
FELIZ DÍA MAESTROS
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 
en la vida. Tarea compleja, casi imposible. Y para alcanzar 
un sentido más profundo hay que ser capaz 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 para ahora, en el futuro.

Todos nosotros, y en especial la Escuela, debemos cumplir esa 
tarea, esa responsabilidad, 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 y esfuerzo 
trascendente, debe cobrar importancia en el conjunto de las 
fuerzas que luchan por transformar la sociedad. La Escuela 
tiene sentido, y debe renovarse. Los maestros, los padres/
madres, todos quienes formamos parte, con conciencia y 
con optimismo, de esta muchedumbre solitaria, debemos 
recuperar nuestra capacidad y nuestro derecho de 
educarnos, más allá de psicólogos, psicopedagogos y demás 
especialistas

El fin de la educación, del maestro se dirige a engrandecer 
el desarrollo de su alumno, a apoyarlo, sostenerlo y elevarlo. 
Un buen maestro, el ideal, es el que mantiene un vínculo 
afectivo, real, es ese que sabrá ser exigente pero sin maldad, 
sin satisfacer apetitos, frustraciones, carencias. Ese que no usa 
al niño sino que lo ama y que para educar en la exigencia 
tiene una ventaja sobre los padres: no le pertenece, no es 
hijo suyo. La naturaleza de su afecto lo distancia y le permite 
enfrentar situaciones que son muy difíciles de actuar con 
los hijos. En buena parte es una suerte de desapego, lo que 
permite al amor pedagógico tomar su principal dirección: 
la exigencia. La relación maestro-alumno es efímera; todo 
profesor sabe en la superficie de su corazón o en el fondo 
mismo, que no sobrevivirá, que trabaja al mismo tiempo en el 
presente y el pasado de su alumno. Que no estará allí cuando 
sea el tiempo de la cosecha. 

Por eso, todo buen maestro, como escribía Whitman, es 
maestro de atletas. Su triunfo consiste en ser superado, en 
quedar atrás, contemplando a lo lejos la victoria del discípulo. 
Se dice a sí mismo, como ha sido escrito: No te resultó a ti del 
todo como hubiese podido y debido ser. Ayuda a este joven, 
ser pletórico de esperanzas, para que lo haga mejor. Esto 
te compensará por lo que vanamente has anhelado. Pero 
mientras dura, la relación se nutre de la exigencia. Está allí para 
evaluar y regir la conducta, para encauzarla. Para establecer 
diferencias de valor, para motivar la preferencia por el bien, 
por la verdad, por la belleza. De modo que muchas veces 
reprime, impide, sanciona. No teme a la severidad ni al enojo 
del alumno. "Su trabajo es elevar conscientemente el mundo 
espiritual y físico en el que éste se desenvuelve. Su relación es 
normativa, se encuentra más cerca de lo que debe ser que 
de lo que es, se involucra con el futuro del joven más que con 
su presente. No conozco texto que describa mejor la labor 
del maestro que un poema de Pedro Salinas, el gran poeta 
español de los afectos :

Perdóname por ir así
buscándote

tan torpemente,
dentro de ti.

Perdóname el dolor,
alguna vez.

Es que quiero sacar de ti 
tu mejor tú.

Ese que no te viste y que yo veo.

Después de todo nosotros seremos, como maestros, un 
instante efímero, ojalá un buen recuerdo". ¡Feliz Día queridos 
profes!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, necesitan afianzar vuestra responsabilidad 
en el cumplimiento de tareas. Por otro lado, deben terminar 
las actividades planteadas durante las clases, puesto que 
algunos tienen vuestro cuaderno incompleto. Papis y mamis, 
apóyenlos en estos aspectos y hagan un seguimiento al 
cumplimiento de tareas.
Respecto a la danza, deben enviar las cuotas hasta el 
día viernes 04 de Julio, para prever el alquiler de los trajes y 
músicos

Primero de secundaria 
Papás y mamás, por favor sigamos conversando sobre 
el respeto y cuidado de las cosas en el colegio y de los 
compañeros, esta semana tuvimos una dificultad con los 
materiales de trabajo de uno de nuestros compañeros, 
apóyennos desde casa en la reflexión sobre el respeto por los 
demás. No se olviden de enviar las cuotas de la danza.
Chicos estamos a una semana para el Festidanza, 
pongámosle más ganas, necesitamos de su empeño.
Papás y mamás, tendremos una reunión el lunes 07 julio a las 
7.00 pm en el local de San Blas, los esperamos a todos.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, es fundamental afirmar vuestra autonomía, 
queremos que sean protagonistas de vuestra vivencia 
individual y grupal. Procuren mejorar vuestra relación con sus 
pares y sus familias.
Papás y mamás, estamos esperando vuestros compromisos 
para la danza, necesitamos alquilar los trajes y contratar la 
música en vivo.
Chicos y chicas, no se olviden traer los pañuelos para los 
ensayos de danza.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, ayer tuvimos nuestra asamblea 
de familias para definir nuestro viaje, la participación en 
el Festidanza y el Festipuklla. Recordamos a todos, con 
suma urgencia, nos hagan llegar sus aportes para el viaje a 
Pilcopata, tenemos tan solo dos semanas para organizarlo 
y no contamos ni con una tercera parte del presupuesto, 
esperamos que lo económico no sea una razón para 
suspender nuestro viaje. Queremos recordarles que los viajes 
no son ACTIVIDADES OPCIONALES, salvo por cuestiones de 
salud, no hay razones para no viajar (por favor, comuníquense 
con nosotros si tuvieran dificultades para hacerlo), el viaje a 
Pilcopata significa autonomía, responsabilidad, aprendizajes 
y construir un colectivo firme por eso, es nuestro compromiso, 
que todos participen.
Les enviaremos un comunicado adicional para la 
vacunación contra la fiebre amarilla (requisito para viajar 
a zonas tropicales), si ya la tuvieran hágannos llegar el 
respectivo carné.

Cuarto de secundaria
Queridos papás y mamás, el día martes 8 de julio, a las 7:00 
pm, en Awaqpinta tendremos nuestra una reunión/taller del 
grado. Los esperamos a todos puntualmente. Necesitamos 
que nos envíen sus cuotas para el Camino Inca y la danza.
Chicos y chicas, estamos trabajando temas de su interés y 
la atención puesta en este taller hecho por chicos del salón 
ha sido con mucho respeto e involucramiento. Seguiremos 
haciéndolo así e iremos aprendiendo, reflexionando y 
compartiendo puntos de vista diferentes. Felicitaciones por su 
participación.

Quinto de secundaria
Nos queda una semana y nada más para nuestra 
presentación en el Festidanza, hemos visto muchas 
posibilidades, habilidades, integración pero también 
diferencias, durante este proceso nos hemos enfrentado a 
la posibilidad de dejar de lado nuestros  intereses y nuestros  
gustos, para hacer algo en favor del colectivo,  a algunos nos 
ha costado más, permitiéndonos reflexionar y revisar actitudes, 
respuestas  frente a nuevos retos o nuevas propuestas.
Esperamos que este proceso haya sido una oportunidad, 
más de crecimiento e integración y que el sábado 12 sea la 
muestra de todos nuestros logros. No falten estos días,  para 
ultimar detalles.
Recuerden que tienen que traer la cuota a más tardar el 
lunes 7 de julio.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Taller "Cusco y los cusqueños" con Tania, 
Tiene prevista actividades fuera del colegio, recuerden prever 
pasajes.

MAÑANA VIERNES 04 NO HAY CLASES
Por trabajo interno de nuestra Asociación no tendremos 
labores el día de mañana. Nos reencontraremos el lunes. 
Muchas gracias. 

EVALUACIONES CUANTITATIVAS EN SECUN-
DARIA
Estamos enviando con este boletín los informes de notas de 
toda la secundaria, hemos agregado un desglosable para 
que lo devuelvan firmado por mamá y/o papá. Gracias por 
confirmar la recepción.

FESTIVAL DE DANZA: PUKLLA 2014
EL PRÓXIMO SÁBADO, 12 DE JULIO, tendremos nuestro 
Festidanza, en la que todos los chicos y chicas del colegio 
disfrutaremos en grupo un día dedicado al baile. En esta 
ocasión nos uniremos representando diversidad de danzas 
cusqueñas y la sorpresa de la promo. Estamos convocando 
para iniciar a las 10:00 DE LA MAÑANA (hora exacta de inicio).
Recuerden que la promo garantizará deliciosos potajes y 
debemos traer nuestros propios envases y cubiertos para no 
contaminar con basura nuestro ambiente.

PAGO DE PENSIONES
Este mes no olvides asumir tus obligaciones. Estamos en 
julio y nuestra planilla se duplica y necesitamos contar con 
tus aportes al día para cumplir con nuestros compromisos. 
Agradecemos su entendimiento y apoyo.

¡Todos con Santa Rosa de Huacaria, 
Pilcopata!
Como todos los años esperamos su colaboración con víveres 
no perecibles (fideos, atún, leche, azúcar, arroz, etc.) para 
nuestros amigos que nos reciben en su comunidad con 
afecto y comparten su sabiduría; los chicos y chicas de 3ro 
de secundaria pasarán por todos los grados hasta el 18 de 
julio para recoger sus aportes ¡gracias!

Sipas Wayna 
¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna!!
Hemos iniciado las inscripciones para el nuevo ciclo 
“Invierno Joven” julio – setiembre; talleres artísticos dirigidos a 
adolescente y jóvenes de 12 a 25 años. Donación S/. 30.00 
soles por todo el ciclo.
Teatro (Erwin Arce): lunes y miércoles de 4 a 6pm.
Canto (Pedro Ccahuana): lunes y miércoles de 5 a 7pm.  
Danza Contemporánea (Ángela De la Torre): lunes y miércoles 
de 6 a 8pm.
Pintura “Expresión libre” (Karina Loayza): lunes y miércoles de 
4 a 6pm.
Break Dance (Kief Echegaray): martes y sábado de 5 a 7pm.
Guitarra (Alex Jordán): miércoles y viernes de 5 a 7pm.
Y otros más. Recuerda que comenzamos el 07 de julio. 
Informes e inscripciones Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 
Nuestros teléfonos 236653 – 974 213913.

Refri de la semana
Lunes: Ponche, pan con mantequilla. Martes: Segundo 
de zapallo, mate. Miércoles: Dos frutas de estación. 
Jueves: Arroz chaufa, chicha morada. Viernes: Papa 
con huevo, ocopa, mate.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Ya se acerca nuestro Festidanza, estamos 
ensayando mucho y es importante contar con los 
gorros y un poco de agua, no lo olviden.
Por otro lado, envíen las cuotas para adelantar 
algunas cosas del Festidanza.
En lo posible los niños no deben faltar porque su 
participación es importante en cada ensayo.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, el día viernes tuvimos una 
reunión donde se tomó acuerdos muy importantes 
para nuestro salón, los papis que tengan alguna duda 
pueden visitarnos en el colegio o llamar a Laura y Flor.
Recuerden enviar las libretas cuanto antes.

PARA PRIMARIA
Primer grado
La danza va quedando mejor cada vez, es importante 
la asistencia de todos los chicos y chicas.
Hemos dado inicio a nuestro proyecto de danza “El 
canto de Valicha”, ayuden a los chicos y chicas a 
resolver las dudas.
Recuerden enviar las libretas forradas.

Segundo grado  
Nuestra investigación sobre la danza está quedando 
linda, nuestro viaje nos ha servido para conocer el sig-
nificado de lo que estamos bailando.
Estamos en la última semana de ensayos, por favor no 
falten para no desorganizarnos.
Envíen las libretas forradas y con sus compromisos 
para el trimestre.

Tercer grado 
Las familias que aún no dieron la cuota para la danza 
háganlo pronto por favor.
Por favor, devolver la libreta esta semana.
No olviden enviar el cuaderno de comunicados, siem-
pre.

Cuarto grado  
Chicos, estamos en la recta final de los ensayos 
para el Festidanza, eviten faltar porque se complica la 
coreografía. 
Papis y mamis, el martes hemos enviado un 
comunicado con algunos requerimientos para los 
ensayos y la danza, envíenlos por favor, así como los 
compromisos para el pago de los trajes y de los profes. 
Enviar las libretas forradas por favor.

Quinto grado
Terminamos nuestras investigaciones y desde el lunes 
iniciaremos las exposiciones sobre la fauna peruana, 
chicos y chicas, tomen en cuenta el cronograma de 
la clase.
Papis y mamis, se acerca el Festidanza, estén atentos 
a la fecha de entrega de trajes y recuerden tener listo el 
vestuario adicional que requerimos en nuestra primera 
presentación.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

P´unchawniykipi kusikuy pukllasunchis 
yachachiqkuna

Sabías que... ¿Vas a pintar la casa, un muro o 
cualquier cosa que implique pintura? Entonces 
lo fundamental: utiliza pintura ecológica que 
ya puedes encontrar en cualquier tienda de 
cadena. Evita el uso de aerosoles, pues es 
extremadamente dañino para nuestro medio 
ambiente, además de que se desperdicia 
mucho el producto. Más bien usa el rodillo o la 
brocha.


