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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, llegó el horario de invierno y tenemos 20 minutos 
más para llegar a la hora y sin prisa. Esta semana pocos fueron 
los tardones y siempre las mismas personitas, tienen que seguir 
trabajando en organizar de mejor manera su tiempo. 
Ya termina el trimestre, pongamos más interés, responsabilidad 
y esfuerzo en los cursos, realicen sus trabajos, tareas y repasen los 
temas para rendir las últimas evaluaciones trimestrales.
Papis y mamis, ya empezamos con los ensayos de la danza, son 
tres veces por semana, vuestros pequeños y pequeñas deben 
venir con gorro y su tomatodo de agua, aquí en el colegio pueden 
recargarlo. Una vez a la semana practicaremos el baile en la 
cancha sin techo protector, y por la hora el sol estará bastante 
fuerte. Traigamos nuestros gorros.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta semana concluimos el primer 
trimestre. Los profes ya recogieron vuestras autoevaluaciones; 
como saben es un ejercicio individual de evaluación de vuestros 
logros actitudinales, académicos y esto conduce a reconocer 
las dificultades que deben asumir como retos pendientes a 
seguir trabajando con constancia y perseverancia en el segundo 
trimestre.
Queridos papás y mamás, estamos concluyendo el trimestre 
lo cual conlleva a todo el equipo de profesores preparar los 
informes de evaluación por lo que nuestro taller de autoayuda lo 
realizaremos después de la entrevista con cada una de las familias; 
agradecemos vuestra comprensión.
Finalmente anunciarles que nuestros chicos y chicas han iniciado 
la práctica de la danza con la ayuda de nuestra mamá Yackelin; a 
quién va nuestro reconocimiento y agradecimiento por su apoyo.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, el primer trimestre ya está llegando 
a su fin sólo nos queda una semana por lo tanto estos días que 
nos quedan tenemos que seguir esforzándonos, recuerden que 
estamos en la semana de las autoevaluaciones, revisión de 
cuadernos, algunos exámenes, exposiciones etc. exíjanse un 
poquito más para que todo nos salga correctamente.
Esperamos la próxima semana comenzar con el ensayo de la 
danza, para lo cual contamos con vuestra disposición, interés e 
involucramiento de todos para lograr que esta actividad es un 
éxito y que nos ayude a podernos integrarnos más como grado.
Queridos papás y mamás, no se olviden de revisar las agendas 
a sus hijos para que de esta manera también los puedan ayudar 
a organizarse mejor en sus actividades diarias. Nuestra reunión de 
auto ayuda del grado ya se acerca, separen un espacio para el día 
30 de mayo en el local Awaqpinta, los esperamos a todos. También 
les comunicaremos sobre los últimos detalles de la organización de 
nuestro viaje a Pillcopata.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, semana de reencuentro y mucha 
intensidad, estamos a poco tiempo de presentar nuestra danza y 
es necesario seguir poniendo todo ese esfuerzo y entusiasmo que 
nos llena de orgullo y satisfacción.
Gracias a nuestros queridos papás y mamás que cada mañana 
tienen la generosidad de compartir con nosotros los deliciosos 
desayunos de cada mañana.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, este martes 29, a la 6 p.m. en 
Awaqpinta, nos encontraremos para ver lo referido al viaje de 
promoción y las cuentas personalizadas de todas las actividades. 
Los esperamos. Y la siguiente nos juntaremos con cada familia a 
compartir las evaluaciones del primer trimestre. OJO. Este día a las 
8 pm juega Perú vs. Escocia, así que garanticemos la puntualidad.
Chicos y chicas, vamos avanzando de a poquitos con la 
coreografía, necesita de nuestra disposición y motivación para 
seguir logrando los pasos necesarios. Recuerden que estamos 
finalizando el trimestre y estamos reiniciando el trabajo de 
vocacional. Aprovechen al máximo las visitas que estamos 
teniendo y que les sirva para aclarar sus dudas vocacionales.
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La pedagogía de La 
motivación

Si buscamos una definición exacta sobre la motivación se 
nos dice que es la activación, dirección y persistencia de la 
conducta. Y que no es fácil identificarla, verla actuar, inclusive 
que es muy sencilla confundirla en su interpretación; mientras 
que para una persona o un profesor ver a un chico callado, 
mirándolo es signo de atención para otro puede ser que está 
distraído, que está pensando en cualquier cosa.

En la motivación se juegan intereses, actitudes, preocupaciones, 
aspiraciones y rendimiento, son manifestaciones externas 
de la conducta, que pretendemos estimularla, evidenciarla, 
desarrollarla.

Claro que en Puklla queremos tener a chicos y chicas motivados 
todo el tiempo, que hacemos cosas, preparamos actividades 
diversas, organizamos la carga diaria con cursos que apunten 
a desarrollar y estimular nuestra adquisición de conocimientos 
al mismo nivel que nuestra práctica actitudinal. Exigimos clases 
que motiven, que cubran y rebasen las expectativas con las 
que nuestros chicos y chicas vienen. Pero aun así, reconocemos 
nuestra tarea como infructuosa, complicada, insuficiente, 
agobiante.

La motivación, se puede elevar, estimular, desarrollar en 
todo momento, de diferentes maneras. Debemos propiciar 
un ambiente familiar con las mejores condiciones: donde 
el diálogo, la reflexión, el buen trato, la asertividad en la 
comunicación, hagan que nuestros chicos y chicas se sientan 
bien; esto ayudará significativamente en su motivación para 
hacer y enfrentar otras cosas.

De qué nos sirve haber preparado una clase estimulante, 
divertida, importante cuando el chico o chica ha tenido una 
discusión en casa, o ha escuchado discutir a sus papás, o las 
relaciones en la familia no van bien, o no se siente escuchado. 
Claro, la vida no es sencilla para nadie, pero si involucramos a 
nuestros hijos/a en nuestros problemas, que ya se han hecho 
habituales, sin soluciones, sin avances no podemos pedirles que 
tomen una actitud positiva, diferentes, y se motiven solos.

La tarea no es simple pero tenemos que esforzarnos más, 
tenemos que asumir una actitud más madura cuando 
involucramos a nuestros hijos en nuestros problemas, cuando 
les exigimos que tomen parte por alguno de nosotros, cuando 
llegan a casa y son sujetos de nuestras agresiones (de todo tipo), 
y así esperamos que atiendan una clase de matemáticas o 
desarrollen su creatividad en arte, cuando lo que tienen ganas 
es de “explotar”, no volver a casa, no tolerar al compañero del 
costado, agredir como lo hacen con él o con ella. 

A ningún adulto se le enseñó cómo ser un buen padre o 
una buena madre, nadie nos dijo como ser firmes, cómo ser 
asertivos, que lo que para unos es ser comunicativos, para otros 
puede ser entendido como irrespetuosos, lo que está bien para 
unos para otros no es lo correcto, y muchas inconsistencias 
más. Lo que esperamos en Puklla es manejar, consistente y 
acertadamente, algunas actitudes básicas que garanticen un 
adecuado desarrollo. Si queremos chicos solidarios esperamos 
que se trabaje la solidaridad también en casa, si esperamos 
que sean autónomos, bien intencionados, que se autoexijan, 
se responsabilicen, sean puntuales, respetuosos, democráticos 
u honestos tenemos que trabajarlo también en casa. No nos 
distanciemos tanto, acerquémonos al colegio, planteamos 
nuestras dificultades y compartámoslas en nuestras reuniones, 
leamos, asumamos que no tenemos todo claro, que es mi primer 
hijo o hija, y que necesito ayuda.

La próxima semana tendremos nuestras entrevistas con cada 
familia, durante 20 o 30 minutos para compartir los avances y 
dificultades de vuestros hijos e hijas durante este primer trimestre. 
Como ya lo saben, su presencia es fundamental. 



Inicial 4 años
Buenos días queridos papitos y mamitas, esta semana celebramos 
“la Semana de Educación Inicial”, siendo el día principal el 25 donde 
celebraremos muy contentos compartiendo con niños y niñas de otro 
jardín.
El día lunes los esperamos a la 1:30 p.m. a los papis y mamis de: Luciana, 
Mateo, Uriel, Joaquín Huamán, Evan, Luana, para coordinar la actividad 
de mayo.
Recuerden que los que aún no se inscribieron, envíen en el cuaderno de 
comunicados el mes que participarán.
Les recordamos que envíen la cuota de 35.00 soles, cuanto antes.
Tampoco olvidar enviar agua y sombrero “todos los días”.

Inicial 5 años 
Hoy día compartimos una bonita experiencia con los niños del jardín Hijos 
del Sol.
Agradecemos a los papitos y mamitas que nos presentaron un cuento 
muy hermoso, quienes se prepararon con mucho cariño y amor para 
nuestros chicos y chicas de 5 años.
Empezamos nuestros ensayos de la danza, por favor enviar agua, 
sombrero y sus pañuelos.

Primer grado
Hola papás y mamás, gracias a los papis que se inscribieron para 
participar en el proyecto familiar. Los chicos están muy emocionados.
Ya tuvimos la primera semana de ensayos, procuren que los chicos no 
falten y sigan motivándolos.
Esta semana seguimos reforzando la escucha. Dialoguen con ellos sobre 
este tema.

Segundo grado
Retornamos de nuestras vacaciones renovados y listos para una nueva 
etapa!!
Ya tenemos fecha para nuestra primera reunión de integración y será 
el sábado 2 de junio, así que vayan separado su día. Nos reuniremos en 
la casa de Illampu que gentilmente lo ofreció… gracias familia García 
Montalvo.
Nuestros ensayos empiezan este semana, no olviden enviar gorro y agua.

Tercer grado 
¡Les esperamos este sábado 26 a las 9:00 a.m. en el cole para nuestra 
actividad de integración. 
Hoy empezaron nuestros ensayos de danza. Los chicos están súper 
emocionados, ya tienen los personajes que van a representar. 
Estamos reuniéndonos con algunos papás y mamás. Les esperamos los 
miércoles a las 12:05pm.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado este nuevo trimestre con muchas 
ganas, organicémonos mejor para estar a tiempo en clase, recuerden que 
la entrada a las 8:10 a.m.
Queridos papás y mamás, recuerden que quedamos en enviar los 
compromisos para la danza hasta la primera semana de mayo.

Quinto grado
Papis y mamis, recordarles que este martes 29 de mayo tendremos 
nuestra reunión de auto-ayuda a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta 
¡Los esperamos!
Ya dimos inicio a los ensayos de la danza, recuerden a los chicos y chicas 
traer todos los días agua y gorro. 
Chicos y chicas, es necesario seguir practicando la tabla de multiplicación 
por ser importante en el tema de fracciones y en futuros temas  que iremos 
trabajando en khipu Recuerden también el compromiso al practicar 
nuestra danza. 

Sexto grado
Chicas y chicos, ya falta muy poco para nuestra participación en la 
Plaza de Armas, esforcémonos un poco más para hacer una bonita 
presentación. No olviden traer siempre vuestro gorro y tomatodo, así como 
el palito los varones y candunga o chalina las mujeres.
Aun tenemos dificultades en mantener limpio el salón y cumplir nuestras 
brigadas de manera responsable y autónoma, recuerden que es 
compromiso el mejorar en estos aspectos.
Papás y mamás, esta semana tuvimos la segunda parte del taller de 
autoayuda, definitivamente las experiencias compartidas enriquecieron 
mucho a todas las familias asistentes.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Allillanchu tayta mamakuna 
¡Yuyarisun! wawachanchis kunata allinta 

p´istusunchis ama unqunankupaq.

¡¡Actuémos!!...Respetar la naturaleza es 
el inicio y único fin que tenemos los seres 
humanos. Ella es parte de nosotros, por lo 
tanto no somos sus dueños.

Refri de la semana 
Lunes: papa con huevo, ocopa y mate. Martes: tallarín verde, mate. 
Miércoles: jugo, pan con mermelada. Viernes: segundo de olluco, mate.

NOTAS PARA TODOS
JUEGOS DEPORTIVOS CON COLEGIOS LAICOS
Desde esta semana hemos comenzado a participar, en 
diferentes disciplinas deportivas, nuestro campeonato de 
confraternidad con diferentes colegios de nuestra ciudad. 
Ya iniciamos con fútbol de los más grandotes y esta semana 
seguimos con vóley, desde las 3 de la tarde. Podemos asistir 
todos.

TALLER DE MÚSICA PARA SECUNDARIA
¿QUIERES OCUPAR TUS TARES HACIENDO MÚSICA EN EL COLE?
Desde junio podrás contar con un espacio que te permitirá y tu 
instrumento musical a formar parte de un taller qwue te dará la 
oportunidad de expandir tus conocimientos técnicos y teóricos 
en música. Los lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde hasta las 
4:30 podrás asistir a este taller a un precio cómodo. Cualquierf 
información llamar a Emilio al 986021946.

                                                        Tu tiempo libre en Sipas Wayna.
 Somos parte del III FESTIVAL 

INDEPENDIENTE DE ARTES 
ESCÉNICAS UKHUPACHA 
CUSCO 2018. 

Un espacio de encuentro e intercambio entre artistas locales, 
nacionales e internacionales a través de presentaciones y 
talleres de teatro, narración oral y danza. 
Este evento se realizará del 8 al 10 de junio con una variada 
programación para público de todas las edades. En Sipas 
Wayna, el sábado 09 de junio, de 10 a 1pm  se realizará el taller 
“LA NARRACIÓN ORAL EN LA PEDAGOGÍA Y EN LA MEMORIA” 
con Colectivo de Creación Escénica “Laboratorio Kintu” 
(Ayacucho), colaboración S/. 20.
Desenrrollos, actividades de tiempo libre gratuitas. Dirigidos a 
chicas y chicos de 12 a 21 años. Recuerda, el ingreso es libre.
“Mascarillas Naturales”, preparación de mascarillas para tu 
piel. Viernes 25, de 4:30 a 6:30 p.m.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a 
la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. 
Teléfonos 084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro 
Facebook Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis.


