
“Techo” en 
nuestro colegio 

Para los que han estado estos días en el colegio han 
podido apreciar la construcción del protector solar 
(techo) de nuestra cancha central. Es un “techo” 
que protegerá a los chicos/as del fuerte sol que nos 
impedía un normal desempeño en las clases de juego 
y movimiento y recreos debido al fuerte sol, que nos 
acompaña esta época del año con más intensidad. 
Luego de esta primera inversión realizada por el colegio 
y, evaluando su funcionamiento, estamos coordinando 
con la AMAPAFA para recibir su apoyo para proteger 
la canchita de primaria, inicial y la de básquet. El 
objetivo es terminar este año con la protección de estos 
diferentes espacios y tener un mayor cuidado de todos.

Esto no significa que no enviemos a todos nuestros hijos/
as (de todos los grados) con gorros, protector solar 
y siempre un envase con agua. Todos sabemos de la 
inclemencia del sol, principalmente en estos meses, 
de lo perjudicial que puede ser en nuestra piel. Así que 
pondremos todos nuestros esfuerzos para tener a los 
chicos/as con las mejores condiciones posibles.

Festipuklla: 27 de setiembre,

 para lograr mejoras 

El día miércoles se reunió la AMAPAFA con los delegados 
de aula para preparar, con tiempo, el Festipuklla. La 
presencia masiva de los papás y mamás (solo un grado 
no estuvo presente) y la excelente disposición de todos 
por organizar de la mejorar manera esta actividad (y 
otras) destacó en nuestra primera reunión; el integrarnos 
más y recaudar fondos para seguir implementando y 
adecuando de la mejor manera los diferentes espacios 
con los que contamos son los objetivos centrales para 
este año. 

La fecha para el Festipuklla la hemos cambiado 
porque el día 4 de octubre, fecha prevista, coincide 
con las elecciones municipales y no podemos realizar 
ninguna actividad ya que somos centro de votación. 
Les adelantamos que para este año estamos pensando 
hacer otras actividades importantes, que nos fortalezcan 
e integren como familia y vayamos concluyendo con 
implementar algunas áreas que el colegio necesita.

Como siempre, necesitamos contar con el apoyo 
incondicional y participación de todos cuando seamos 
convocados. Hemos quedado en reunirnos el miércoles 
11, a las 7:00 p.m. en Awaqpinta, para terminar de 
organizar las actividades que nos estamos proponiendo. 
Les iremos informando de nuestras propuestas.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, empezamos una nueva etapa después de nuestras 
vacaciones ahora nos toca cumplir nuevos retos y seguir avanzando 
en lo que nos proponemos. Les recordamos que debemos cumplir 
adecuadamente con nuestras brigadas y mantener nuestro salón 
limpio durante toda la mañana. Así mismo recuerden que debemos 
seguir manteniendo el hábito de la puntualidad en la hora de ingreso  
este nuevo horario es bastante cómodo para todos y por tanto no 
deberíamos llegar tarde. Por otro lado les recordamos también traer 
los implementos necesarios para el curso de juego y movimiento 
(venir con gorros y bloqueador). 
Papis y mamis, les comunicamos que ya empezamos con los 
ensayos de la danza para empezar serán los días lunes, jueves y 
viernes, les pedimos enviar agua a los chicos y chicas. 
Chicos y chicas, recuerden que es importante trabajar en silencio 
y trabajar en orden sus tareas y trabajos, en cuanto a los trabajos de 
grupo realizados en clase debemos demostrar respeto por el otro y 
cumplir con los roles establecidos. El trabajo cooperativo requiere de 
la participación de todos y todas. 
Papis y mamis, conversen en casa con sus hijos e hijas sobre la 
importancia de saber escuchar en clase. Por lo demás estamos 
viendo sus mejoras en la puntualidad ¡SIGAN ASÍ!

Primero de secundaria 
Papás y mamás, estamos notando que nos falta más calidad en los 
trabajos de los chicos, tareas, exposiciones e incluso las evaluaciones, 
les pedimos de un acompañamiento constante, es importante que 
sean más dedicados con sus responsabilidades, apóyenlos.
Todos los días conversamos sobre el respeto hacia los demás, hacia 
las cosas, materiales, a la diferencia; ayudemos y profundicemos 
más estos temas en casa.
Es necesario que los chicos traigan gorro todos los días, y sobre 
todo para los días de ensayo, además de agüita extra.
Desde la siguiente semana, en las horas de recreo, se realizará un 
campeonato del tercer ciclo, ya tenemos nuestros equipos armados, 
así que a entrenarnos!!

Segundo de secundaria
Papis y mamis, estamos terminando el primer trimestre, gracias 
por el apoyo de muchas familias que han acompañado el avance 
académico y actitudinal de sus hijos. Por favor continúen revisando 
el trabajo, calidad en tareas, investigaciones y proyectos que se les 
manda en los diferentes cursos.
Chicos y chicas, necesitamos que el cambio en actitudes y 
esfuerzo demostrado sea permanente, sabemos que ustedes tienen 
la capacidad para lograrlo. Tengan autocontrol para mejorar como 
grupo. (Si podemos¡¡¡¡¡¡ PROMO 2017 !!!!!!)

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, semana intensa de apreciación 
individual y grupal. Cómo los perciben, qué actitudes son las que 
los definen, qué necesitan trabajar; valoren y asuman con afecto 
esas observaciones, estamos seguros de las intenciones positivas que 
los demás tienen. Como conclusión, algunas tareas que enfrentar: 
como grupo, destaca la autonomía, la solidaridad y la puntualidad 
pero necesitamos afirmar nuestro respeto y responsabilidad. También 
queremos reconocer la madurez con la que asumen las actividades 
que proponemos, ¡los disfrutamos!
La danza es otra evidencia de nuestras actitudes, 
comprometámonos más con los ensayos, no depende de uno, 
danzamos todos.
Recuerden enviar los aportes para la danza y el viaje a Pilcopata 
(la última semana de julio...)
¡Joaquín te extrañamos, cuídate!

Cuarto de secundaria
Papás y mamás, recuerden que mañana de 9:00 a 1:00 tendremos 
nuestra Watiada de integración del grado, los esperamos a todos 
para pasar un día diferente y en familia.
Chicos y chicas, estamos en la última etapa de la danza y 
necesitamos el apoyo de todos en las diferentes tareas que nos 
estamos comprometiendo. Tu apoyo es fundamental.

Quinto de secundaria
Vamos a iniciar los ensayos de nuestra danza, eviten llegar tarde 
para no perderse los ensayos.
No olviden que tenemos que estar buscando los lugares para 
realizar nuestra pasantía.
Reunión de Padres y Madres de Familia de la promoción el martes 
03 de junio a horas 7 p,m en el local de Awaqpinta es importante 
la asistencia de todos y todas para ver el tema del viaje y nuestra 
actividad del chiriuchu”.
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NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
Este lunes 02 de junio, nos vemos en la pista Atlética del IPD, 
prevean agua, ropa deportiva ligera y dinero para sus pasajes 
y entrada a la pista.

Quechua
Queridos papás, seguimos con la propuesta de inmersión del 
quechua y nos gustaría que nos sigan apoyando en casa 
reforzando el vocabulario como son: órdenes, nombres de 
objetos, adivinanzas, canciones, etc.

Juegos Deportivos Escolares
Los chicos de la selección de Futsal nos representarán en 
los juegos Escolares que comenzarán este martes 03, donde 
jugarán con los colegio: Ciencias, Pestalozzi y Romeritos. 
Suerte chicos y a sudar la camiseta Puklla.
Juego Limpio 2014, esta actividad es un Campeonato 
Interno, Inter Grados que se dió inició con el IV ciclo en 
las disciplinas deportivas de Básquet Mixto, Vóley Mixto y 
Futsal Damas y Varones, que tiene como objetivo  principal 
promover los valores de una persona y la participación de 
todos. 
Felicitamos a todos por su entusiasmo, participación y 
compromiso con su grado, especial reconocimiento para la 
promoción que ganó en las cuatro disciplinas deportivas.
Ante esta iniciativa los chicos/as del tercer ciclo no se 
quedan atrás y tendrán su campeonato JUEGO LIMPIO, que 
comenzará este Martes 3 de junio con la disciplina deportiva 
de Baloncesto Mixto, el miércoles 04 Futsal Damas, Jueves 5 
Voleibol Mixto y Viernes 6 Futsal varones, la programación 
estará publicada en la puerta de Juego y Movimiento. 

FESTIPUKLLA: 27 DE SETIEMBRE
Y una vez más, con el tiempo suficiente para hacer de esta 
actividad la mejor de todas, ya hemos elegido en la reunión 
de los Delegados de Aula del miércoles los postres que nos 
toca preparar para el Gran Festipostres 2014.
Para este año tienes que preparar dos postres (33 + 33 
porciones) con una misma fruta.Cada postre costará S/ 4.00 
soles y les enviaremos pronto las bases. Las frutas elegidas por 
sorteo son las siguientes:
4 años CHIRIMOYA 5 años MARACUYÁ
1° pri AGUAYMANTO 2° pri MANZANA
3° pri LÚCUMA 4° pri DURAZNO
5° pri PIÑA 6° pri SAUCO
1° secun LIMÓN 2° secun CACAO
3° secun CAFÉ 4° secun PERA

5° secun FRESA

SIPAS WAYNA Agenda Junio 
TALLER DE RISOTERAPIA Del lunes 02 al jueves 05 de 9am A 
12pm. Donación S/30.00. Con Minerva (España).y “MINERFLU”, 
Una Vuelta Por El Mundo. Minerva Álvarez con el espectáculo 
interactivo de malabares, danza y acrobacia. Jueves 05 de 
junio, 6pm. Entrada libre.
"LA INVENCIÓN DEL FUEGO Y OTRAS HISTORIAS CON 
CANDELA", Lucho Ramírez de la Asociación Déjame que te 
Cuente, presentará su espectáculo de cuentacuentos con 
relatos que recogen la tradición y costumbres de nuestra 
Amazonía. Martes 10 de junio, 5pm. Entrada libre.
“CUENTOS MIENTRAS VIENE… EL TREN”, Miguel Blásica de la 
agrupación de artes escénicas AZUL COMETA, presentará su 
espectáculo de cuentacuentos, máscaras, títeres y canciones 
con relatos basados en fábulas del mundo. Jueves 19 de junio, 
6pm. Entrada libre.
Nuestros amigos de Promusica Cusco, presentaraán al 
"Quinteto de maderas" en un concierto didáctico para todos 
los interesados en el arte musical, jueves 05, 4 p.m. 
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Nuestros teléfonos 
236653 – 974 213913.

Refri de la semana
Lunes: Arroz con huevo, mate. Martes: Chocolate, pan con 
mantequilla. Miércoles: Ensalada de fideo, emoliente. Jueves: 
Jugo, pan palito. Viernes: Pan con palta, té.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Agradecemos a los papás de Carmen, Fernando, 
Lucas, Ilse y Fernanda por habernos enseñado 
juegos divertidos, todos los niños estuvieron muy 
contentos y aprendimos mucho. Estos son los 
momentos que compartimos con los papás y 
mamás cada fin de mes.
Por favor, tienen que enviar las toallas los días 
lunes.

Inicial 5 años 
Queridos papis, les comentamos que ya iniciamos 
nuestros ensayos para el festidanza que son los días 
lunes, jueves y viernes recuerden que siempre debemos 
enviar a nuestros chicos con gorro y agua.
Estamos trabajando nuestro 3er proyecto “El cuerpo 
humano” conversemos en casa con los chicos sobre 
este tema.
Queremos agradecer a la mamá de Ismael, Alejandro, 
Paulo R.  ellas son nuestras profes de danza ¡Gracias! 

PARA PRIMARIA
Primer grado
¡¡¡Por fin!!! Papis y mamis, les enviaremos el directorio 
de 1er grado.
El cuaderno viajero empezó su viaje… ayudemos a los 
chiquis a completarlo.
Ya empezamos con los ensayos de la danza, por favor 
envíen agua y gorro.

Segundo grado  
Chicos no olviden traer sus gorras para los ensayos de 
danza, de lo contrario llegaran tostaditos al festidanza.
Un pedido: el cuaderno de comunicados no debe 
faltar por ningún motivo, siempre es necesario.
Por favor revisen el directorio que enviamos pues 
haremos algunas correcciones y completaremos datos. 
Mandemos las observaciones para rehacerlo.

Tercer grado 
Un abrazo a Urpi, recupérate pronto te extrañamos.
Los acuerdos y detalles con relación a la danza los 
enviaremos la próxima semana.
Algunos niños aún están trayendo dinero al salón, re-
cuerden el acuerdo por favor.

Cuarto grado  
Ya hemos elegido la danza, es Café Pallay, pronto 
empezaremos los ensayos. Les informaremos sobre los 
trajes y los profes en un comunicado adicional.
El martes 10 iremos a alentar a los chicos de 5to 
que bailaran en la plaza. La próxima semana les 
informaremos el lugar y hora de encuentro.

Quinto grado
Papis y mamis, ensayaremos en la Plaza de Armas el 
marte 03 y jueves 05 a las 6:00 p.m. por favor prevean 
sus tiempos.
Chicos prepárense este martes 10 de junio 
representaremos a nuestro colegio en el desfile de 
danzas por las fiestas del Cusco, recuerden que 
confiamos en cada uno de ustedes.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Llapanchis kusisqa patiokunapi ñan 
tusuchkanchisña. 

Unu q'uñita apakamuychis Sabías que... si compras papel reciclado, suele 
tener un tono más oscuro, pero al final de cuentas 
sirve igual que el papel blanco!!!!!!!!!!!


