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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, después de realizar este 
bonito viaje, fueron cumplidos los objetivos que nos 
propusimos. Queremos felicitarlos por las actitudes 
positivas que demostraron; bastante solidaridad, 
respeto, organización y muy buena integración entre 
todo el grado.
Por favor envíennos las memorias o las fotografías en 
USB para realizar un video de recuerdo del viaje.
Gracias a las personas que nos acompañaron: 
Rubencito, Ramiro, Cinthia, Janet y Oscar.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, preparémonos para 
las siguientes semanas porque se no vienen las 
evaluaciones, entrega de trabajos, revisión de 
cuadernos etc., recuerden que el estudiar requiere una 
actitud positiva y la voluntad decidida de aprender, 
es dedicarle un tiempo para lograr nuestros objetivos. 
Por eso la planificación es una actividad necesaria 
para poder organizar nuestros aprendizajes, entonces 
recarguémonos de mucha energía para poder finalizar 
este trimestre positivamente.
Queridos papás y mamás, una vez más les pedimos 
que nos ayuden en casa con la organización de los 
diferentes trabajos planteados desde las diferentes 
áreas y con la puntualidad de los chicos y chicas.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, aprovechemos estos días 
de la actividad deportiva que se está realizando en el 
cuarto ciclo. Es una buena oportunidad para integrarnos, 
demostrar nuestra capacidad de organización y 
celebrar juntos nuestras victorias y aprender de nuestras 
derrotas.
Queridos papás y mamás, recordarles que estamos 
esperando el envío de las copias de DNI de vuestros hijas 
e hijos para iniciar trámites del Camino Inca del 2018.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos entrando en el último tramo 
del año, tenemos que ajustar los pendientes: con los 
cursos y nuestros compromisos.
Mamás y papás de la promo 2018, el jueves 30 a las 
7.00 p.m. tendremos nuestra reunión del grado para que 
la junta comparta su plan de trabajo para el próximo 
año y rendiremos cuentas de nuestro Camino Inca. Los 
esperamos en el local de Awaqpinta, contamos con la 
presencia de todos ustedes.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas de la Promo, es necesario 
reforzar y cumplir con vuestras responsabilidades. La 
tutoría está cumpliendo con los acuerdos con ustedes y 
vuestros padres y madres sobre la puntualidad, celulares 
y otros.
Recuerden que su última pasantía es este lunes 27 
de noviembre durante la semana deben entregar su 
informe “Bitácora 2017”.
Papás y mamás, los anuarios ya están en plena edición 
se les entregará a la brevedad, prepárense para la fiesta 
de padres y la fiesta de la promo.

“GENERACIÓN 
TROFEO”, 

PERO DE CRISTAL
Este escrito de Jesús Amaya nos acerca a una reflexión 
que todo padre y madre debe hacer y redireccionar 
nuestra forma de acercarnos y criar a nuestros hijos e 
hijas. Aquí su comentario:

“Esta semana al finalizar una clase con mis alumnos 
observé que una de ellas no salió y se quedó sentada en 
su escritorio. Supuse que quería hablar conmigo.

Al acercarme empezó a llorar desconsoladamente y 
pensé que algo muy grave había pasado y le pregunté: 
“¿Te pasa algo?, ¿te puedo ayudar?”. Y ella en su llanto 
me dijo: “¡Maestro, ya no quiero estudiar! ¡Quiero dejar la 
universidad!”. Le pregunté por qué y me contestó: “Una 
compañera me dijo que preguntaba mucho en clase y 
que ya no lo hiciera”.

Le dije que eso no era razón para abandonar su proyecto 
y sentido de vida. Le expliqué que la vida está llena de 
piedras y obstáculos que la harán tropezar, pero no debe 
ser causa para rendirse.

Esta misma semana otra alumna de séptimo semestre se 
me acercó y me dijo que también quería dejar su carrera.

“Maestro, es que hay dos materias que no me gustan. 
Están difíciles y las estoy reprobando”. Y el mismo 
cuestionamiento fue para ella.

Nos enfrentamos a una generación trofeo, pero de 
cristal. Los papás y la sociedad somos la causa de crear 
muchachos muy frágiles y débiles que con un pequeño 
viento adverso se quiebran y son incapaces de seguir 
adelante.

En su libro Nation of Wimps (Una nación de niños 
llorones o frágiles), Hara Estroff Marano afirma que la 
sobreprotección y el inflar el ego a los niños son causa de 
su vulnerabilidad y flaqueza.

Es una generación de chicos que jamás se han tropezado 
y menos caído en su vida porque los papás estamos 
quitando toda piedra y rellenando los pozos para que 
no caigan. Pero el problema es que nunca estaremos 
limpiando o aplanando su camino y cuando tengan una 
pequeña caída jamás podrán levantarse.

Observo con mucha preocupación papás que exigen a 
los maestros que cambien a sus hijos de salón de clase 
porque sus amigos están en el otro o hacen el grupito de 
amigos de su hijo para quitarle el estrés de hacer amigos 
o evitarle la frustración de ser excluido o hacen un grupo 
de mamás en whatsapp para resolver tareas del salón y 
quitar la responsabilidad a sus hijos.

La autoestima y la confianza de uno mismo se gana y no 
se regala. Se fortalece gracias a méritos y logros propios 
y no por un falso enaltecimiento de su autoestima 
diciéndole: “Hijito, eres el mejor de todos”.

Nuestros hijos no son tontos y no los podemos engañar. 
Saben perfectamente que para obtener un trofeo se 
necesita esfuerzo, trabajo duro, persistencia a pesar 
de las dificultades y aburrimiento, y tolerancia a las 
frustraciones, pero cuando la obtienen sin merecerlo 
aprenden a vivir en su zona de confort y se dicen: “¿Para 
qué me esfuerzo? Con él o sin él me lo van a dar”.

Enseñemos a nuestros hijos que la vida es hermosa, pero 
hay que merecerla y ganarla con coraje y aprender 
que caer no es sinónimo de fracaso o trauma sino una 
oportunidad para crecer y ser felices”.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE
El lunes 27 iremos al Museo de sitio del Koricancha, 
no olviden su D.N.I. Pocha.

FIESTA DE PADRES DE FAMILIA
El Tercer Grado de Secundaria se complace en 
invitar a la fiesta de Padres y Madres “PUKLLA” a 
realizarse el día 01 de diciembre a horas 8:00 p.m. 
en el Colegio de Enfermeras, Av. Víctor Raúl Haya 
de la Torre s/n (costado de la puerta emergencia 
Hospital Regional).

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
Hoy viernes 24, a un día de conmemorar la "Lucha 
contra la violencia hacia la Mujer". Estará con 
nosotros la cantautora Gladys Conde para facilitar 
el taller: “ESCUCHO MI VOZ, ME ENCUENTRO”. Un 
desenrrollo que no puedes perderte, sobre todo si 
te gusta cantar.  
¡Qué mejor aprender a través del juego! 
“Estimulando mis aprendizajes” taller dirigido a 
padres y madres. Viernes 24, de 5 a 6.30 p.m. Equipo 
de Inclusión del Colegio Pukllasunchis.
Cine foro “Las Hermanas Ayar”, un ciclo de 
cine para vernos como somos, para vernos mejor. 
Del 27 de noviembre al 01 de diciembre, toda la 
programación en nuestro Facebook. Sipas Wayna 
de la Asociación Pukllasunchis.
Nuestras actividades están dirigidas a chicas y 
chicos de 12 a 25 años. Estamos en Urb. Progreso 
Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Nuestros teléfonos: 084 
236653 – 974 213913.

LLEGÓ NUESTRO FESTIVAL DE LAS ARTES
DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE
El viernes 1 de diciembre arranca nuestro festival 
de artes en la Casa de la Cultura a las 7:00 p.m., 
compartamos juntos la alegría de crear y el gran 
talento que nuestros chicos y chicas tienen.
El sábado 2 a las 10:00 a.m. también en la Casa de 
la Cultura tendremos el concierto de los chicos y 
chicas de música, sus maravillosos sonidos ya están 
impacientes por dejarse escuchar.
El día martes 5 a las 7:00 p.m. los esperamos en 
el Teatro Municipal para ver la presentación de 
la obra "Inkarri", que los grupos de teatro vienen 
preparando en conjunto con mucho cariño.

FÚTBOL DE SEGUNDAS
Nuestro equipo que participa en la LIGA de 
CUSCO disputará su clasificación a la LIGUILLA. 
Los esperamos este domingo a las 10:40 a.m. en el 
Estadio del Colegio Garcilaso.

Pukllabisnes
Busco con urgencia un "amante de las matemáticas". Libros de 
BALDOR (aritmética, álgebra, trigonometría) Si estás interesado en 
venderlos comunícate 943720256, Meri.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron a nuestro 
taller de salud bucal.
Por favor devolver las libretas el día lunes, las necesitamos 
urgente.

Inicial 5 años 
El próximo jueves 30 nos convertiremos en "experimentores" 
pues nos vienen a visitar de 9 a 10 a.m. los papis y mamis de 
Julieta, Ruth, Adriel Mathías y Leonardo quienes enseñarán 
experimentos a nuestros chiquis.
También este día JUEVES 30 a las 6.30 p.m. en el local de 
Awaqpinta tendremos nuestra última reunión de Autoayuda: 
“Comunicando mis Emociones”. Los esperamos, por favor 
evitar ir con niños.
Papis y mamis, por favor enviar los cuadernillos de 
información (libretas). Aún nos faltan libretas.

Primer grado
Hoy terminó nuestro taller de talentos, felicitaciones a todos 
por sus presentaciones y a los papás y mamás también por 
ayudarlos en la preparación.
Entramos a la recta final y esta semana empezaremos con 
el cierre de los temas y trabajos en la libreta. Esperemos que 
ya no hayan ausencias.

Segundo grado
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por su buen 
desempeño en cada uno de nuestros experimentos. Ahora 
compartan en casa sobre ello y lo divertido que fue hacerlo.
Papis y mamis, enviar las libretas cuanto antes, así como los 
libros que deben a la biblioteca.

Tercer grado 
Les recordamos enviar las libretas que aún están en casa, 
tenemos tiempo hasta el 30 de noviembre.
Chicos y chicas, esta semana se les ha dado un tema para 
que expongan, recuerden elaborar su material de apoyo, ya 
que comenzaremos con las exposiciones desde el lunes 27 
de noviembre.

Cuarto grado
Chicos y chicas, ya tienen su tema de 
investigación. Esfuércense para elaborar una 
buena exposición. Sigan también esforzándose en 
las otras áreas.
Papis y mamis, ayudemos por favor a nuestros chicos y 
chicas con su tema de investigación.
La siguiente semana empieza nuestro Festival de Arte. Estar 
atentos a los comunicados del equipo de arte. 

Quinto grado
Papis y mamis, por favor no olviden enviar las libretas los 
que aún faltan. Recuerden que es importante continuar 
apoyando desde casa con la puntualidad en el horario de 
entrada.
Chicos y chicas, esta semana hablamos sobre la 
importancia de trabajar en equipo y del cumplimiento de 
brigadas. Pongamos en práctica los acuerdos establecidos 
en el grado. ¡No lo olviden! 
Recuerden que debemos seguir trabajando con esfuerzo 
y dedicación todas las actividades que nos quedan 
pendientes.

Sexto grado
Chicos y chicas, ya llegó nuestro festival de arte, pongamos 
empeño en la presentación de cada uno de nuestros 
proyectos.
Papás y mamás, este miércoles 29 tendremos una reunión 
en el local de Awaqpinta a las 6:30 p.m. Recuerden que 
vuestra asistencia es importante.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Wasi ayllunchispiqa 
munaychata kawsarina, rimanakuspa, 

pukllaspa, anchata munanakuspa. 

¡¡Actuémos!!...En el bosque no hay Wi-fi, pero te 
aseguramos que ahí encontrarás una MEJOR 
CONEXIÓN.

Refri de la semana 
Lunes: gelatina, torta. Martes: locro de zapallo, mate. Miércoles: jugo, pan 
con mermelada. Jueves: segundo de fideo, emoliente. Viernes: 02 frutas.


