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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, después de nuestro viaje a Arequipa y disfrutar 
de las playas de Mollendo, Mejía y tener una grata convivencia de 
5 días, estamos listos para continuar con nuestras responsabilidades 
y actitudes logradas, volvamos a llegar temprano al colegio y 
esforcémonos falta poco para terminar.
Queremos felicitarlos por haber cumplido con los retos propuestos: 
respeto, colaboración, solidaridad y cumplimiento de sus 
responsabilidades ¡Muy bien chicos y chicas!
Un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron: Sedán, 
Elizabeth T., Juan Diego y Yolanda.
Y para cerrar con broche de oro este año, este miércoles 7 toda la 
secundaria nos ¡vamos de paseo! Lleven su taper para entregarles su 
refrigerio, líquido, gorro y bloqueador. En el transcurso de la semana 
más detalles sobre el paseo.

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, les informamos que el miércoles 7 de 
diciembre tendremos un paseo con todos los chicos de secundaria, 
desde las 8:00 (hora de ingreso normal) hasta las 2:30 p.m. (hora de 
salida) nuestros chicos necesitan llevar: bloqueador solar, sombrero, 
tapercito pequeño y agua adicional.
El día martes 06 de diciembre a las 7:00 p.m. en el local de 
Awaqpinta se realiza nuestra reunión de grado para informarles 
sobre el viaje a Arequipa (Informe económico-video del viaje) Los 
esperamos.
Chicos y chicas, estas son nuestras últimas días de clase, les 
pedimos que nos apoyen a cerrar de la mejor manera posible 
este tercer trimestre, cumpliendo con todos las actividades que les 
proponen cada uno de los cursos.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, la próxima semana tenemos nuestra Fiesta de 
Fin de Año y faltan algunos poner su cuota de S/ 50.00 soles para 
asegurar la organización. Este lunes 5, a las 7:30 pm. en Awaqpinta 
tendremos nuestra última reunión para cerrar el año. Por favor enviar 
el lunes, a más tardar sus aportes. Y no se olviden de incluirse en las 
comisiones para que todo salga perfecto. Gracias por su apoyo e 
involucramiento.
Queridos chicos y chicas, el esfuerzo, el trabajo que ponemos los 
profes nos lleva a meternos en su mundo, en averiguar sus penas, sus 
quejas, sus alegrías, sus problemas, sus logros, sus dolores. Ustedes 
muchas veces nos permiten entrar y allí nos metemos, nos lanzamos 
muchas veces con nuestras torpezas, con nuestras ganas de 
apoyarlos, comunicándonos en un lenguaje que no es el nuestro, 
involucrándonos en sus vidas, pretendiendo ser más listos, para que 
lo que les decimos sirva en su vida hoy y después. Y luego, en nuestras 
casas, con nuestras ojeras descubiertas, pensamos en lo que vamos 
a hacer mañana para que sigan avanzando y creciendo bien. Se va 
acabando el año y ya los estamos extrañando.

Cuarto de secundaria
“El talento hecho Arte”, chicos y chicas, queremos felicitarles por 
el trabajo realizado en el festival de Arte (artes plásticas, teatro, 
música y creación literaria), donde observamos sus trabajos que 
dicen mucho de ustedes “esfuerzo, compromiso, responsabilidad…” 
¡¡¡Felicitaciones!!!
Estimadas familias, les recordamos que hoy viernes tenemos 
reunión de grado a las 7:20 p.m. en Awaqpinta. Los esperamos a 
todos y todas, por que tomaremos varias decisiones.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, mientras la distancia hacia el final se hace 
más breve apreciamos como se fortalece vuestra comprensión del 
mundo, de su decisión por hacer y transformar, por esta urgencia 
insatisfecha por la coherencia y el compromiso con uno, con todos, 
con todo. 
Apreciamos sus exposiciones sobre las pasantías que realizaron, fue 
una importante  experiencia que les permitió desde el conocimiento, 
validar o revisar las decisiones sobre su futuro pero también quisimos 
afirmar su responsabilidad y autonomía.
Ya llegan días absolutamente emotivos, comenzamos con el 
disfrute que nos provocaron sus pinturas, sus textos, su desempeño 
en la jornada de teatro (¡maravilloso y conmovedor, durante y 
después, ya los extrañamos!), luego "entregarán" a los compañeros 
y compañeras de 4 años el cuidado y la responsabilidad del colegio 
por los próximos 13 años...
Y recuerden cumplir con todos los "pendientes" para comenzar 
con la solicitud de sus certificados de estudios (ya les entregamos la 
información con las fechas y la carta de solicitud).

SOY PERSONA
Las siguientes apreciaciones son la conclusión de nuestra 
labor que nos acerca a la infinita diversidad que nos rodea 
en el colegio, fue realizada con el equipo de profesores y 
con nuestra familias. En este trabajo reflexionamos sobre 
algunos puntos que nos dicen qué es "ser persona":

“Ser persona es ser único y auténtico, con 
sentimientos de aceptación de sí mismo y de los 
demás. Tienes sueños y virtudes y la vida es una 
sola”. (Padres de familia)

“Eres un individuo único, auténtico, que siente, 
piensa, se emociona, eres diferente, empático, 
tienes muchos sueños, y estás lleno de energía por 
vivir y ser feliz”. (Padres de familia).

“Un ser racional único, con sentimientos y valores 
que puede tomar decisiones, reconocer sus 
fortalezas y debilidades para poder interactuar y 
relacionarse con otros”. (Padres de familia)

“Un ser humano único, con habilidades y dificultades, 
con identidad y características culturales que se 
desenvuelve en un contexto social diverso”. (Equipo 
de profesores)

1.- Concéntrate en mis habilidades.
2.- Déjame ser como otros de mi edad.

3.- Enséñame y déjame ser independiente.
4.- Déjame ayudar a otros.
5.- Aliéntame… ¡Tú puedes!

6.- Déjame estar con otros que necesitan de mí.
7.- Juega conmigo.
8.- Habla conmigo

9.- Acéptame y quiéreme.
¡Oh papito, oh mamita!

Soy pequeñito, pero soy energía
que necesita ser transformada.

Todavía no soy ni la mitad
de la persona que quiero ser.

El camino es largo,
la vida nos da todo lo que

necesitamos,
con la condición de que me aceptes,

y me quieras.
Soy tu niño, soy tu luz.

Soy ese rayito de amor
que faltaba en tu camino.

ACÉPTAME Y QUIÉREME,
con tu ayuda seré el arquitecto

de mi destino.
(Padres/Madres de inicial)



NOTAS PARA TODOS

FAENA / MINK'A
¡Muchas gracias! A todos los papás y mamás que participaron 
voluntariamente en nuestras faenas. ¡Es grato contar con el 
apoyo desinteresado y embellecer las áreas verdes de nuestro 
Colegio!. Nos hubiera gustado que participen más.

PASEO CON TODA LA SECUNDARIA
El día miércoles 7, realizaremos una actividad de fin de año para 
fortalecer la integración con todos los chicos de la secundaria. 
Haremos una caminata cerca al colegio acompañada de 
diversos juegos. Todos tiene que traer una muda de ropa extra, 
ropa de baño y toalla. Tendremos juegos sorprendentes y 
divertidos. ¡¡La entrada y salida será a la misma hora, y desde 
el colegio, no faltes!!

AGRADECIMIENTO ESPECIAL AL ICPANC 
Y LA CASA DE LA CULTURA
Queremos públicamente agradecer el apoyo incondicional 
que recibimos todos los años de esas dos instituciones, que 
de manera desinteresada siempre nos dicen sí a todo pedido 
nuestro. Y muy especialmente a Noemí Ponce de León que la 
tenemos siempre cerca para brindarnos su cariño y su ayuda. 
¡Gracias Mimi!

FIESTA DE PADRES Y MADRES Y DESPEDIDA DE LA PROMO
Y llegó, así de rápido. Este sábado 10, desde las 9:30, en Il 
Giardino. Les estamos enviando esta semana dos boletos por 
familia para el ingreso (tienes que presentarlo en la puerta sí o 
sí). Esperamos contar con la presencia de todos. Los Karguyoqs 
de Tercero de Secundaria.

AVISO PENSIONES
Alumnos nuevos: Recordar a los padres de hermanos 
ingresantes recoger su información de matrícula y pagos 2017.
Pensiones 2017: Se envió el 3er y último aviso de Alza de 
pensiones 2017 por favor devolver firmada la constancia de 
recepción de los comunicados. 

BIBLIOTECA
Para realizar nuestro inventario, estamos recibiendo los libros 
en la Biblioteca, les pedimos a los alumnos que aún no han 
devuelto los textos, hacerlos a la brevedad posible (fecha límite 
05 de diciembre).

SIPAS WAYNA
◘Le damos la bienvenida a diciembre y te damos la bienvenido 
a Sipas Wayna!. Este viernes 02 de diciembre regresa el taller 
de k-pop, así que ven a bailar las coreografías más movidas. 
Y el miércoles 7 será nuestro último "desenrrollo" del año, y 
tendremos una clausura con talleres simultáneos como: un 
taller de Stop motion, dirigido por el grupo de comunicación 
audiovisual "Riqchari", un taller de adornos navideños y un taller 
de preparación de bocaditos. Así es, ven al último "desenrrollo" 
y disfruta de estos 3 talleres simultáneos, te esperamos a las 4:30 
pm en nuestro local.
◘Y nuestros talleres artísticos de "Diverarte" terminarán, por lo 
que te invitamos al cierre de talleres este 10 de diciembre que 
contará con muchas presentaciones.
◘¿Te gustaría ser clown? ven y aprende con Andrea Espinar, 
este taller empezará el 12 de diciembre de 6 a 9:30 de la noche 
y costará s/.120.00.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho 
más.
◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas wayna - asociación 
pukllasunchis) o llama a nuestros números: 084236653 / 
974213913 o visita nuestro local en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, 
Wanchaq para más información.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
¡El experimento estuvo genial! ¡Todo un éxito! Los pequeños y 
pequeñas quedaron sorprendidos por el efecto del indicador 
casero (lombarda) al ver el cambio de color en las diferentes 
sustancias determinando si es ácido o básico. También al final 
el experimento de fermentación con bicarbonato de soda y 
vinagre, los impactó. Agradecemos a Daniel (papá de Lehua), 
Vicky (mamá de Antón) y a Margot (mamá de Angel Matías) 
por el entusiasmo, la dedicación y el interés que prepararon 
todo.
Los esperamos mañana sábado 03 de diciembre a las 8:30 
nosotros somos el tercer número, por favor sean puntuales.

Inicial 5 años 
Hoy día nos  fuimos de visita a un canal de televisión, radio, 
periódico y el correo, nuestros pequeños disfrutaron de esta 
actividad y le comentamos que llegarán cartas a vuestras 
casas, ¡atentos!.
Mañana los esperamos entre 8:30 a 9:00 a.m. en nuestro salón 
para concentrarnos y salir para la presentación en el Festival 
de Arte, no se olviden que los niños y niñas tienen que venir con 
pantalón jeans, polo blanco y chullo. Por favor sean puntuales.

Primer grado
Ya estamos en la recta final por lo cual tendremos nuestra 
última reunión del grado los esperamos este miércoles 7 de 
diciembre a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta ¡No falten!
Ojo, ojito tenemos un poncho cusqueño que se pidió prestado 
y no tiene nombre, el dueño o dueña pase a recogerlo cuanto 
antes.
Urgente a los papis que aún no enviaron los informes envíenlos 
hasta el día lunes.

Segundo grado
Papis y mamis los esperamos mañana para la presentación e 
nuestros chiquis. Recuerden que deben venir con polo blanco, 
pantalón jeans y gorrito navideño. Los esperamos a las 8:30 
a.m. en el colegio.
Gracias a las familias por colaborar con el llenado del 
cuadernillo enviado por el Ministerio de Educación.
¡Aún nos faltan informes, enviarlas por favor!!!
Queridos papás y mamás, recuerden que tenemos un 
compromiso con los padres de familia del 3er grado de 
secundaria, háganlas llegar su donación. ¡Gracias!

Tercer grado 
Los esperamos mañana sábado a las 8:30 a.m. para compartir 
nuestro querido y colorido ¡Festiarte! No olviden traer polo blanco y 
jean (o polo negro para los chicos que toquen la flauta)
Estamos en la recta final iniciaremos con las evaluaciones. 
Necesitamos sus informes mándenlas por favor.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, nos quedan muy pocos días para 
concluir este año, eviten faltar para no perderse las actividades 
que tenemos pensadas para cerrar nuestro trabajo como 
grupo.
Queridos papás y mamás, aún hay chicos y chicas que no 
han traído sus libretas, envíenlas a más tardar el lunes 5 de 
diciembre.

Quinto grado
Chicos y chicas, mañana es un gran día para todos ustedes, 
disfruten de esta presentación musical y que esto nos ayude 
a seguir fortaleciendo nuestro vínculo como grupo ¡Sabemos 
que nos sorprenderán!
Muchas gracias papás y mamás, por asistir a nuestra 
última reunión de este año y por compartir con nosotras sus 
expectativas para el 2017.
Papás y mamás, les estamos enviando un comunicado 
adjunto sobre un acuerdo que se tomó en reunión. Esperamos 
su pronta respuesta.

Sexto grado
Chicos y chicas, los felicitamos a todos y todas por su esmerada 
participación en nuestra Semana del Arte, demostraron mucho 
entusiasmo y sus habilidades artísticas en todos sus proyectos ¡Son 
muy buenos!
Por otro lado, continúen esforzándose en sus últimos trabajos de 
cada área, ustedes pueden y no olviden seguir constantes con sus 
puntualidad.
Papis y mamis, los esperamos con toda la familia mañana sábado 
3 para el Festival de Música donde apoyaremos a nuestros chicos y 
chicas en su presentación.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Llapanchis sumaqta semana del arte 
nisqata ruwarisunchis ¡Kusa!.

Refri de la semana 
Lunes: papa con queso, chicha morada (inicial) pan con queso, té. 
Martes: jugo, pan con mermelada. Miércoles: papa, ocopa, refresco 
(secundaria) papa, huevo, ocopa, mate. Viernes: tallarín verde, 
mate.

¡¡Actuemos!!...¿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.


