
 
CONFIANZA Y 

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Semanas políticamente convulsionadas, elecciones aún 
por definir en casi todo el país, evidencias o presunciones 
de corrupción en todos los espacios públicos posibles, 
desgarrándonos de a pocos en un clima de violencia 
general. 

Mucha de la violencia existente hoy en nuestra sociedad 
tiene su origen en la violencia familiar. La intervención 
a través de la familia es especialmente importante 
porque a través de ella se adquieren los primeros 
esquemas y modelos en torno a los cuales se estructuran 
las relaciones sociales y se desarrollan las expectativas 
sobre las que puede esperar de uno mismo y de los 
demás.

Felizmente la mayoría de los niños y adolescentes 
han encontrado en el contexto familiar que les rodea 
condiciones que les han permitido desarrollar una 
visión positiva de sí mismos y de los demás, necesaria 
para acercarse al mundo con confianza, afrontar las 
dificultades de forma positiva y con eficacia obtener la 
ayuda de otras personas o proporcionarles condiciones 
que les protegen de la violencia.

Si se garantiza todo ello desde el hogar y la escuela, 
tendremos una modificación real y efectiva en las 
actitudes de nuestros hijos/as, que en un futuro formarán 
parte de este mundo y tendrán que movilizarse y ser 
ciudadanos activos que participarán en cargos públicos 
o privados y queremos que lo hagan con honestidad, 
respeto y solidaridad.

Nuestra tarea, conjunta, debe tener un horizonte claro, 
transparente, debe ser hecha con la confianza y la 
seguridad que nuestro aporte va bien dirigido.

Cuando no hay confianza en la vida social, los grupos 
se mueven por intereses privados y las situaciones que 
les afectan se deciden por lógicas de poder; esto 
tiene efectos negativos en la sociedad. Para tener 
una sociedad responsable, que asuma con decisión la 
urgencia de responder a los desafíos de la inseguridad 
y la violencia es necesario recuperar la confianza y 
credibilidad social. En una sociedad plural, como en la 
que vivimos, no podemos excluir la visión de las cosas 
que tienen los demás sólo por que contrastan con las 
propias. Una sociedad responsable tiene que aprender 
el arte del diálogo, de la mediación, de la negociación 
y la búsqueda del bien común.

La violencia, la corrupción puede llegar a transformarse 
en una forma de sociabilidad. No podemos permitirlo. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos Papis y mamis, les recordamos que en nuestra 
última reunión se acordó realizar una actividad (día de 
campo familiar de 6to grado) que nos ayudará a integrarnos 
más como grupo: papis, mamis y chicos, dicha actividad se 
realizará el día 26 de Octubre en la propiedad de Q´olparo 
(San Jerónimo), Km I.2 carretera Cusco-Paruro. !Los esperamos¡
Por otro lado, les pedimos que apoyen a los chicos con su 
puntualidad, recuerden que la hora de entrada al colegio es 
a las 8:00 a.m. (excepto los lunes que seguimos con el horario 
de 8:20 a.m.). Gracias.
Primero de secundaria 
Papás y mamás esta semana enviamos los siguientes 
comunicados:  

1. Relacionado al permiso notarial indicando los datos 
necesarios para su realización.
2. Una ficha  sobre alergias.

Ambos requerimientos deben ser entregados hasta éste lunes 
27.
Así mismo, recordarles los compromisos para el viaje;  
debemos hacer las coordinaciones con mucha anticipación, 
sobre todo para el transporte. 
Lamentamos informales que no se llevará a cabo nuestro 
paseo del día domingo, por el reducido número de padres 
que confirmaron su participación.
Chicos y chicas, bienvenidos a este último trimestre del 
año; revisen sus retos y dificultades; debemos organizarnos y 
cooperar para que nuestro viaje sea el más “chévere”.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, concluyó la entrega de informes y vuestras 
últimas vacaciones cortas. Les falta el último trimestre 
primordial para algunos de ustedes porque se tienen que 
esforzar, y para otros reafirmar la responsabilidad demostrada 
hasta ahora. Así que a recargar pilas en vuestras actitudes y 
compromiso con ustedes y sus familias.
No se olviden que el horario es a las 8.00 en punto, por favor 
a ser puntuales, calculen vuestro tiempo.
Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, comenzamos el último trimestre, 
comencemos por asumir un compromiso fundamental: 
vuestros aprendizajes, las "notas" no son expresión de 
conocimiento, pero es un indicador entre muchos otros 
de sus desempeños, evitemos actuar condicionados por 
una calificación, ¡valoren su autonomía para construir sus 
aprendizajes!
Pronto comenzaremos con la campaña para tener un colegio 
limpio, con todos los medios posibles para comprometer a 
todos a vivir en un espacio libre de basura, para cambiar de 
actitud; limpiaremos nuestro río, conversaremos con nuestros 
compañeros y compañeras del colegio y toda la comunidad, 
¡será una gran responsabilidad que nos corresponde como 
grupo!
Queridas familias las esperamos el viernes a las 7 de la noche, 
en el local de San Blas para continuar con la organización de 
la Fiesta de padres y madres 2014 ¡participemos todos, como 
siempre lo hicimos!
Cuarto de secundaria
Ya estamos comenzando a sentirnos y vernos como promo. 
Tenemos el reto de hacer las cosas bien, de superar 
nuestras dificultades y avanzar como grupo, con respuestas 
responsables y colectivas que nos ayuden a crecer como 
personas. A cumplir nuestras brigadas, a llegar temprano, a 
ponerle más interés a las lecturas, a conocernos entre todos, 
a apoyarnos.  
Quinto de secundaria
Con todas las emociones posibles reunidas, nuestra promoción 
2014 partió hacia Lima para iniciar el recorrido tradicional 
por el norte de nuestro país; la historia, la geografía, otras 
realidades, nuevas perspectivas y sobre todo la necesidad de 
afirmarse como un colectivo que lleva 13 años y que pronto 
dejará el colegio para comenzar una nueva historia ¡que 
todo vaya bien y a disfrutarlo!



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

El taller "Energías Concentradas" con Fabi y Janet
los espera este lunes con ropa cómoda (como un buzo) y un 
par de medias o calcetines limpios que puedan dejar en el 
taller para utilizarlos en cada nueva sesión ¡felicitaciones por 
su interés y participación!

Presentación del ISP Pukllasunchis
Queremos invitar a nuestras familias, chicos y chicas a punto 
de egresar del colegio y en general a quienes sientan interés y 
compromiso por la educación en nuestro país y la formación 
de maestros, a la presentación de nuestro instituto superior 
pedagógico, el ISP Pukllasunchis, hoy viernes a las 5 de la 
tarde en nuestro local de la calle Awaqpinta, el ingreso es 
libre; esperamos recibir especialmente a quienes deseen 
formarse como maestros interculturales.  

Juego y Movimiento
Reiniciamos nuestros talleres de básquet y vóley desde el 
lunes 27 de octubre.

Proceso de postulantes 2015
Desde el 3 hasta el 21 de noviembre recibiremos las 
inscripciones para el Proceso de postulantes 2015 en la 
Secretaría del colegio (T'ikapata S/N, San Sebastián, a la altura 
del paradero ENACO), allí recibirán los requisitos necesarios 
para participar; las siguientes fechas son importantes, 
recuérdenlas (solo quienes registraron su inscripción):
24 de noviembre:  Charla informativa (en los locales de San 

Blas y T'ikapata).
25 de noviembre:  Entrevistas a madres y padres de familia.
26 de noviembre:  Actividad de integración de los 

postulantes.
28 de noviembre:  Publicación de los resultados.

Gran rifa
Los chicos del 4to de secundaria estamos iniciando nuestras 
actividades de PROMOCION 2015 con nuestra GRAN RIFA, 
estaremos ofreciendo nuestros tikets en todo el colegio, 
esperamos su colaboración en esta actividad.

Sipas Wayna
▼“Hoy viernes!!! Charlotte Giusti y Mauricio Rueda del Grupo 
Darte presentan “Y del resto no sé nada", espectáculo y 
conversatorio de danza contemporánea. Para chicos y 
chicas a partir de los 12 años. Viernes 24, 6:30pm. Entrada 
completamente libre.
▼ Este sábado 25 de 9am a 1pm en nuestra Casa Cultural se 
realizará la feria anual de salud “Allin  Kashani” con los servicios 
de: Medicina general, obstetricia, odontología, descarte 
de: ITS’s, VIH SIDA, Diabetes, presión alta, Papanicolaou, 
también contaremos con un área de medicina alternativa: 
reiki, esencias florales, reflexología (venir con los pies limpios), 
biomagnetismo, theta healing, limpia con huevo y venta de 
productos naturales.
¡Te esperamos!
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 236653 
– 974 213913 Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna 
Pukllasunchis.

PUKLLABISNES
 Se vende combi Volkswagen, modelo 84, los interesados 
comunicarse al celular 974231139.

Fotografía y video Profesional!
Bautizos, Comuniones, Matrimonios Cumpleaños 15 años 
Sesiones fotográfica para niños y Familia Eventos en General....
Cel: 974426149 www.photographerleonfumi1.com

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, te. Martes: olluco con arroz. 
Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: segundo 
de fideos. Viernes: chocolate, pan wawa.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Queridos papás, no se olviden de tomar en 
cuenta los días de las exposiciones, los niños lo 
están haciendo muy bien. Conversen e investiguen 
junto con ellos sobre el tema para que se apropien 
de nuestro trabajo.
¡Allintan irquichakuna llamkj´achkanku!

Inicial 5 años 
Estamos conociendo los derechos del niño, conversen 
en casa sobre ello.
Este es nuestro último trimestre, necesitamos que 
les sigan apoyando como al inicio, envíen toallas, 
cuadernos y todo en su momento.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos dado inicio con nuestro proyecto “Puklla al 
día”. Ayuden a los mini reporteros con las actividades 
que iremos realizando.
Papis y mamis, recuerden que los chicos y chicas 
deben devolver las toallas limpias los días lunes ¡Gracias!

Segundo grado  
Y empezamos este trimestre con temas  y proyectos 
nuevos, estamos recargados y tenemos ganas de ha-
cer un montón de cosas...así que ¡a disfrutar este último 
trimestre!
Hoy estamos enviando el rol de las exposiciones, 
¡¡¡¡empezamos este lunes 27!!!! Pónganse las pilas para 
organizarse y cambiar de tema con tiempo si es que se 
repite.
No olviden traer sus gorros para Juego y Movimiento y 
agua para el Brain Gym.

Tercer grado 
Algunas familias aún no cancelan sus cuentas del Fes-
tipuklla y/o los boletos. Pónganse al día por favor.
Aún nos faltan algunas libretas.

Cuarto grado  
Aún estamos esperando las libretas, envíenla pronto.
Practiquen la tabla de multiplicar.

Quinto grado
Papis y mamis, por favor enviar el compromiso del 
Festipuklla, fue un acuerdo de nuestra última reunión.
Chicos y chicas, contamos con ustedes parta hacer 
productivo este trimestre.
Recuerden asumir nuestros responsabilidades y 
compromisos confiamos en ustedes.

Chaskapukllas
Felicitamos a Mateo Alvarez de 2do de secundaria, por 
su participación en el Campeonato Nacional Escolar 
de Tenis.¡Felicitaciones!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Munaycha para haykumushan kusisqa 
chaskirikusun allin kawsay kanampaq.

Sabías que... ¡A cambiar el viejo inodoro! es sabido 
que un gran consumidor de agua es nuestro inodoro, 
pero si aún utilizas el modelo antiguo (10, 15, 20 o más 
años), es mejor que lo cambies por uno de seis litros, que 
es mucho más económico por descarga. Actualmente 
existen en el mercado productos que sirven para 
reducir más la descarga de nuestros inodoros.


