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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Nos quedan dos semanas más antes de las vacaciones, 
recuerden que tenemos todavía mucho por hacer y 
aprender, ¡ánimo!
Esta semana trabajaremos ejercicios de "Brain gym" 
para mejorar nuestra concentración y atención.
En casa pregunten y comenten con sus hijos e hijas 
sobre el trabajo realizado desde tutoría.
Chicos y chicas, queremos agradecerles por las 
muestras de cariño y excelente participación por el día 
del maestro.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, toda esta semana hemos 
estado trabajando nuestras actitudes, las de laboriosidad 
y responsabilidad, de presentar todas nuestras 
actividades a tiempo y de revalorar la importancia que 
tiene el valor de cumplir los compromisos.
Queridas familias, estos días el frío es muy intenso por 
las mañanas, por favor envíen a los chicos y chicas con 
ropa abrigadora para evitar resfríos fuertes.
Mensaje de la Junta directiva: los esperamos el día 
lunes 10 en el local de Awaqpinta a las 6 p.m. para 
nuestro primer taller de autoayuda y también para 
organizar otras actividades del grado.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos seguros que han disfrutado el 
campamento en Pillcopata y que vendrán con muchos 
ánimos y dispuestos a integrarse más, a asumir nuevos 
retos. ¡Los hemos extrañado!

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, es bueno que estén comenzando 
a asumir la reunión de grado con mucha disposición, 
esperamos que todos se involucren en los acuerdos que 
tomamos.
Lo primero que tenemos que organizar es nuestro 
paseo, esperamos que las comisiones nos presenten 
sus propuestas para que nuestra actividad salga linda, 
recuerden que es nuestro entrenamiento para Camino 
Inca.
Recuerden que aún faltan cuotas de Camino Inca y 
danza.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, vivamos el día a día con entusiasmo, 
tolerancia y responsabilidad siendo y haciendo felices a 
quienes los quieren y rodean.
Recuerden que todas las actividades que hacen los 
papás y mamás es por ustedes, por vuestro viaje y fiesta, 
es necesario involucrarse y ayudar sobre todo en la 
venta de la rifa.
Papás y mamás, se enviaron dos cartas del comité de 
aula y la comisión de la rifa, devolver el pie de página 
firmada. Les recordamos la importancia de cumplir con 
los compromisos asumidos.

De un maestro para 
nuestros maestros

 
“La tarea del docente, que también es aprendiz, 
es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, 
preparación científica, preparación física, 
emocional, afectiva. Es una tarea que requiere, de 
quien se compromete con ella, un gusto especial 
por querer bien, no sólo a los otros sino al propio 
proceso que ella implica. Es imposible enseñar sin 
ese coraje de querer bien, sin la valentía de los 
que insisten mil veces antes de desistir. Es imposible 
enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien 
cuidada de amar. Con los sentimientos, con las 
emociones, con los deseos, con los miedos, con 
las dudas, con la pasión y también con la razón 
crítica. Jamás sólo con esta última. Es preciso 
atreverse, aprender a atreverse, para decir no 
a la burocratización de la mente a la que nos 
exponemos a diario. Sin embargo, nada de esto 
convierte la tarea de enseñar en un quehacer de 
seres pacientes, dóciles, acomodados, portadores 
de una misión tan ejemplar que no se puede 
conciliar con actos de rebeldía...

Es dándome por completo a la vida y no a la 
muerte -lo que ciertamente no significa, por un 
lado, negar la muerte, ni por el otro mitificar la vida- 
como me entrego, con libertad, a la alegría de vivir: 
y es mi entrega a la alegría de vivir, sin esconder la 
existencia de razones para la tristeza en esta vida, 
lo que me prepara para estimular y luchar por la 
alegría en la escuela. Es viviendo -no importa si 
con deslices o incoherencias, pero sí dispuesto a 
superarlos- Ia humildad, la amorosidad, la valentía, 
la tolerancia, la competencia, la capacidad 
de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la 
tensión entre la paciencia y la impaciencia, como 
contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la 
escuela feliz. La escuela que es aventura, que 
marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por 
eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela 
en la que se piensa, en la que se actúa, en la que 
se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se 
adivina aquí la escuela que apasionadamente le 
dice sí a la vida, y no la escuela que enmudece y 
me enmudece...

Querer es fundamental, pero no es suficiente. 
También es preciso saber querer, aprender a saber 
querer. Lo que no me parece posible es hacer nada 
o muy poco delante de las terribles diferencias que 
nos marcan. Y en materia de construir para hacer el 
mundo, nuestro mundo, menos malo, no tenemos 
por qué distinguir entre acciones modestas o 
retumbantes. Todo lo que se pueda hacer con 
competencia, lealtad, claridad, persistencia, en 
la dirección de sumar energías para debilitar las 
fuerzas del desamor, del egoísmo, de la maldad, es 
importante.”

Tomado y adaptado de “Cartas a quien pretende enseñar”, 
Paulo Freire (1921-1997)

¡Gracias maestra y 
maestro puklla! 



NOTAS PARA TODOS
IMPORTANTE
Queridas familias mañana viernes 7, no habrá labores porque 
el Equipo de profesores participará en una actividad institucional.
El miércoles 12 recibiremos la visita de la organización INTA, 
quienes realizarán un taller sobre la Campaña “Unreal” basada 
en la Propiedad Intelectual para nuestros chicos y chicas de la 
Promoción y 4to de secundaria. Tienen la intención de compartir 
información relativa a los peligros de los productos falsificados, así 
como en la toma de decisiones para efectuar compras inteligentes 
(enviamos una carta de autorización porque tomarán fotografías 
y vídeos en el evento).

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.
Este viernes 7, de 5 a 7 p.m. nos desenrollamos con “Y si las reglas las 
pones tú”, Taller de encuadernado con la técnica del cosido.
Sábado 08, de 4 a 6 p.m. en nuestros espacios de encuentro juvenil 
“Duelo del Milenio”, torneo de YU GI OH, se aceptará todo tipo de cartas. 
Nuestras actividades están dirigidos a chicas y chicos de 12 a 25 años, 
el ingreso es libre. 
Y se vienen los talleres artísticos “DIVERARTE” ciclo III, del 7 de agosto al 
10 de noviembre, ¡organízate! S/. 70 por taller, 3 meses. Pronto los horarios 
y talleres. SÍGUENOS en nuestra nueva página PROYECTO SIPAS WAYNA DE 
LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS. 

¡YA LLEGA EL FESTIPUKLLA 2017!
Continúa...
• Para la venta de postres se habilitarán los pasillos de primaria con mesas. Cada 

salón deberá traer un mantel blanco para su mesa. 
• Para la venta de postres se recomienda el uso de envases ecológicos. 
• La venta se iniciará a las 09.00 am. 
• Se editará un recetario de los postres ganadores que será publicado junto al 

boletín. 
• Cualquier asunto no previsto en las bases será resuelto por la AMAPAFA y la Junta 

de delegados de cada salón. 

El jurado: 
• El jurado estará conformado por un mínimo de tres personas conocedoras del 

tema
• Bastará mayoría simple para las decisiones del Jurado, las cuales serán 

inapelables. 
• Los resultados serán publicadas al finalizar el Festipuklla. 

Criterios y Puntajes de Evaluación
Los aspectos que se deben considerar para la calificación son:
• Buen sabor y textura. Quedará a  criterio  y  experiencia  del  jurado  otorgar  la  

calificación sobre  el  sabor. 
• Decoración y presentación del postre. Parte importante del arte de la repostería 

resalta el valor de la presentación, por lo cual se  considerará la presentación 
que tenga cada postre.

• Grado de dificultad, innovación y  creatividad. Pueden participar todos los 
postres, desde  los  más  sencillos  a  los  más  innovadores  o  sofisticados.

• Puntualidad en la entrega de los postres  (09.00 am) en la mesa de degustación. 
Si algún postre llegara  fuera  del  horario  establecido  recibirá  una  penalidad 
en  la  calificación  que  se  establecerá  a criterio del jurado. 

• Participación de mayor cantidad de papás/mamás del salón.
Además cada salón tendrá puntos extras a los de la evaluación por: 
• Al salón que venda primero todos sus postres.
• Al salón que tenga canceladas todas las entradas del Festipuklla antes del 30 de 

setiembre. 

PREMIOS
  1er. Lugar: 500 soles. 2do. Lugar: 400 soles  3er. Lugar: 300 soles.
IMPORTANTE: Los premios serán entregados siempre y cuando todos los tickets 
del grado ganador hayan sido cancelados, teniendo para eso un plazo adicional 
hasta el 03 de noviembre, caso contrario el dinero será entregado a quien ocupó 
el segundo lugar y así sucesivamente hasta que cumplan con la condición de no 
deudor. 
Continuará en el siguiente boletín...

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Les recordamos que hay niños y niñas que olvidaron devolver  
el cuento prestado de la biblioteca, por favor comunicar a los 
tutores si fueron enviados, gracias.
Por favor, a las familias que todavía no lo hicieron, devolver 
los informes de evaluación.

Inicial 5 años 
 felicitaciones a todos los niños y niñas que expusieron 
durante esta semana sobre diferentes animales, plantas, 
productos, comidas y danzas de la costa del Perú. Gracias 
papitos y mamitas por su apoyo.
El próximo jueves 13 de julio nos vendrá a visitar el papá de 
Zoe quien compartirá una historia o cuento de nuestra costa.
El próximo martes 11 de julio a la 1:30 p.m. tendremos una 
pequeña reunión con los papás y/o mamás de Julieta, Yaku 
Gretzel, Stefano, Mathias Daniel, Kusi, José Antonio y Ariadna 
para coordinar la actividad del mes de julio.
Y necesitamos la inscripción voluntaria de algunos papis y 
mamis que no se inscribieron para trabajar con los pequeños 
para que en este mes colaboren en la realización una 
actividad de cocina con los niños y niñas (los esperamos hasta 
el lunes 10)

Primer grado
Felicitaciones a todos los chiquis que nos ayudaron con la 
presentación en el cierre de proyecto. Lo hicieron bastante 
bien, todos dieron lo mejor.
Ya se tomaron algunos acuerdos en la última reunión, si 
desean saber más acerca de lo acordado comunicarse con 
los delegados de aula.
Aún nos faltan algunos informes, enviarlas por favor. También 
faltan los folders con los trabajos hacerlos llegar al cole 
¡Gracias!

Segundo grado
El lunes tuvimos una presentación del proyecto que fue 
espectacular, gracias papás y mamás por su compromiso.
Próximo proyecto: Perú: unas tierra para conocer, tendremos 
una presentación igual.
Chicos y chicos, pongámonos las pilas les tenemos un librito 
de lectura lo llevarán el lunes.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, cada vez estamos mostrando 
mejor actitud frente a las actividades propuestas en la tutoría, 
aprovechemos todo lo que vamos aprendiendo para mejorar 
nuestras relaciones en el grupo.
Queridos papás y mamás los esperamos este jueves 13 de 
julio para nuestra reunión de autoayuda “Comunicación 
con nuestros hijos” además aprovecharemos para organizar 
nuestra actividad de integración y la Junta directiva quiere 
comentarnos a cerca del Festipuklla.

Cuarto grado
Queridos papás y mamás, el próximo miércoles 12 de julio a 
las 7:00 p.m. tendremos nuestra reunión para ultimar detalles 
de nuestro Festipuklla.
Chicos y chicas, empezamos un nuevo proyecto “El 
sistema circulatorio”, compartamos en casa nuestros nuevos 
conocimientos.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, los felicitamos porque están 
demostrando involucramiento y reflexión durante las 
asambleas en clase y a partir de las situaciones que se suscitan 
a diario. Por otro lado recuerden que es importante poner en 
práctica los acuerdos a los que llegamos.
No olviden practicar las tablas de multiplicar y traer sus libros 
para los días que nos toca lectura libre (martes y jueves). Por 
favor papis y mamis apóyennos en este aspecto.

Sexto grado
Chicos recuerden que tenemos el reto de mejorar nuestra 
puntualidad y estar todos juntos al inicial el día.
Papás y mamás, los chicos vienen realizando una 
investigación sobre las diferentes culturas de nuestro país, por 
favor apóyenlos con información al respecto.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Yachachiqkunaq p´unchawnimpi yachana
 wasinchis tuky sunqunwan napaykun "Kusikuy 

p´unchawniykipi ancha munasqay hamawt´a"

¡¡Actuémos!!...Reducir es utilizar menos productos 
o insumos innecesarios para no provocar mayor 
contaminación. Reutilizar es volver a utilizar un 
producto una o más veces, en vez de echarlo a 
la basura. Reciclar es transformar los residuos para 
elaborar nuevos objetos útiles.

Refri de la semana 
Lunes: arroz turco, emoliente. Martes: chocolate, pan integral. 
Miércoles: papa helada, ensalada, mate. Jueves: mazamorra 
morada, pan palito. Viernes: yuca rebozada, emoliente.

El agotamiento, la rutina o la desidia interfieren con tu decisión 
de esforzarte hasta concluir algo, tu empeño y persistencia 
pueden ayudarte a llegar hasta el final.

 ALLIN 
LLAMK'AY


