
MERECIDAS 
Y NECESARIAS 
VACACIONES

Y pasaron nuestras dos semanas de un reparador 
descanso y comenzamos con nuestro segundo semestre, 
en el que esperamos mayor disposición y exigencia de 
todos nuestros chicos y chicas para concluir de la mejor 
forma un buen año. Necesitamos de una adecuada 
entrega, de ajustar algunos aspectos académicos y 
actitudinales necesarios para superar, de ser el caso, 
dificultades, deficiencias, aspectos por mejorar.

Los viajes y campamentos de todos los grados son 
las actividades más características de este periodo, 
recuerden que la presencia de cada uno de los chicos 
y chicas es fundamental. Son actividades realmente 
significativas en la vida de cada uno y de su grupo 
de referencia: una acumulación de experiencias, de 
recuerdos imborrables, de “vida real” recorriendo 
diferentes lugares y tomando contacto con otras 
comunidades; son algunos aspectos que se toman en 
cuenta con la salida de uno, dos o más días fuera de 
casa. 

Es por eso importante que ninguno pierda estos 
momentos tan ricos en su crecimiento como seres 
humanos: vale la pena la inversión. 

Un aspecto que exigimos en el colegio es la puntualidad 
como un hábito fundamental, necesitamos contar 
con todos desde el inicio de la Jornada diaria. Es una 
condición, la puntualidad es una conducta problema 
para muchas personas. No pueden, por más que lo han 
intentado, ser puntuales en ningún aspecto de su vida. 
Porque no es que no sean puntuales en algunas cosas y 
en otras sí, es una conducta consistente y no importa si 
es un asunto rutinario o algo sumamente importante en 
sus vidas, sencillamente no llegan a tiempo. 

La puntualidad es básicamente pensar en el tiempo de 
los demás, y principalmente en el mío. Yo tengo un plan, 
voy a una cita, por ejemplo, que tengo la expectativa 
de que empezará a cierta hora y hago mis cálculos 
sobre cuándo terminará aproximadamente, para poder 
planear otras actividades después, por lo tanto yo soy 
puntual primero porque así conviene a mis intereses.

Además, yo no tengo ningún derecho de disponer del 
tiempo de los demás, ni de obligarlos a hacer cambios 
en sus planes simple y sencillamente porque yo no soy 
capaz de llegar a tiempo a mis compromisos.

Lo bueno es que los hábitos se pueden cambiar. Puede 
no ser fácil pero sí es posible. Todo se centra en insistir 
en ser puntual para acabar con la impuntualidad. Sólo 
puedes terminar con un mal hábito si le pones un buen 
hábito encima persistiendo en ello hasta que el nuevo 
hábito sea parte de tu comportamiento normal y el 
malo sea olvidado.

¡Organízate para ser feliz!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Estamos cerca a la fecha de nuestro campamento agradecemos 
a las mamás que apoyaron en las gestiones y trámites del viaje.
Chicos y chicas, alístense esta semana y prevean el equipo de 
viaje. Queremos recordarle a los papás que aún les falta entregar las 
cuotas sobre el campamento, envíennos hasta el día martes, a más 
tardar. Esta semana evitemos faltar porque trabajaremos en aula 
la organización del campamento en cuanto a normas, actitudes, 
información sobre Abancay y otros.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, después de unas merecidas vacaciones les 
damos la ¡Bienvenida! a nuestro colegio. Ya terminaremos el tercer 
trimestre y les animamos a que revisen y fortalezcan sus aprendizajes, 
especialmente en aquellas habilidades que necesitan reforzar. No 
olviden trabajar nuestros retos personales y grupales.  
Papis y mamis, el día miércoles les enviamos la agenda de 
teléfonos y correos electrónicos del grado, junto con un comunicado 
haciéndoles recordar los acuerdos tomados en nuestra última 
reunión.
(Mensaje secreto de Lucho...deben traer su geo-triángulo para 
trabajar geometría en khipu).

Segundo de secundaria
Una vez más bienvenidos al cole, después de unas merecidas 
vacaciones, empezamos la semana con muy buenos ánimos y 
ganas de aprender. Nos quedan bastantes actividades donde 
participaremos, como también los papás/mamás, quienes se están 
preparando para el Festipuklla. 
No se olviden papás de Segundo que se acerca el viaje a Puno, 
necesitamos que la comisión encargada en buscar el transporte nos 
haga llegar las propuestas, Por favor, si algún papá /mamá quiere 
integrarse comunicarse con los delegados del grado.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, comienza la segunda parte del año, 
nuevos aprendizajes, nuevas necesidades y mucho todavía por 
vivir. El campamento significó reconocernos como colectivo, actuar 
solidaria, comprometida y sensiblemente, al mismo tiempo observar 
cómo nos desempeñamos con autonomía en otros espacios, lejos 
de la rutina y responsables de nosotros mismos y esa es una tarea 
pendiente: a vuestra edad es natural exigir mayores espacios, 
mayor independencia pero esos pedidos implican responsabilidad 
y capacidad para resolver nuestras necesidades. Pilcopata significó 
también aproximarnos a una realidad distinta, intensa en el sentido 
del contexto natural y sobretodo conocer a los comuneros de 
Huacaria, huachiparis y matsiguengas tan peruanos como nosotros 
pero con tantas distancias (no solo físicas) por acortar. Nuestro 
reconocimiento a las familias por su confianza y apoyo, a los 
profesores que nos acompañaron y a ustedes, chicos y chicas que 
en actividades como la que vivimos nos permiten afirmar y seguir 
creyendo en una educación diferente que pueda transformar y 
hacernos más sensibles, más humanos, ¡felicitaciones! ¿Celebramos 
con yuca y palmito?
Queridas familias, la próxima semana tendremos una nueva 
Asamblea de grado para compartir el informe de nuestro viaje y 
organizarnos para el Festipuklla, les confirmaremos el lugar y la hora.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos comenzando este último semestre en 
el que ya nos sentimos como promo. Nos falta muy poco tiempo 
para terminar esta etapa y asumir nuestro último año de nuestra vida 
escolar. Necesitamos ajustar varios aspectos individuales y como 
grupo: conocernos más entre todos, apoyarnos en todo momento, 
integrarnos, hacer cosas juntos que nos fortalezca como personas. 
Confiamos en ustedes.
Tenemos hasta octubre para prepararnos de la mejor manera 
para hacer un excelente Camino Inca, aprovechemos al máximo 
esta actividad que exigirá de nosotros retos personales y colectivos. 

Quinto de secundaria
Siempre es grato reconocer cosas lindas que van teniendo como 
grupo y entre esas cosas el esfuerzo que ponen por su i integración, 
participación, por hacer mejor el compartir y el vivir como grupo de 
promo día a día, bienvenidos a este su último semestre escolar.
No olvidemos que somos los más grandes del cole y como tal 
debemos ser el ejemplo con nuestras actitudes, expresiones, y tratos 
hacia los demás. 
Este lunes será el último en el cole para aquellos que ya inician sus 
pasantías, es importante que en la formalidad de cumplir con las 
cosas propuestas para el grado entreguemos el cargo debidamente 
firmado y sellado a la tutoría.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:
Citius, Altius, Fortius, con Tony
Chicos y chicas, este lunes nos vamos a la pista atlética 
del IPD, por favor prever pasajes, entrada a la pista 
atlética, agua, bloqueador y ropa ligera. 

Taller de museo con Pocha
Chicos y chicas, el día lunes 18, iremos de paseo en el 
“Tranvía del Cusco”, luego al Museo de Qolqanpata.
Nos encontramos en la Plaza de Armas frente al Bembos 
a las 8:10 a.m. Por favor sean puntuales, prevean pasajes 
y obligatorio llevar DNI, gorro o sombrero.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
Felicitaciones a Remi de 3ro de Secundaria quien nos 
representó en Natación en la categoría "C", etapa 
regional, en la pruebas de pecho y libre.
También queremos felicitar a los chicos de Futsal 
categoría "B", quienes llegaron a la final.

TALLERES DEPORTIVOS EN LAS TARDES
Luego de las vacaciones volvemos a los talleres 
deportivos por las tardes, recuerden que son GRATUITOS, 
donde  pueden participar los chicos y chicas interesados. 
Iniciamos el Lunes 18 de agosto: 
Voleibol para chicos y chicas de 12 a 16 años. Los días 
lunes, martes, miércoles y jueves, en el colegio, de 3 a 
4 pm.
Básquet para chicos y chicas de 11 a 14 años. Los días 
lunes y miércoles, en el colegio, de 3 a 4 pm.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Estamos descubriendo nuestras habilidades físicas con 
las chicas y los chicos de 5to de primaria. Para ello este 
miércoles 20 de agosto iremos a la pista atlética del IPD 
(parque zonal), para ver cuán resistentes somos. Salimos 
y volvemos al colegio, por favor prever: gorra para el sol, 
agua para refrescarse y ropa ligera. 
Queridos chicos y chicas, no se olviden de traer las telas 
para las marionetas y el tema que vamos a trabajar.

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS
Luego de una pre-temporada fuerte e intensa, 
continuamos preparándonos para nuestra participación 
en el campeonato de segunda división de la Liga de 
fútbol del Cusco. 
Queremos agradecer a las personas que nos vienen 
apoyando para sacar adelante al club y seguir 
manteniendo este espacio.

Sipas Wayna
El taller de tango llegó a su final;  te invitamos a participar 
de la Milonga en Sipas Wayna, lugar de encuentro para 
la familia y los amigos donde disfrutarás de la música y 
el baile del Río de la Plata, estarán presentes los alumnos 
del taller y los amigos del tango en el Cusco, este viernes 
15 a partir de las 7pm.
Vuelve el Taller de Risoterapia, este 27, 28 y 29 de agosto 
de 9 a 11am. Donación S/ 30 soles. 
Puedes separar tu cupo llamando al 236653 – 974 
213913 o visítanos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna 
Pukllasunchis.

Refri de la semana 
Lunes: Pan con palta, te. Martes: Tarwi con arroz, mate. 
Miércoles: Ponche, pan con manjar. Jueves: Segundo de 
fideo, mate. Viernes: Arroz con leche, pan palito.

PARA INICIAL
Cuatro y Cinco Años
La próxima semana tendremos reunión el día viernes 22 de 
agosto a las 7:00 p.m. en San Blas, para coordinar nuestro 
paseo largo y organizar nuestra participación en el Festipuklla.

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, hemos empezado la 
semana trabajando el “BRAIN GIM”, que son ejercicios 
para desarrollar habilidades en nuestros niños y niñas 
para esta actividad es imprescindible contar con agua 
todos los días. Les pedimos que nos ayuden enviando 
a los niños con agua ¡Esto ayudará mucho en nuestros 
trabajo

Inicial 5 años 
Que alegría encontrarnos otra vez, hemos extrañado 
vuestras ocurrencias, sonrisas y cariñitos ¡Bienvenidos!
Nuestros papis y mamis bailarines vienen ensayando el baile 
que nos representará en el próximo Festipuklla, pero aún nos 
faltan 2 papás para completar nuestro súper equipo, quienes 
quisieran unirse avísennos por favor.
Nuestro mensaje secreto para Lila: Recupérate pronto te 
extrañamos.

PARA PRIMARIA
Primer grado
¡La fecha espera, por fin llegó! Papis y mamis el día lunes 28 
tendremos nuestra reunión para tomar acuerdos sobre el tan 
esperado campamento 2014. Los esperamos a las 6:30 p.m. 
en el local de San Blas.
Ya iniciamos nuestro proyecto del campamento, ayuden a 
los chicos en casa con las tareas.
Aún nos faltan libretas, envíenlas por favor.

Segundo grado  
Después de unas reparadoras vacaciones nos reencontra-
mos con muchas pilas. ¡¡Bienvenidos!!
Les estamos enviando un comunicado adjunto con todos 
los datos del campamento y del FESTIPUKLLA
Las comisiones de papás ya están trabajando, seguro que 
pronto tendremos noticias.
Arrancamos con el PROYECTO NUESTRO CAMPAMENTO, los 
chicos están muy entusiasmados, eviten que falten por favor.

Tercer grado 
Los hemos extrañado mucho ¡Ya estamos nuevamente to-
dos juntos!
Pregunten a los chicos sobre su amigo digestín y cómo les 
habla.

Cuarto grado  
Papis y mamis, ya tenemos fecha para el campamento, 
por favor pueden estar enviando las cuotas.
Ya empezamos con la rutina de “Gimnasia Cerebral”, por 
favor envíen solo AGUA a sus chicos todos los días.

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden mandar sus compromisos para 
nuestro campamento que ya está cerca.
A los papis y mamis que tienen propuestas sobre la 
movilidad, por favor, háganla llegar.
Chicos y chicas, iniciamos nuestro último semestre con 
nuevos retos, es importante cumplir con nuestros acuerdos y 
compromisos.
¡Prepárense! Se acerca nuestro campamento.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Wayra killa chayaramunña 
cometakunawan pukllasunchis

Sabías que...la fuga de agua, por mínima que sea, 
puede causar estragos, no solo en el hogar sino 
también en nuestros bolsillos. Por eso recomendamos 
que estén pendientes de sus instalaciones de agua.


