
¡ENTREVISTAS PARA 
COMPARTIR EVALUACIONES 

CUALITATIVAS!

Además, la próxima semana comenzaremos nuestras 
entrevistas con todas las familias para compartir las 
evaluaciones cualitativas correspondientes al I trimestre. 
Como es costumbre esperamos la presencia del papá y 
de la mamá, a la hora prevista. Estamos separando treinta 
minutos por entrevista y los que tienen hermanos pasarán 
consecutivamente con los tutores responsables, por eso la 
obligación de cumplir estrictamente con la hora señalada. 

Las familias que no puedan cumplir con las horas previstas por 
favor coordinar con la tutoría para reprogramar su entrevista. 

Esta actividad es importante para todos, en la que 
compartimos el proceso que cada chico y chica ha tenido 
durante este primer periodo, tanto académico como 
actitudinal. Conversaremos sobre los aspectos positivos y 
algunas dificultades que cada uno pueda tener, tanto en la 
casa como en el colegio, y nos pondremos de acuerdo en lo 
que podemos hacer para mejorar las dificultades y fortalecer 
sus potencialidades, sus logros.

Siempre les pedimos que estas evaluaciones sirvan para 
conversar en casa, darle un tiempo importante para que 
se junten en familia y compartan pareceres, que revisen los 
indicadores señalados, los comentarios de los profesores de 
las diferentes áreas, revisen las autoevaluaciones y plantearse 
algunos retos para modificar, para bien, lo que se necesite 
cambiar. 

No usemos este espacio para molestarnos, para usarlo como 
castigo, todo lo contrario, que sirva como una experiencia de 
acercamiento ya que la evaluación nos indica el cumplimiento 
de metas, el logro de los aprendizajes. Detectamos fortalezas 
y debilidades valorando el desarrollo de competencias por 
parte de los chicos. La información es confiable para que 
podamos optimizar los esfuerzos, se puedan fijar nuevamente 
responsabilidades, establecer metas, definir criterios y 
determinar acciones que puedan garantizar los avances en el 
proceso de mejoramiento coherente, pertinente y sostenible.

Las evaluaciones son y sirven como oportunidades para 
mejorar, aprovechemos, participemos y asistamos a las 
entrevistas puntualmente. Cada grado les está enviando el rol 
de entrevistas por familias.
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Felicitaciones a todos los papás, mamás, chicos y chicas que 
asistieron a la actividad del sábado pasado del grado, fue un 
día muy especial, ya que pudieron compartir e integrarse como 
promoción. 
Por favor vayan enviando los compromisos para el Festidanza, 
cada chico y chica tiene que conseguir una huaraca para todos los 
ensayos y para el día de la presentación, envíen agua extra y gorros 
para los días de ensayo (lunes, miércoles y jueves).
Recuerden enviar las justificaciones de las tardanzas y faltas de sus 
retoños.
Chicos y chicas, es importante que manejen sus agendas con 
mayor autonomía, recuerden que nuestro horario de tutoría por las 
mañanas se ha reducido debido al horario de invierno, así que cada 
uno ya tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, tuvimos una semana diferente, difícil, sin embargo 
cada experiencia vivida nos debe ayudar a mejorar; consideremos 
que el respeto se hace visible al escuchar, atender, demostrar 
esfuerzo,  autocontrol.
Tenemos por delante el desafío de preparar y presentar la danza 
del grado y vamos contra el tiempo; nos quedamos sin profesor  de 
danza, hemos perdido horas de ensayo por tanto nuestra reto es aún 
mayor. Es una buena oportunidad para demostrar unidad de grupo, 
demostrar capacidad de recuperación y cambio de actitud.
Queridos papás y mamás, les sugerimos conversar y reflexionar 
con sus chicos al respecto; es necesario "aterrizar" en compromisos 
concretos.
Esperamos que el taller de ¿Cómo trabajar la sexualidad en nuestros 
hijos? esté empezando a dar sus frutos, es necesario practicar lo que 
se trabajó.

Tercero de secundaria
Estamos avanzando en los ensayos de la danza, nos están exigiendo 
mayor dedicación, compromiso y lograr los pasos algo complicados. 
Tenemos que poner más de nosotros (especialmente los chicos). Los 
retos que asumimos con esta actividad nos están demostrando las 
características más importantes del grupo: lo bueno y lo malo. 
Tenemos que trabajar sobre nuestras dificultades y poner lo mejor 
de cada uno para lograr una excelente presentación. 
Escuchemos a los otros, apoyémonos, avancemos. 

Cuarto de secundaria
A una semana de nuestra  presentación en la  plaza representando 
al colegio…queremos felicitar a todas y todos por el apoyo directo 
e indirecto que vienen brindando a  sus compañeros y compañeras, 
quienes con gran esfuerzo y sacrificio se están preparando 
para representarnos en las fiestas del Cusco….recuerden que el 
compañerismo, la actitud positiva y el optimismo es muy importante 
para el grupo… 
Nuestros ensayos la próxima semana serán en la plaza de armas, 
los días 9 y 10 de junio de 8 a 10 p.m. (organicen sus tiempos). Traer 
falda las chicas y huaraca los chicos.
Gracias a las familias que asisten a todas las reuniones y muestran 
interés por el avance del grado…por favor las familias que no 
pudieron asistir informarse, porque tratamos importantes temas 
como el Informe de Camino Inka, organización para la presentación 
de los chicos y chicas en la plaza, el plato típico que presentaremos 
en el festival de comidas será: “MERIENDA DE CALCA” y vayan 
separando en su agenda el 29 de junio, porque tendremos una 
caminata familiar. 
Queridas familias es importante vuestra participación en las  
reuniones, nuestra próxima reunión será el 27 de junio a las 7:00 p.m.  
en Awaqpinta.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, transcurren las semanas y sentimos que se 
van afirmando como un colectivo que valora sus aprendizajes en 
un espacio diferente como el que propone el colegio, sin embargo 
recuerden su integralidad, abordar su propia individualidad en 
término de actitudes: responsabilidad, autonomía y respeto. Durante 
los próximos días comenzaremos los ensayos de nuestra danza, la 
última vez que bailaremos para todos en el colegio... (recuerden sus 
compromisos para tener nuestros profesores de danza)
¡Gracias a nuestras familias que se esforzaron con el Chiriuchu! 
y gracias a las familias del colegio que nos acompañaron, si no lo 
hicieron hoy tienen la última oportunidad de hacerlo en la Octava 
¡hoy día!

¡ESTE VIERNES NO HAY LABORES!
Como ya les hemos informado el día de mañana 

viernes 3, no tendremos labores, ya que el domingo es 
la Segunda vuelta para las Elecciones presidenciales 
y nuestro colegio es local de votación. Recordarles 
también que el lunes sí tendremos clases normales.



NOTAS PARA TODOS

DESFILE FOLKLORICO: 4TO SEC.
El martes 14, los chicos y chicas de 4to. de secundaria nos representarán en 
el Desfile Folklórico. Ese día toda la secundaria (de1° a 5°) los apoyaremos 
con una gran barra. Ya les avisamos sobre la hora y el espacio.
¡Gracias chicos y chicas de 4to por su esfuerzo!

LUNES DIFERENTE:
Para el taller PUKLLAQUSUNCHIS, les pedimos su apoyo solidario en la 
donación de polos de algodón en desuso, estaremos muy agradecidos 
porque de esta manera estaremos apoyando a nuestro proyecto de 
“Sostenibilidad”.
Museología. El lunes iremos al museo de arte pre-colombino, en la Plaza 
Nazarenas. Saldremos todos del colegio.

TALLERES PRODUCTIVOS
Queridos papás, mamás ayúdennos a recolectar latas de aluminio para 
los chicos de talleres, estamos haciendo productos interesantes con este 
material.

ESTAR AL DÍA EN SUS PENSIONES
Es un compromiso asumido en la matrícula y necesitamos que todas las 
familias estén con sus pagos puntuales. Estos son meses que nuestras 
planillas se duplican y las obligaciones que el colegio cumple con sus 
trabajadores y los servicios que brindamos no deben ser afectadas.
Les pedimos regularizar sus deudas y cumplir con sus compromisos. 
Muchas gracias por su comprensión.

PRESENTACIONES SOBRE GARCILASO
Los días 8, 9, 10 y 11 de junio se presentarán en el Teatro Municipal, obras 
referidas a Garcilaso, con ocasión de celebrar sus 400 años. Los chicos de 
3° a 5° de secundaria iniciarán un trabajo sobre este reconocido personaje 
y sería importante que ellos y sus familias asistan a estas presentaciones, 
que además serán gratuitas y fortalecerán sus aprendizajes.

CONVERSATORIO CON VIRGINIA PINTO
Nos presentará sus resultados de investigación: "Adolescentes y la 
Importancia de Actividades Deportivas". Fecha: 3 de junio 2016. Horario: 
19 a 21 horas. Lugar: Awaqpinta 563. Ingreso libre

SIPAS WAYNA
▼¿Tienes planes para la siguiente semana? añade a tu agenda "el torneo 
de pinki y ping pong" en la que podrás ganar premios y divertirte, te 
esperamos este miércoles 08 de junio. Y el viernes 10 llegó el taller que 
estabas esperando: "Taller de mascarillas faciales". Ambas actividades son 
parte del "Desenrrollo" y son gratuitas. Inician a las 4:30 de la tarde.
▼¿No te matriculaste al Taller de orquestas de guitarra? No te preocupes, 
las inscripciones siguen abiertas y empezamos el 6 de junio. El Taller de 
"Juguetería en hojalata" también se traslada para el 6 de junio. Visita 
nuestro Facebook o llámanos al 084 236653 / 974213913 para más 
información.
▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron a nuestra 
casa como parte del lunes diferente. Chicos y chicas les esperamos con 
más sorpresas esta semana!
▼Saca tu carnet de nuestra libroteka y podrás llevar a tu casa novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho más!
▼Ya sabes, regálanos un "me gusta", búscanos como: Proyecto sipas 
wayna - asociación pukllasunchis.
▼No guardes el boletín en tu bolsillo, pasa la voz o compártelo 
con tus amigos y familiares. Recuerda que Sipas Wayna es tu casa. 

Pukllabisnes
▼Clases de tango en el  Teatro Municipal. Inicio martes 07 de junio Horario: 
martes y viernes 7:30 a 8:30 p.m. Consultas: 947651345 (con Elizabeth).
▼Terapia Par-Biomagnético-Armonización energética - Hologramas con 
Mariana al 984237058 (descuento especial Familia Puklla).

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Les comunicamos que esta semana hemos empezado a 
ensayar nuestra danza "Kamile" de Arequipa. Para la próxima 
semana manden agua y gorro, ya que tres veces a la semana 
estamos ensayando.
La comisión de danza está viendo los costos del vestuario y el 
profesor de danza, ya nos harán llegar el informe económico. 
Les pedimos que tomen las precauciones y el cuidado 
necesario con los pequeños ya que debido al friaje están 
contrayendo fuertes infecciones respiratorias.

Inicial 5 años 
Ya iniciamos nuestro ensayo de danza y en casa que vuestros 
pequeños les muestren los pasos que están aprendiendo y que 
los vayan practicando.
Empezamos nuestro proyecto: “El camino de la Basura”, 
que los chicos les cuenten lo que estamos trabajando en él 
y no se olviden de enviar la botella de plástico y los desechos 
orgánicos tomando en cuenta el día que les corresponde. 
Traer de acuerdo al comunicado enviado.
Pronto les indicaremos acerca de nuestra actividad de 
Integración.
Por favor venir en los horarios que les corresponda para la 
entrega de cuadernillos de información.

Primer grado
Papitos les recordamos que los ensayos de danza son los días 
lunes, miércoles y viernes, por lo que deben enviar a los niños 
con gorro y agua.
Les comunicamos que ya se está recepcionando la cuota 
para la danza que les comunicó la comisión, pueden enviarla 
con sus niños o acercarse a los tutores.
Pronto nos estaremos reuniendo con todos ustedes para la 
entrega de libretas, vayan separando sus tiempos para no 
faltar, vuestra presencia es de suma importancia.

Segundo grado
Queridos papis y mamis, no se olviden del compromiso que 
tenemos para nuestro Festidanza 2016, acuerdo tomado en la 
última reunión de padres.
Ya empezamos con los ensayos de nuestra danza, ayudemos 
a seguir motivando a los chicos y chicas para que nuestra 
presentación sea linda. Recuerden también enviarlos con 
gorros y agua.
Chicos y chicas, es importante ser responsables y organizados 
con sus cuadernos y el cumplimiento de las tareas.

Tercer grado 
 ¡Los esperamos en la entrega de informes! Estén atentos a los 
cuadernos de comunicados.
Como el delegado de danza (Yuri Ugarte) les ha informado 
en un comunicado anterior, esperamos sus compromisos a la 
brevedad posible.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, durante estas semanas hemos 
estado viendo todo lo aprendido en el I trimestre, a partir de 
estas observaciones nos hemos propuesto retos para el nuevo 
trimestre, a ponerle ganas y mucho esfuerzo.
Queridos papás y mamás, no olviden enviar los compromisos 
para la danza.

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden que nuestro horario de trabajo en 
clase se viene reajustando de acuerdo a nuestro nuevo horario 
de danza. No olviden traer el pañuelo, gorro y agua.
Papás y mamás, esta semana hemos iniciado nuestro nuevo 
proyecto: “La biodiversidad del Perú”, en el cual realizaremos 
investigaciones y exposiciones individuales. Ya les estaremos 
alcanzando más detalles. 
Aprovechemos nuestros ensayos de danza para fortalecernos 
como grupo cuyo objetivo en común es divertirnos aprendiendo 
juntos.

Sexto grado
Chicos y chicas, empecemos este segundo trimestre 
demostrando responsabilidad y esfuerzo en el cumplimiento 
de nuestros deberes. Recordemos que es importante ser 
constantes con la puntualidad tanto a la entrada como en el 
cambio de horas. Por otro lado, continuamos con los ensayos 
de nuestra danza, no olviden traer agua, gorro y ropa cómoda. 
Papis y mamis apóyennos con estos detalles por favor.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Domingo p´unchawqa Elecciones 
presidenciales nisqaman haykusunchis 
¡Allinta yuyanchakuspa akllasunchis!

Refri de la semana
Lunes: chocolate, pan especial. Martes: papa con huevo, ocopa, 
mate. Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: segundo de 
fideo, emoliente. Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... No uses ambientadores 
en aerosol son productos extrema-
damente dañinos para nuestro medio 
ambiente.


