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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de este "día del estudiante" de una 
manera diferente, diviértanse y vuelvan con las pilas recargadas el 
lunes!!!
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a nuestra 
reunión, tomamos acuerdos importantes y sobre todo pudimos 
compartir temas que les preocupan con vuestros hijos. Conversen 
y compartan en casa sobre las evaluaciones cualitativas que 
recibieron proponiéndose trabajar en familia.
Todavía nos faltan algunos aportes para el festipuklla...tenemos 
solo esta semana para cumplir, por favor no fallen.
Adjuntamos a este boletín una KUSKA TAREA...gracias por la 
información.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos trabajando estas semanas temas 
relacionados a la puntualidad, respeto a las normas del colegio y 
acuerdos consensuados en aula, pedimos respetarlos y tomarlos 
en cuenta durante nuestras interrelaciones diarias; de esta manera 
evitaremos posibles conflictos.
Papis y mamis, agradecidos por su asistencia a la reunión de entrega 
de informes del día de ayer, les sugerimos leer y revisar los informes 
con sus chicos y chicas, recuerden que vuestro acompañamiento es 
fundamental para el logro de los retos y recomendaciones escritas 
en los comentarios. Finalmente animarlos en el cumplimiento, a la 
brevedad posible, de nuestros acuerdos.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, el día de hoy a las 7:00 p.m. en el local 
de SAN BLAS nos reunimos para la entrega de las Evaluaciones 
Cualitativas, contarles sobre el Viaje a Pilcopata, entregarles las 
cuentas y ultimar todo lo concerniente a nuestra participación en el 
Festipuklla. Los esperamos a todos puntualmente.
Chicas y chicos, este lunes, los del salón azul tendremos nuestra 
actividad de conservación de muros, en coordinación con el 
Ministerio de Cultura. Los esperamos puntualmente a las 8:00 de 
la mañana en el atrio de la Iglesia de la Compañía (en la Plaza 
de Armas). Solo tienen que llevar un cepillo dental usado y una 
refresquera con agua. El próximo lunes haremos lo mismo con el 
verde. Es una actividad importante y para que participemos todos. 
La actividad debe terminar al mediodía. Nos vemos a la hora 
señalada.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, asumamos nuestras responsabilidades y trabajos 
colectivos planteados para este trimestre.
Felicitaciones por su colaboración en la actividad de conservación 
de muros incas, lo hicieron muy bien.
Familias: revisar con vuestros hijos los informes cualitativos y 
reflexionar en positivo.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, todas las tareas se reúnen, todas las urgencias 
se agitan, los pendientes exigen resolución y la historia de Quinto de 
secundaria pronto se convertirá en parte de su memoria; antes del 
arribo de ese futuro decídanse por concluir, por hacer y bien, desde 
el compromiso y el afecto por ustedes mismos, es poco probable 
que se sientan satisfechos con todo aquello que podrán hacer 
después sino atienden su presente ¡ánimo!
Hoy compartiremos con sus familias los Informes de evaluación 
del II Trimestre (San Blas, 7 de la noche), una evidencia de cómo 
aprenden, de sus habilidades y actitudes frente al proceso de 
construcción de sus aprendizajes, no de "cuánto" saben; compartan, 
dialoguen en familia desde la autocrítica, sobre los comentarios de 
los maestros y maestras.
Recuerden que  el lunes 26 a las 7 de la noche en Awaqpinta habrá 
reunión de familias para concluir con la organización de nuestra 
participación en el Festipulla; ¡y falta muy poco para el viaje por el 
norte de nuestro país!, la próxima realizaremos la revisión médica en 
el colegio, ya les comunicaremos.

¡Educación: tarea y 
compromiso!

“Actualmente, como en otros tiempos –dice Bruno 
Bettelheim- la tarea más importante, y al mismo 
tiempo más difícil, en la educación de los niños, 
es la de ayudarles a encontrar sentido a la vida. 
Y para alcanzar un sentido más profundo hay que 
ser capaces de trascender los estrechos límites de 
la existencia centrada en uno mismo, creer que 
uno puede hacer una importante contribución a la 
sociedad; si no ahora, en el futuro.
Todos nosotros, y en especial la Escuela, debemos 
cumplir esa misión: dar fe en el futuro, abrir el 
espacio para el encuentro, el estímulo y el vínculo. 
La educación es tarea de todos pues todo estar es 
de escuela inadvertida. Educar intencionalmente 
es tarea trascendente, debe cobrar importancia 
en el conjunto de fuerzas que lucha por transformar 
la sociedad. La Escuela, como otras formas de 
agrupación, tiene sentido, debe renovarse. Esta 
renovación tal vez sería tarea vana allí donde 
la sociedad fuera plural, relación igual entre los 
hombres, fiesta para el conocimiento, el goce, el 
amor. En una humanidad así, como la soñaron 
Marx, Bakunin, los utopistas, la escuela sería 
innecesaria: la ciudad toda bastaría para satisfacer 
nuestra necesidad de estar juntos hablándonos, 
enseñándonos.
Pero cada tiempo tiene su afán y el nuestro, arduo, 
es de construir, a tientas y luchando con la angustia, 
el futuro de nuestros pueblos. La Escuela reclama 
su papel en esta gesta. La educación, en América 
latina, no puede repetir las voces que vienen 
de afuera. Necesitamos fomentar y conducir la 
aproximación, el conocimiento, la organización 
de los hombres. Prescindir de la Escuela, suprimirla, 
es pensarla desde su fracaso, desde el hemisferio 
norte. La libertad, la confianza, el lenguaje han 
de orientar nuestra apreciación de la escuela 
que, sin tener todo claro, sabe que educar es, 
inevitablemente, relación entre hombres”.
Un mañana el maestro entró a un aula y, cansado, 
dio un manazo sobre el pupitre. Luego rió. Ellos 
detuvieron el bullicio y, alegres, volvieron a trabajar. 
¿Alegres? Al día siguiente faltó M y la madre llamó 
para preguntar si había pasado algo en clase 
pues su hijo había mojado las sábanas y no había 
querido asistir hoy. ¿Sintieron todos lo mismo? No, 
cada uno vivió su propia vida, desde su situación. 
Algunos ni recordaban el manotazo, otros rieron 
con él. Sin embargo, M se asustó, creyó ver la ira 
asomando; una fuerza, quizá ya conocida, que lo 
podría destruir. Y no vino, tras su larga noche, para 
no morir. Los actos educativos, dicen Carr y Kemmis, 
son problemáticos. Lo que motiva a unos aburre 
a otros. Lo que es buena explicación para cinco 
desconcierta a dieciséis. El aprendizaje, dice Peter 
Drucker, es tan personal como la huella digital. En 
asuntos educativos está prohibido generalizar. Para 
acertar con cada cual no tenemos otra ayuda 
que nuestra empatía, nuestra memoria y nuestra 
reflexión peligrosamente simultánea a la acción. 
Soledad, urgencia, inmediatez, conflicto. Es el 
principio de la indeterminación. El hecho de no 
poder adivinar la repercusión de nuestro acto nos 
sumerge en la incertidumbre, ha escrito a propósito 
del maestro, Mireille Cifali.

Constantino Carvallo, Los Reyes Rojos, 1984. Educarnos hoy.



NOTAS PARA TODOS
AMAPAFA
Queridos papis y mamis, ya falta muy poco para nuestro 
Festipuklla 2016, recuerden que hasta este viernes 23 de 
setiembre son las inscripciones de los postres a nuestro email: 
pukllasunchisamapafa@gmail.com.
La próxima semana del 26 al 30 vamos a tener los ensayos 
generales en el patio principal del colegio. El orden de los 
ensayos será:
Lunes 26 7 – 8  p.m. 4 años Martes 27 7 – 8 p.m. 2do prim.

 8 – 9 p.m. 5 años  8 – 9 p.m. 3ro prim.

 9 – 10 p.m. 1er grado  9 – 10 p.m. 4to prim.

Miércoles 28 7 – 8  p.m. 5to prim. Jueves 29 7 – 8 p.m. 2do. sec.

 8 – 9 p.m. 6to prim.  8 – 9 p.m. 3ro sec.

 9 – 10 p.m. 1ro. sec  9 – 10 p.m. 4to. sec.

Viernes 30 7 - 8 p.m. 5to sec.

Traer la música en formato MP3 en USB o disco.
Se les pide por favor, respetar los horarios, el orden establecido 
y la camaradería.
No se olviden pagar sus entrada… si el día 01 de octubre no 
traen sus entradas tendrán que comprar otras, siguiendo los 
acuerdos de la junta de delegados.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULAS 2017 
Recuerden que estando cercano nuestro Proceso de 
Postulación de alumnos nuevos 2017 en el mes de octubre 
debemos de ratificar la MATRICULA 2017 de nuestros hijos. Ésta 
será de "manera automática estando al día en nuestros pagos 
hasta el mes de SETIEMBRE". Para los alumnos que no continúen 
en nuestro colegio por favor comunicarlo en la secretaria del 
colegio o al correo carlabellota.puk@gmail.com hasta el 30 de 
setiembre.

VIERNES 23: JORNADA INSTITUCIONAL
Recuerden que el día de mañana, viernes 23, no tendremos 
labores porque todos los trabajadores de la Asociación 
Pukllasunchis estaremos en una Jornada de Trabajo interno. 
Aprovechamos este espacio para darles a todos nuestros 
chicos y chicas un gran abrazo por su día: ¡Feliz día de la 
Juventud para todos y todas!

PAGO DE MENSUALIDADES Y DEUDAS
Recordemos que es un compromiso asumido y todos debemos 
estar al día en nuestros pagos. Necesitamos que realicen sus 
pagos a la brevedad y les agradecemos desde ya por su 
comprensión y apoyo.

SIPAS WAYNA
◘Los adolescentes y jóvenes en Sipas Wayna ya se están 
"diverando", tú ¿qué estás esperando? ven a DIVERARTE y 
muestra al mundo tu arte o tu imaginación en el taller de 
murales, libérate haciendo acrobacias en el taller de capoeira, 
haz escuchar al mundo tu ritmo en el taller de cajón. Las 
matrículas continúan esta semana. ¡Te esperamos!
◘No te olvides de nuestros "Desenrrollos" que este miércoles 
28 aprenderemos a hacer imanes para la refrigeradora en 
cerámica al frió, y el viernes 30 ven a bailar al ritmo del K-pop. 
Estas actividades comenzarán a las 4:30 pm en nuestro local.
◘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.
◘No guardes este boletín pe´... revisa el face, queda con tus 
amigos y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y 
pasa la voz sobre Sipas Wayna.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, siempre agradecidos por 
depositar su confianza en nosotros, para los cuidados de sus 
pequeños tesoros.
Felicitamos a todo nuestro grupo de 4 años por ser los más 
cumplidos en el pago de las pensiones, no perdamos ese 
sentido de responsabilidad y continuemos siendo puntuales.
Nuestra cuota es de S/ 25.00, por favor enviar a la brevedad 
posible para nuestro Festipuklla.
El lunes les esperamos a las papás y mamás de “Setiembre” 
Cristina (Andrea), Sebastián (Claudia), Micaela (María), Illa 
Vargas (Carol), Juan David (Nélida) y Bastian (Hanna) para 
realizar nuestra actividad del mes.
Agradecemos a Cecilia, mamá de Joaquín por compartir 
esas deliciosas galletitas en la reunión y por donar un regalo 
para la rifa. Gracias. 

Inicial 5 años 
Agradecemos al papá de Brenda quien nos enseñó acerca 
de la importancia del Ahorro. Chicos y chicas, tienen sus 
chanchitos en los que pueden ahorrar.
Gracias a las mamis de Valentina, Alejandra, Micaela y 
Claudia quienes nos enseñaron a realizar unos deliciosos 
cakepop´s.
  a todos los papis y mamis que asistieron a la reunión de 
entrega de los cuadernillos de información, sobre el paseo a 
Tipón y Festipuklla. A los que no vinieron, los esperamos en una 
próxima oportunidad.
Chicos y chicas, ¡Feliz día del Estudiante! Les queremos 
mucho.

Primer grado
Felicitaciones a los papitos que asistieron a la reunión de 
entrega de libretas, aportaron con sus ideas y opiniones.
Muy bien a los papis y mamis de las comisiones de postres, 
baile y barra que ya se están organizando para el Festipuklla 
que está cada vez más cerca.
Ojo: recordemos cancelar las cuotas .
Felicitaciones especiales a los niños y niñas que están 
exponiendo todos los días ¡¡¡Lo hacen genial!!! .

Segundo grado
¡Feliz día del estudiante! Queridos chiquis, un abrazo fuerte 
por este día. Disfruténlo “Transforma el NO puedo por SI quiero 
y conseguirás todo lo que te propones”.
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
del lunes.
Agradecemos a los papis y mamis por su organización para 
sacar adelante el Festipuklla. ¡Ánimos!

Tercer grado 
Gracias a todos los papás y mamás que llegaron a la reunión. 
Los que faltaron comuníquense con nosotros a la brevedad posible 
para entregarles los informes.
Ya han devuelto algunas cosas extraviadas, pero aún faltan otras. 
Si lo encuentran se agradecerá enviarlo pronto.

Cuarto grado
Gracias a todos los papis y mamis que asistieron a la reunión, 
tomamos más acuerdos para el Festipuklla, los que quieren 
apoyar comunicarse con nuestros delegados de aula.
Seguimos trabajando las Culturas Pre incas estamos viajando 
en el tiempo desde 3000 a.c. ahora ya estamos 200 d.c. 
comenten en casa sobre el Perú de ese tiempo.
Por favor envíen el lunes 26 las toallitas de manos limpias, las 
necesitamos. Gracias.

Quinto grado
Chicos y chicas, disfruten este feriado largo para compartir 
en familia y los que tienen trabajos inconclusos aprovechen 
para ponerse al día.
Papás y mamás, nuestro cuaderno viajero está visitando 
vuestras casas en algún momento, por favor compartan con 
nosotros algo de vuestra historia familiar y …
Muchas gracias a nuestros papás y mamás que vienen 
demostrando todo su entusiasmo en la preparación de 
nuestros ricos postres y la danza.

Sexto grado
El viaje a Abancay por fin llegó y estamos seguros que se lograron los 
objetivos deseados. ¡Se dejaron extrañar!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Sumaq p´unchaw kachun 
qomkunapaq yachaqkuna tukuy 

sunquykuwan naypaykuykiku.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: dulce de durazno, pan especial. 
Miércoles: arroz turco, emoliente. Jueves: jugo, pan con mermelada. 
Viernes: papa con huevo, mate.

¡¡Actuemos!!... Los bosques, las selvas, los 
árboles, las plantas……. producen el oxígeno que 
respiramos. Son los pulmones de la Tierra. Si los 
destruimos, nos destruimos a nosotros mismos!!!!!!!!


