
Ecos del Festival 
Deportivo 

de Mamás y 
Papás

Este último sábado tuvimos nuestro día deportivo entre 
padres y madres de familia. No pudimos comenzar a la 
hora por la poca asistencia al inicio de la actividad pero 
de a pocos fueron llegando y valió la pena.

En la primera parte del día realizamos algunos, Juegos 
Tradicionales, donde la destreza de cada uno se dejó 
ver, la participación se dio por grados y la presencia 
de todos los salones estuvo garantizada y los resultados 
finales fueron:

YAXES :  Erika Ísmodes, del 5° de secundaria fue la 
ganadora.

PLIC PLAC :  Heisell Cornejo, del 5° de secundaria 
ocupó el primer lugar.

TROMPOS : Leandro Requena, de 2° de secundaria

TIROS :  Abel Rivas, de 1° de secundaria

AROS : Julio Cuba y Régulo Mellado, de 1° de 
secundaria

Los lindos trofeos fueron elaborados por la misma 
AMAPAFA, quienes los entregaron al finalizar los juegos. 

Para la segunda parte del día se propusieron dos 
deportes mixtos y grupales: vóley y básquet. Los 
resultados finales fueron:

VÓLEY : PRIMERO DE SECUNDARIA 

BÁSQUET : SEGUNDO DE SECUNDARIA

La finalidad fue integrar a las familias de nuestro colegio, 
de establecer vínculos amicales y el compartir espacios 
de recreación. Más que generar competencia entre 
los participantes, nos interesa divertirnos juntos, valorar 
la organización como elemento importante para el 
logro de metas, la participación individual y colectiva, 
la cooperación, la vigencia de juegos tradicionales. 
Pero a veces nos gana, a algunos, la poca tolerancia, 
la “piconería”, la competencia desmedida; pero hasta 
estas expresiones “antideportivas” nos sirven para 
poderlo manejar como personas y como equipo. 

Lo que ganamos es el divertirnos juntos, el premio es la 
alegría de haber disfrutado de esta jornada juntos. 

¡Gracias por su participación y entusiasmo!  

La próxima semana entrega de informes de 
evaluación
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PARA SECUNDARIA

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

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, recuerden que es importante cuidar sus 
materiales personales, organicen sus mochilas una noche 
antes para evitar olvidos. Debemos mantener el orden y la 
limpieza de nuestros salones !NO LO OLVIDEN¡ 
Felicitamos y agradecemos la participación de los papás 
y mamás que estuvieron el día sábado en las Olimpiadas; 
disfrutamos de momentos gratos y de diversión. Pudimos 
obtener una copa por haber ganado en vóley, así como 
en aros, tiros y todos los demás juegos donde estuvimos bien 
representados,  demostrando alegría y disposición para 
integrarnos como grado.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, esta semana estuvimos evaluando las 
actitudes trabajadas en nuestro campamento a Puno; las 
actitudes que debemos seguir trabajando son: Autocontrol (5 
de 10 puntos) Solidaridad (4 de 10 puntos) Escucha (5 de 10 
puntos) expliquen a sus papis y mamis los criterios que utilizamos 
para determinar esos resultados. Asímismo les felicitamos por 
los resultados logrados en autocontrol e integración.
Papás y mamás, les sugerimos conversar con sus hijos e hijas 
al respecto; trabajen esas actitudes en casa.
Finalmente les recordamos a los papás y mamás que 
asumieron compromisos para el FESTIPUKLLA, por favor 
coordinar con los responsables y prepararse para contribuir a 
la participación exitosa del grado. Para el baile contactarse 
con Iván Cernades Cel.974799300.

Tercero de secundaria
Hemos terminado las evaluaciones cualitativas, después 
de darle una leída a los comentarios les pedimos que sigan 
las recomendaciones. Sí pretenden mejorar lo académico, 
tienen que cambiar en responsabilidad y esforzarse.
Estamos hablando constantemente sobre sus actitudes, 
es posible que los agotemos, sin embargo lo seguiremos 
haciendo porque acompañamos vuestro crecimiento, con 
afecto y responsabilidad.

Cuarto de secundaria
¡¡¡Las evaluaciones cualitativas!!! Otra vez vivimos el habitual 
desafío que se fundamenta en los diversos matices de los 
propósitos en tus aprendizajes. Por suerte, no hay más asunto 
que el de los aprendizajes.
Todas las ambiciones futuras a manera de muchas 
propuestas para poner mejor atención en los entrenos de tus 
habilidades, desempeños o actitudes están representadas en 
estos documentos, y asignadas por los profesores y profesoras 
que te conducen. 
Es una mirada consciente a cada curso, que te permitirá 
sumergirte en un relato reflexivo y minucioso acerca de tus 
acciones y próximas sabidurías. ¡¡¡Felicidades, siempre!!!

Quinto de secundaria
Mamás y papás, estamos ensayando finalmente la danza, 
los esperamos los días que hemos previsto. Tenemos que 
sobre esforzarnos, nos queda poquísimo tiempo. Recuerden 
además que tienen que mandar la copia de su DNI y los S/ 
15.00 soles para el permiso notarial. 
Este lunes, a las 7:00 p.m. tendremos reunión de padres/
madres en el LOCAL DE SAN BLAS. Veremos lo último de 
nuestras actividades y nuestro informe económico; además 
entregaremos las evaluaciones cualitativas del II trimestre. No 
falten y lleguemos puntualmente.  
Chicos y chicas, seguimos avanzando, los tiempos se 
hacen cada vez más cortos, los retos asumidos para este año 
van llegando a ser evaluados por cada uno. No dejemos 
pendientes.



NOTAS PARA TODOS

ROL DE REUNIONES GENERALES CON LAS 
FAMILIAS PARA ENTREGAR INFORMES 
CUALITATIVOS DEL II TRIMESTRE
La próxima semana los estaremos entregando en el 
LOCAL DE SAN BLAS, desde las 7:00 p.m. Las fechas 
previstas son las siguientes:

LUNES 21 :  3°, 4° y 5° DE SECUNDARIA
MARTES 22 : 6° de primaria y 1°-2° DE SECUNDARIA
MIÉRCOLES 23 : 3°, 4° y 5° DE PRIMARIA
JUEVES 24 : 4 y 5 AÑOS, 1° y 2° DE PRIMARIA

Los esperamos a todos puntualmente. Recuerden que 
las reuniones serán en el LOCAL DE SAN BLAS.

DIA DEL ESTUDIANTE: MIÉRCOLES 23 DE 
SETIEMBRE
Queridos papás y mamás, les comunicamos que el 
día miércoles 23 de setiembre, celebramos el Día del 
estudiante o de la juventud, por ello tendremos una 
actividad deportiva en el colegio durante todo el día. 
Queremos informarles que la salida de los chicos y chicas 
para ese día será: inicial 12:45, y primaria-secundaria 
1:30 p.m.

APOYO SOLIDARIO A FAMILIA PUKLLA
Nuestra querida familia Cjanahuiri Ccorimanya de 5 
años y 4to. de secundaria están pasando un momento 
difícil de salud. Por tal motivo están necesitando del 
apoyo económico y moral de todos nosotros. El domingo 
27 están organizando una pollada y truchada para 
cubrir sus gastos medicos más urgentes, la actividad se 
realizará en Urb. Santa Rosa Parte Alta (8vo. Paradero-
Calle 1° de junio). 

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
¿Por qué optar por una escuela inclusiva?
La inclusión comienza con la aceptación de una de las 
primeras formas de socialización, es decir, la escuela. 
La escuela  inclusiva brinda la oportunidad a los 
estudiantes, en general, de compartir entre pares que 
son diferentes y de aprender y aceptarlos y respetar esas 
diferencias. Este sistema nos hace, también, conscientes 
del enorme valor de la diversidad para construir 
espacios de interaprendizaje. En la educación inclusiva 
los estudiantes aprenden a valorar, vivir e interactuar en 
diversidad. 

CASA CULTURAL SIPAS WAYNA
Sipas (mujer joven) Wayna (varón joven); es una 
iniciativa de la Asociación Pukllasunchis, un espacio 
dirigido exclusivamente a adolescentes y jóvenes de 
12 a 25 años de la provincia del Cusco. Es un espacio 
que busca fomentar el gusto por el arte y a través de él, 
brindar confianza, seguridad y empatía, promoviendo 
el desarrollo personal como parte de un colectivo. 
Impulsándolos a ser sensibles y propositivos a la 
diversidad sociocultural y medioambiental.
Esta semana se inició el taller de pintura libre; lunes y 
miércoles 5 a 7pm. Todavía puedes inscribirte.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 
236653 – 974 213913. 

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Gracias a los papis de Enzo, Hannan, Mikaela y 
mamá de Kiara Aranya por enseñarnos a elaborar 
unas cometas, estuvieron súper geniales.
Un millón de caritas felices para todos nuestros 
papis y mamis que nos representaron en las 
olimpiadas y otro millón de caritas felices a nuestra 
barra brava… incansables.
Este lunes esperamos a las mamis de Illanpu, Luz 
Adriana, Isabel y Sebastián a la 1:00 p.m. en el cole 
para ponernos de acuerdo sobre la actividad de 
setiembre.
Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de Evan y Yelina, 
Lucero, José Alejandro, Mayu, Ariana por habernos 
enseñado a confeccionar títeres de media.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis, que asistieron a las 
Olimpiadas de padres de familia, fue un día divertido.
Apoyen a los chiquis con la lectura, están 
entusiasmados ¡A apoyarlos!
Los esperamos el día jueves 24 para la entrega de 
los informes en el local de San Blas a las 7:00 p.m. ¡Los 
esperamos!
Segundo grado
¡Momento de diversión total!, felicitaciones a los 
papás y mamás participantes de nuestras Olimpiadas 
y a esa barra loca.
Si alguien encontró algo que no le pertenece en su 
mochila es importante devolverlo.
No olvidemos traer con puntualidad nuestras flautas, 
cuadernos de quechua, si en caso se lleva a casa.
Tercer grado 
Ya terminamos el proyecto del sistema digestivo y es-
tos son algunos comentarios: "no somos sólo máquinas, 
también sentimos pensamos y necesitamos no solo ali-
mentos"; "mi cuerpo tiene dos cerebros, el de la cabeza 
y el del estómago”, conversen en casa sobre lo apren-
dido.  
Les pedimos que nos envíen micas y libretas, busquen 
en casa las de Giuliana, Miguel Ángel, Lidia, Samín , Li-
zandra y Annel. 
Cuarto grado
Chicos y chicas, fue un buen campamento lleno de 
grandes caminatas, grandes experiencias y buenos re-
cuerdos.
Ya empezamos la recta final a seguir con el mismo 
entusiasmo y llegar hasta la meta.
Muchas gracias a los papis y mamis que asistieron a 
las olimpiadas AMAPAFA 2015, fue agradable recordar 
juntos momentos de nuestra niñez.
Quinto grado
Después de un campamento inolvidable, agrade-
cemos a los chicos por su compromiso. Gracias a los 
profes que nos acompañaron y gracias a ustedes por 
confiar, sus hijos se divirtieron y aprendieron.
Gracias Sandra, Adrián, Enith, Demia y Rosita por su 
apoyo y disposición, ¡gran trabajo profes!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Wanakunaq, sipaskunaq p´unchawnin 
chayamuchkanña, chaypaq yachana 

wasinchispi kusirikuy p´unchaw kanqa. Huk runalla 
llapallanchis k´uchurikusunchis.

¡¡Actuemos!! Te recomendamos: Pintar 
siluetas de aves en los vidrios de las ventanas. 
De esta forma las aves no se chocan con 
nuestras ventanas y evitamos que se dañen.

Refri de la semana
Lunes: papa con huevo, mate. Martes: jugo, pan especial. Miércoles: 
sorpresa. Jueves: dos frutas. Viernes: locro de zapallo con arroz, mate.


