión de grado con papás y mamás el miércoles 7 a las 
7 de la noche en Awaqpinta, donde daremos el informe de 
camino Inka e informaremos detalles para el Festipuklla…¡¡¡Los 
esperamos!!!

Quinto de secundaria
Esperamos que hayan disfrutado las penúltimas vacaciones 
de vuestra vida escolar, ahora, renovados ¡a concluir el 
trimestre!, un paso a la vez...
Queridos chicos y chicas, recuerden la importancia 
de la realización de las pasantías, necesitamos que no 
sean condicionadas por un castigo o un reconocimiento, 
asúmanlas como una posibilidad única para aclarar vuestra 
opción por el futuro. Recuerden que los viernes compartirán 
con nosotros sus bitácoras de aprendizajes con quienes los 
recibieron como pasantes (los viernes son necesarios vuestros 
archivos de Orientación vocacional, cuídenlos y eviten que 
se pierdan).
Los dos lunes anteriores participamos en la limpieza de 
los "lienzos pétreos", muros de factura inca y posterior que 
acumularon cientos de años de desidia y abandono, 
y que en la actualidad son víctimas del crecimiento 
desordenado e indiferente de nuestra ciudad; al margen de 
la desorganización de quienes nos convocaron  (la Dirección 
Regional de Cultura) confirmamos que no se es más peruano 
o cusqueño desfilando o repitiendo estrofas sin comprenderlas 
sino ofreciendo con honestidad nuestro compromiso, nuestra 
fuerza y nuestro tiempo, nuestras preciadas actitudes 
¡felicitaciones!

¡BOLETÍN 500!
Y como las cosas buenas que uno quiere retener 
en el tiempo, nuestro querido BOLETÍN llegó a 
su número 500. Y detrás del número están los 
13 años ininterrumpidos que, viernes a viernes, 
contamos en casa con esta pequeña publicación. 
Aproximadamente 38 números al año dan cuenta 
de todo lo que hacemos en el colegio con una 
semana de anticipación. 

500 editoriales donde compartimos nuestra 
propuesta educativa, nuestra forma de ver la 
educación, nuestras dudas, nuestras apuestas, 
nuestras actividades más relevantes; nuestras 
tristezas y especialmente nuestras alegrías. 

Un espacio que recoge escritos de otros 
educadores, de otras personas con las que 
compartimos formas de vivir, de educar, de ver 
desde la escuela un lugar de transformación, de 
cambio, de hacer una revolución de vida posible.

En el cotidiano, mantener una publicación 
semanal, chiquita en tamaño, pero significativa 
en sus objetivos, en su llegada, informando a las 
familias de las actividades de cada grado, de 
cada ciclo, de todas las áreas, de todo el colegio; 
con espacios permanentes sobre aspectos medio 
ambientales, con reflexiones en quechua que 
garantizan su permanencia y vigencia (claro que 
quisiéramos más), nos dicen de la importancia de 
contar con este medio de comunicación entre el 
colegio y sus familias.

Muchos retos quedan aún pendientes, el principal, 
contar con escritos de más profesores, de madres 
o padres que quieren compartir sus propias 
reflexiones, de estudiantes o ex alumnos que 
nos quieren contar algunas historias, sus propias 
historias. 

Corregir, revisar la ortografía, redactar, puntuar, 
editar, letras apropiadas: mucho trabajo detrás. 
Significa tiempo, dedicación y la tensión necesaria 
para que los miércoles todos hayan enviado sus 
comunicaciones. Así, cada viernes les llega a 
ustedes –sin faltar una vez- este boletín.

Y como decía Martín Adán, nuestro poeta, “…
aunque es el mundo todo el que constantemente 
nos educa, es posible establecer distinciones, 
especialmente cuando se trata de la educación 
de los menores, cuando hablamos de las influencias 
que necesitamos para consolidar nuestra persona, 
para desarrollarnos plenamente”. Con este medio, 
con estas reflexiones semanales queremos llegar 
a ustedes e influir, que podamos ayudar a ser un 
poquito mejores padres, que estemos más cerca 
de nuestros hijos e hijas, que mejore nuestra 
comunicación, nuestro trato; y que el afecto, 
característica principal de nuestra propuesta, sea 
entendido y practicado siempre.

¡Felices 500 boletines, y que siga envejeciendo y 
madurando con el paso de los años!



NOTAS PARA TODOS

III FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Los invitamos a la gran Feria ecológica Pukllay este 
sábado 03 de Setiembre desde las 9:00 am hasta las 
2:00 p.m. Los esperamos en el local de Awaqpinta 563 
(biblioteca). Productos terapéuticos naturales, material 
educativo en madera, alimentos orgánicos, terapias 
alternativas para la salud y mucho más. 

KAWSAY
Un agradecimiento muy especial a Arietta Vásquez, Killa 
Molleda, María José Villafuerte, Auria Vivanco, Daniela 
Malla, Illary Núñez del Prado, Verónica Olivera, Kevin 
Yanque, Ximena Gutiérrez, Ana Luisa Minaya, Luz Regina 
Lecaros, Micaela Góngora, Emmanuel Jaquehua, Nicolás 
Villafuerte, Josefina Arteaga y Juan Diego Huamán del 
4to de secundaria por presentar Kawsay, Centro de 
Promoción Ambiental en la Feria Internacional del Libro 
el 29 de agosto.

SIPAS WAYNA
◘Ven a Sipas Wayna y haz de tus tardes más entretenidas. 
Este miércoles 07 abrimos los "Desenrrollos" del mes con un 
taller de cocina y aprenderemos a preparar bruschettas 
y el viernes 09, un taller de impro. Todas a las 4:30 p.m. en 
nuestro local.
◘¿Te gusta grabar videos? por qué no perfeccionas tu 
talento y vienes a nuestro Taller de Cine Documental que 
trae desde España a Alfredo Illeras, nominado al Oscar 
por sus trabajos. Este taller empieza el 19 de septiembre y 
serán 2 meses de conocimientos teóricos y prácticos del 
mundo audiovisual.
◘¿Manejas bicicleta? ¿Necesitas saber más sobre el uso 
y beneficios del manejar en tu ciudad? Ven a Sipas que 
tendremos el taller "Mi bici y yo cambiando el mundo" 
este martes 06 de agosto a las 4:30 p.m.
◘A tus papás o hermanos ¿les gusta la fotografía? en 
Sipas Wayna abrimos el taller de fotografía para mayores 
desde el 05 de septiembre.
◘Y este 12 Septiembre REGRESAN los talleres artísticos, 
DIVERARTE con talleres de serigrafia y diseño, creación 
literaria y musicales los lunes y miércoles de 6 a 8 de la 
noche y taller de cajón, capoeira, murales los martes y 
jueves de 5 a 7 de la tarde.
◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas Wayna - 
Asociación Pukllasunchis) o llama a nuestros números: 
084236653 / 974213913 o visita nuestro local en Urb. 
Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq para más información.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar 
novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, 
juegos y mucho más.
◘Y claro, no guardes este boletín en tu mochila, conversa 
con tus amigos y amigas, pongan nuestras actividades 
en sus agendas y pasen la voz sobre Sipas Wayna.

Pukllabisnes
▼Se vende cuna plegable, bañera en muy buen estado, 
comunicarse al 958320685.
▼Vendo Play Station 3 con 2 mandos 250 gb S/ 500.00, 
comunicarse al 993612850.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
  A todos los papitos que confiaron en nosotros 
enviando a sus pequeños al paseo de Tipón nos 
divertimos mucho.
 Muchísimas gracias a Cleito, Laura y todas nuestras 
profes de apoyo: Jessica, Elvira, Nilda, Angélica y Mary, 
quienes nos colaboraron en todo momento en nuestro 
paseo.

Inicial 4 años
Agradecemos por el entusiasmo de los papitos y 
mamitas que ya se inscribieron para el baile en el 
Festipuklla; nos faltan 3 varones, ya que necesitamos 
completar el grupo.
Estamos muy agradecidos por enviar la información 
sobre Canchis-Cusco para la Kuska.

Inicial 5 años 
Enviar los cuadernillos de información (Libreta) pues 
nos están faltando 10 en todo el grado.
☺A todos los papis y mamis que nos están enviando 
información para nuestra Kuska (Quispicanchis).

Primer grado
Queridos papitos, recordemos que la puntualidad es un 
valor que debemos trabajar diariamente, no olvidemos que el 
horario de ingreso al colegio es a las 8:20 a.m., hay muchos 
niños que llegan tarde y no disfrutan de las actividades de la 
primera hora.
A los papis y mamis de los niños que faltaron al colegio por 
motivos de salud, no olviden igualarse en las lecciones y tareas.
Atención: recordamos que por acuerdo en la última 
reunión quedamos en la fecha para la segunda reunión de 
Autoayuda, para el día miércoles 14 de setiembre. Atención a 
las comisiones del Festipuklla para que preparen sus propuestas 
y presupuestos.

Segundo grado
Felicitamos a los papis y mamis que estén ensayando el baile 
para el Festipuklla, quienes aún no han asistido a los ensayos, 
comuníquense con Laura.
¡Y llegó el día esperado! Este jueves 8 nos vamos de 
campamento, recuerden tener todo listo.

Tercer grado 
Ya empezamos a trabajar con el cuaderno de campo para 
el campamento, el cual debe ser cuidado y guardado dentro 
de una mica que enviamos. Este cuaderno de campo deben 
traerlo a clase antes del campamento, deben llevarlo y usarlo 
y también traerlo después del campamento a clases sin falta.
Por favor enviar antes del miércoles 7 de setiembre las libretas 
que se han quedado en casa.
Es importante que todos los días los chicos y chicas traigan 
sus cuadernos de comunicados, por favor.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, después de nuestro campamento, 
nos toca poner en práctica nuestros aprendizajes, las 
experiencias que vividas nos servirán para seguir creciendo 
como personas y como grupo.
Papás y mamás, los esperamos hoy a las 7:15 p.m. para 
nuestra reunión en Awaqpinta.

Quinto grado
Bienvenidos chicos y chicas, esperamos que se hayan divertido 
mucho y que hayan aprendido y conocido algo más de 
nuestra región.

Sexto grado
Chicos y chicas, empezamos con la organización de nuestro 
campamento, todos estamos involucrados en las actividades 
que realizaremos durante el campamento. No olviden respetar 
los acuerdo que a los que llegamos. Comentemos en casa 
sobre los lugares que visitaremos. Papis y mamis, no olviden 
enviar las cuotas (los que aún faltan). 
Les recordamos sobre la importancia de la responsabilidad y 
el cumplimiento de las tareas y trabajos en el tiempo indicado, 
estamos teniendo dificultades con algunos chicos y chicas 
al respecto. Revisen su  horario con anticipación para evitar 
olvidos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kusikuywan chayamuyku pichqa 
pachak edición nisqaman, 

q'uchurikusun kusi sami

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan especial. Martes: segundo de olluco, arroz y 
mate. Miércoles: jugp, pastel. Jueves: mote con queso. Viernes: 02 
frutas.

¡¡Actuemos!!... Usa productos de limpieza 
de origen natural para proteger tu salud y el 
ambiente. No tienes que gastar más para evitar 
químicos tóxicos, explora remedios caseros 
para limpiar tu hogar de una manera sana y 
económica.


