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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos y extrañados chicos y chicas, estamos 
seguros que lo están pasando de maravilla, y que 
regresarán con muchas ganas y entusiasmo para 
terminar el año.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos falta muy pocas 
semanas para culminar el año, les pedimos que 
estén atentos a las tareas y trabajos que se les pide 
en cada una de las asignaturas.
Además necesitamos seguir trabajando en la 
puntualidad en la hora de llegada al salón de 
clase (7:50 a.m.) y entre horas es un objetivo que 
debemos lograr todos como grupo.

Tercero de secundaria
Queridos chicos chicas, los felicitamos por vuestra 
participación activa en el taller de sexualidad 
desarrollado por Sipas Wayna el día lunes, sabemos que 
los temas desarrollados son de gran utilidad para vuestro 
desarrollo e interrelaciones grupales. Les sugerimos 
conversar al respecto con vuestros padres para afirmar 
la información recibida.
Les queremos recomendar mayor esfuerzo en  
cumplimiento de tareas, trabajos, presentación de 
cuadernos y preparación para las evaluaciones, puesto 
que estamos a pocas semanas de concluir el año 
escolar.
Papás y mamás, aquí algunos alcances de nuestra 
reunión: 1.-Con motivo de iniciar los trámites para el 
"Camino Inca 2018" deben enviar a la brevedad posible 
la fotocopia del DNI actualizado al 2018 de sus hijos e 
hijas. Enviar un aporte inicial de 150 soles. Se requiere 
iniciar con anticipación  los trámites puesto que la 
Oficina Descentralizada del Ministerio de Cultura así lo 
exige. 2.- Se está conformando la comisión, cualquier 
coordinación con la mamá de Amaru-984097782. A 
los papás o mamás que están relacionados al sector 
turismo les pedimos conformar esta comisión.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, siempre es un placer verlos ávidos 
de aprender y crecer, así lo han demostrado desde 
el lunes con el taller de Sipas y en nuestras cortas 
tutorías. Aún debemos ajustar temas referidos a la 
autonomía. Estamos seguros que así será.

Quinto de secundaria
Nuestro compromiso como promoción “LORE PK 
17”, tengámoslo siempre presente hasta el último 
día de clases, cumpliendo con todas las actividades 
del colegio y llegando a la hora al colegio. Sigamos 
siendo gente de acción, acción que preceda a la 
palabra y ésta al pensamiento. Así, es pensamiento, 
palabra y acción. Pensamientos sanos y llenos de 
energía con ideales de crecimiento y superación.
Siempre agradecidos, con Yda y Adrián por 
acompañarnos en el viaje de promoción.
Queridos papás y mamás, tenemos reunión el 
lunes 20, a las 7:20 en Awaqpinta, los esperamos.

ARTISTAS Y 
VISIONARIOS
DEL FÚTBOL

Ahora que volvemos a estar hinchados por 
el fútbol y disfrutando la clasificación a un 
mundial, después de tanto tiempo, 36 años no 
es poco, queremos recomendarles la lectura 
de un libro imperdible donde nos acercamos 
a este deporte desde una escritura diferente: 
“Artistas y visionarios del fútbol peruano”, por 
Antenor Guerra García Campos. Dentro del 
libro encontramos, en el capítulo inicial, el 
artículo de “Los artistas”, de Alberto Vergara 
que nos acerca a sentimientos, sensaciones y 
gestos que se viven alrededor de este juego, 
que nos guste o no, influye en el ánimo de 
nuestra población, que paraliza por unas 
horas la dinámica de un país. A continuación 
recogemos un extracto que sustenta lo que 
decimos: 
“El fútbol es una de las raras actividades que 
nos acompaña, igualita, toda la vida. Para 
quien fue futbolero, la pelota es la ilusión 
perpetua. Cualquier pichanguita de barrio 
puede merecer un alto para ver un poco de 
fútbol. En la calle pateamos latas y piedras, 
las cuales clavamos en el ángulo de un arco 
imaginario que cargamos desde siempre. Y si 
de adultos ya no pintarrajeamos las paredes 
de la sala ni jugamos a las escondidas, vemos 
y jugamos fútbol con la misma ilusión infantil. Ni 
padres ni hijos nos acompañan en la vida de 
inicio a fin. Solo el fútbol.
Un porcentaje ínfimo de niños se convierte 
en futbolista profesional. Para ellos el fútbol 
muta en profesión. Pero para la mayoría de 
nosotros el fútbol nunca deja de ser diversión. 
Es el tiempo libre y feliz de quien escapa de 
un salón de clase o de un “maldito” trabajo. 
Lo ves o lo practicas, siempre es juego. En mi 
caso, el juego mayor ocurría en los ochenta 
cuando de niño peregrinaba en las noches de 
verano al colegio Carmelitas para ver fulbitear 
a los hermanos Rey Muñoz, a Motta, al pato 
Cabanillas, entre otros artistas. Lo ignoraba 
entonces, pero aquello era una escuela 
estética y ética. Mi patria es una huacha para 
atrás.
Es el futbolista artista quien nos conecta con 
la ilusión infantil del verbo jugar. El correlón y 
el cancerbero, más que jugar cumplen una 
función. Sabemos lo que harán. El juego, 
en cambio, es libertad incierta: ¿Qué hará 
Riquelme? ¿Qué hará Cueto? ¿Qué hará 
Messi? En la rutina del fútbol prefabricado, el 
artista nos regala la insurrección del amague 
o el riesgo irresponsable –pero también libre 
y soberano- de salir jugando. Jugando.Y 
el estadio, en eléctrica comunión, ruge 
un imprevisto ¡ole! Todos jugamos. Nuestro 
futbolista artista juega con verbos importados 
del arte. Dibuja como Humareda, la toca 
como Óscar Avilés, baila a rivales con paso de 
Don Amador Ballumbrosio y brinda un recital 
como García Zárate. Nos recuerda que es día 
de fiesta”.



NOTAS PARA TODOS
AMAPAFA
Hola papis y mamis, el presente comunicado es para informar 
el resultado del Festipuklla 2017 de acuerdo a los pagos de las 
entradas. 
Estos son los resultados finales: 
Postres 
Los 3 salones que ocuparon los 3 primeros lugares han pagado 
todas sus entradas, así ratificamos a los ganadores: 
Primer lugar: Cuarto de primaria. Segundo Lugar: Quinto de 
secundaria. Tercer lugar: Cuarto de secundaria.
En el caso del baile: el primer y segundo lugar han cumplido con 
el pago de todas sus entradas. El tercer lugar lo ocupó Inicial 
5 años y no cumplió con el pago de la totalidad de entradas. 
El cuarto lugar que fue tercero de secundaria tampoco ha 
cumplido con la totalidad del pago. El quinto lugar fue para 
Cuarto de primaria que ha pagado todo. Siguiendo las bases, 
será cuarto de primaria quien pase al tercer lugar y cobre el 
premio. 
Concurso de baile
Primer lugar: Segundo de primaria, Guantanamera. Segundo 
Lugar: Primero de primaria, Charleston. Tercer lugar: Cuarto de 
primaria, Boogie wonderland.
Este es el cuadro salón por salón del monto de la deuda sólo por las 
entradas del festipuklla 2017 a la fecha. 
Grado Monto deuda 2017
Inicial 4 años 260
Inicial 5 años 140
Primero primaria 0
Segundo primaria 0
Tercero primaria 360
Cuarto primaria 0
Quinto primaria 400
Sexto primaria 300
Primero secundaria 420
Segundo secundaria 220
Tercero secundaria 300
Cuarto secundaria 0
Quinto secundaria 0
DEUDA TOTAL   2400
Se pueden consultar las deudas de años anteriores del 
festipuklla y cuotas AMAPAFA en secretaría. 
Los salones ganadores pueden pasar a recoger sus premios en 
secretaría a partir de la próxima semana. 
Recuerden papis y mamis, que los pagos que se han realizado 
corresponden a la AMAPAFA (entradas Festipukllas, cuotas 
anuales de AMAPAFA). NO son cobros relacionados a las 
mensualidades del Colegio o a cuotas extraordinarias. 
Continúen poniéndose al día con las deudas que eso nos va a 
permitir cumplir con los compromisos de la AMAPAFA para el 
desarrollo de nuestros hijos.
Agradecemos a todos por la participación.
LA AMAPAFA

BIBLIOTECA
Les comunicamos que la biblioteca prestará textos para la casa solamente 
hasta el 24 de noviembre, los que tendrán que ser devueltos a más tardar 
el 4 de diciembre.

Pukllabisnes
Alquilo local comercial de 200 mts. en zona céntrica (Wanchaq). Av. 
Huáscar N° 221, ideal para Escuela de Danza o Centro de Yoga. Informes 
al teléfono 958760744.
Por emergencia vendo IPAD 3 en buen estado, razón al 958760744.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 y 5 años 
Hoy nos fuimos a visitar a los trabajadores del barrio y 
aprendimos mucho de ellos. 
También entregamos a los bomberos todo lo que enviaron 
para ellos. Muchas gracias.

Inicial 4 años
Queridos papás y mamás, les recordamos que nuestra 
reunión de salud bucal es el día viernes 24 de noviembre en el 
colegio a las 5:30 p.m.
El día martes 21, a la 1:00 p.m. esperamos a los papás y 
mamás de Carla Alejandra, Siwara, Samantha, Blas y Ana 
Isabel para ponernos de acuerdo para la actividad que nos 
toca este mes.
Por favor hay niños que no están devolviendo los cuentos, 
por favor revisen en casa para mandarlos.
Devolver las libretas a las familias que faltan.

Inicial 5 años 
Les pedimos a los papis y/o mamis de Ruth, Adriel, Julieta y 
Leonardo venir el próximo martes 21 para coordinar acerca de 
la actividad con los niños y niñas del mes de noviembre.
Les recordamos nuevamente que los que aún no lo hicieron 
enviar los cuadernillos de información (libretas).

Primer grado
Los chiquis están escribiendo cada vez más, pídanles en 
casa que escriban.
Los chiquis nos van sorprendiendo cada día con sus talentos; 
apoyen a preparar su talento en casa ¡Gracias!
Aún nos faltan algunas libretas, enviarlas por favor.

Segundo grado
Papis y mamis, ya concluimos con nuestro proyecto 
“Cuidemos el Planeta”, los chicos trabajaron con mucha 
motivación sus exposiciones y como última actividad realizaron 
carteles de concientización del cuidado de este nuestro 
hogar. ¡Felicitaciones!
Estamos iniciando un proyecto que de seguro los tendrá con 
mucha expectativa y con toda la atención, ya les contarán 
de que se trata…
Estamos en la última recta para finalizar el año, sigan 
apoyando a los chicos y chicas con sus responsabilidades 
escolares.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, estamos trabajando nuestro 
proyecto del poblamiento de América y nuestra historia, 
conversen en casa de todo lo que estamos descubriendo.
Queridos papás y mamás, apóyennos con la organización del 
material que debe ir en la mochila. Para evitar inconvenientes.
Recuerden que es importante que los chicos estén a tiempo a 
la hora de ingreso 7:50 a.m.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, les comunicamos que el día miércoles 
22 del presente mes nos reuniremos a las 7:30 p.m. en el local de 
Awaqpinta, para recibir los últimos informes de la Junta Directiva.
Chicos y chicas, los vemos más integrados, ¡sigan así! Continúen 
esforzándose y estar más atentos.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, esta semana reflexionamos sobre 
el buen trato y el respeto que debemos mantener en cualquier 
circunstancia o situación.
No olviden realizar sus brigadas con mayor calidad, 
es importante trabajar en equipo y cumplir con los roles 
establecidos. ¡No lo olviden!
Papis y mamis, no olviden enviar sus compromisos para la 
jurka de tercero de secundaria. Sigan apoyando a los chicos 
y chicas con las actividades que llevan a casa para trabajar.

Sexto grado
Chicos y chicas, sigamos demostrando responsabilidad en cada 
uno de nuestros compromisos, para que de esta manera podamos 
culminar adecuadamente el trabajo de este año. Confiamos en 
cada uno de ustedes.
Papás y mamás, los que tengan candungas por favor envíenlas 
como préstamo para el taller de teatro. Gracias por su apoyo.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ñan wata tukukuchkanña  
llapanchis kallpachakunanchis! 

¡¡Actuémos!!...Los bosques, las selvas, los árboles, 
las plantas……. Producen el oxígeno que 
respiramos. Son los pulmones de la Tierra. Si los 
destruimos, nos destruimos a nosotros mismos.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, mate. Martes: 02 frutas. Miércoles: Arroz chaufa, 
refresco. Jueves: chocolate, pan integral. Viernes: Yuca arrebosada, 
emoliente.


