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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, después de estas gratificantes vacaciones 
estamos retomando las actividades en todas las áreas. Notamos 
vuestra buena disposición y ganas de trabajar. Seguimos con el 
horario de invierno, recuerden que la puntualidad es importante. 
El día lunes tuvimos una sorpresa en la puerta de entrada, lo cual 
anuncia el inicio de nuestra Kuska, recuerden que será un trabajo 
conjunto casa/colegio.
Papis y mamis, estén atentos a las consignas para trabajar junto 
con sus hijos e hijas para la Kuska, hoy estamos enviando una tarea. 
Desde la tutoría y la junta directiva hemos enviado varios 
comunicados sobre nuestro viaje a Arequipa, y sobre las dos 
últimas reuniones, revisen las agendas de los chicos.
Comuníquense con la tutoría las familias que todavía les falta 
enviar las cuotas. 
Para apoyarnos entre todos y tener un día de integración del 
grado hemos quedado en realizar una actividad, ya les estaremos 
enviando un comunicado. 

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, felices de recibirlos y volverlos a ver; sin 
duda, han sido vacaciones reconfortantes y llenas de experiencias.
Es importante hacerles notar vuestro creciente nivel de 
autonomía especialmente cuando apoyan en el desarrollo de 
actividades de tutoría, por ejemplo; en la lectura diaria y por 
supuesto el cumplimiento de las brigadas. Claro está que algunos 
de ustedes deben poner mayor involucramiento en el desarrollo de 
sus responsabilidades.
Queremos recordarles que hemos iniciado nuestra Kuska y 
trabajen este fin de semana la frase: "Arriba siempre arriba...hasta 
las estrellas" ¿Quién la dijo? y armar un avión de papel con ayuda 
de sus papás (sean muy creativos).
Queridos papás y mamás, de igual manera darles la bienvenida 
a esta segunda parte del año; recordarles que vuestra ayuda y 
apoyo desde casa es de mucha importancia para el trabajo que 
realizamos en el colegio.
Estén atentos para nuestra próxima reunión, ya les enviaremos 
la fecha y el lugar. No olviden que tenemos dos retos a ser 
desarrollados: el Campamento a Puno y el Festipuklla.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, bienvenidos de sus vacaciones!!!!! Esperamos que  
hayan disfrutado y compartido en familia.
Empezamos esta semana con la Kuska teniendo como la primera 
pista un  , conversemos en familia de qué creen que se trata esta 
nueva Kuska. Es un tema que les motivará y les gustará a muchos. 
Pongámosle todo el ánimo para que esta actividad sea un éxito, 
como todas las otras y nos favorezca en nuestros aprendizajes.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, sólo queremos reafirmar nuestro afecto 
y confianza por ustedes y en las decisiones que tomen.
Sabemos que esta será una gran experiencia y disfrutaremos 
hasta del cansancio. Así será.
Fuerzas, ganas y más fuerza. Los queremos.

Quinto de secundaria
Mamás y papás, todavía tenemos varias coordinaciones para las 
actividades que nos quedan: nuestra rifa, el anuario, el Festipuklla. 
Para la próxima semana tenemos que enviar lo faltante para cubrir 
el pasaje en avión ya comprado. Cualquier duda llamar a la Junta 
Directiva y ver la situación de cada familia.
Chicos y chicas, ya estamos comenzando con nuestras pasantías y 
es importante que en estos días coordinen con sus familias hagan las 
coordinaciones necesarias. Formalmente comenzamos el lunes 27 
de este mes y los que ya tienen el permiso para realizarlas lo pueden 
hacer desde este lunes 20. Aprovechemos de esta oportunidad que 
es trascendente en nuestros intereses vocacionales. Recuerden que 
tenemos que ser puntuales en la llegada al colegio.
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LOS TIEMPOS 
NUEVOS 

Hoy en día estamos sumergidos en un mundo lleno de 
ansiedad, de no ver el horizonte con mucha claridad, 
con situaciones de confusión extrema. El acelerado 
cambio social en el que cada quien va guardando 
su autoestima, y queda inmovilizado observando de 
manera conveniente y pasiva sus propias necesidades.

Se está produciendo la desintegración de las 
comunidades, de la significación de lo que es una 
nación. Junto con ello la disparidad social agudiza 
nuestras diferencias, haciendo que cada uno busque 
sus propias puertas para llegar al poder y hacer que uno 
considera importante, sin importar a los que tienen cerca; 
además atacando la naturaleza sin pensarlo mucho 
y sin mostrar ninguna consideración por su entorno.

De manera irresponsable vamos realizando cambios 
drásticos en nuestros paradigmas culturales y sociales, 
en nuestras filosofías y doctrinas que daban forma 
a nuestra vida social en comunidad. Y junto a los 
avances de la ciencia y la tecnología, que no tienen 
la capacidad de darnos el soporte de crecimiento y 
“desarrollo” que enmarcaban nuestras relaciones de 
igualdad y de justicia social convirtiéndose más bien 
en promotoras de nuestra “decadencia”, perdiéndose 
nuestros valores como la solidaridad, la honestidad, 
la lealtad, el respeto y alejándonos de avanzar 
hasta lograr el Bien Común de todos los ciudadanos.

Es importante aceptar que la corrupción y esta falta de 
moral, está muy cerca a todos nosotros, inclusive hasta 
está en nosotros mismos. La ética añorada estorba y la 
corrupción va en aumento, crece sin encontrar límites, está 
en todas las opciones de vida que conocemos y tenemos.

Y nuestra esperanza de un futuro mejor, se va alejando 
y nos exige fortalecernos principalmente como familia 
y luego en buscar integrar una nueva conciencia en 
respuesta a las necesidades de una comunidad mundial.

Si solo ponemos en nuestra mente los últimos 
acontecimientos vividos en nuestro país, nos fijamos 
que muchas de las personas que ahora son nombradas 
en los medios sociales, económicos y culturales 
han traído abajo nuestro entendimiento de lo que 
eran los verdaderos líderes comunales. Nos hemos 
quedado sin  modelos a seguir, sin instituciones creíbles, 
transparentes, confiables. Nos hemos quedado sin 
valores, sin la ética que direccionaba nuestras vidas.

Ahora, es necesario fortalecernos, detenernos un momento 
y reflexionar sobre nuestro rol frente a lo que sucede, 
sobre nuestra actuación como grupo familiar, como 
comunidad escolar y plantear acciones que encaminen 
nuestro hoy, comprometiéndonos con el mañana 
que a nuestros hijos ya les toca ser partícipes directos. 

Lo que estamos haciendo: ¿es lo adecuado?, ¿es lo 
mejor para nuestros chicos y chicas?, ¿hablamos y 
hacemos cosas sobre lo que nos está tocando vivir?

Tiempos difíciles, pero tiempos en los que se debe 
vislumbrar la esperanza de un mañana diferente, que 
debe ser mejor. Tiempos de cambios estructurales, en 
que debemos modificar nuestros cimientos y cambiarlos 
por otros más fuertes, revirtiendo lo malo y aflorando 
lo mejor de cada uno de nosotros, mirando nuestro 
país diferente, revitalizado, bondadoso, honesto.



Inicial 4 y 5 años
Nuestra temporada de campamentos llegó y nuestro paseo a Tipón será 
este 7 de setiembre. Para poder informarles con detalle sobre este evento 
tan importante los esperamos el día martes 21 a horas 5:30 p.m. en el local 
del colegio.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, estamos muy contentos de empezar con 
todo ánimo el retorno al cole después de unas lindas vacaciones ,dándoles 
una feliz bienvenida a nuestros pequeños, pequeñas y a ustedes.
Este mes de vientos tenemos una fabulosa actividad con nuestros 
papitos y mamitas de agosto: Evelyn (Sebastián), Delfina (Joaquín); Delfina 
(Mariel); Wilfredo (Wilmar). Si alguno de ustedes aún no está inscrito en 
actividades de padres, serán bienvenidos. Los esperamos el día martes 21 
a horas 1:15 p.m.

Inicial 5 años 
Les pedimos a los papis o mamis de: Naya, Gissel, Lucia, Jairo, Sami y 
Blas (Stephani) venir el próximo martes 21 a la 1:15 p.m. para ponernos de 
acuerdo acerca de la actividad a realizar con los niños y niñas del mes 
de agosto.
Por favor devolver los cuadernillos de evaluación (Libretas) a los que aún 
no lo hicieron.
Estamos empezando la Kusca, apoyen en casa en las actividades que 
les pedimos y ayuden a descubrir sobre ¿qué personaje trata la actividad?
Recuerden que el sol está muy fuerte y no se olviden enviar con sus 
pequeños sus sombreros y refresqueras.

Primer grado
Queridos papás, felicitaciones a los que asistieron a la reunión. Aclaramos 
muchas dudas y llegamos a acuerdos para nuestro campamento.
A todas las familias que no pudieron asistir por favor, comunicarse con la 
tutoría para que puedan estar enterados de los acuerdos.
Estamos trabajando en tutoría los miedos que puedan tener los chicos y 
chicas en el campamento. Hablen con ellos sobre la experiencia de estar 
lejos de casa y apóyenlos en las inquietudes que tengan.
Recuerden cumplir con el compromiso del campamento.

Segundo grado
Queridos chicos y chicas, bienvenidos a este segundo semestre, 
vemos que están con mejor disposición y listos para seguir creciendo y 
aprendiendo.
Queridos papás y mamás, como les comentamos ayer en la reunión, 
nuestro campamento será el 28 y 29 de agosto. No olviden enviar sus 
compromisos hasta el 22 de agosto.

Tercer grado 
Gracias a las familias que asistieron a la reunión de ayer. Se tomaron 
importantes acuerdos con respecto al campamento y el Festipuklla.
Les pedimos que por favor devuelvan las libretas con los compromisos 
que los chicos y ustedes tenían que escribir. 

Cuarto grado
Gracias papis por asistir a la reunión de ayer, recuerden cumplir con sus 
comisiones y los acuerdos para el campamento y el Festipuklla.
Estamos con mucha energía para este nuevo periodo de trabajo, Chicos 
y chicas a conversar menos en los momentos de trabajo.

Quinto grado
Estimadas familias, los esperamos el día de mañana a las 9:00 en el local 
del colegio con los siguientes puntos a tratar:
 - Campamento
 - Festipuklla 
 - Continuar con nuestro taller de auto ayuda.
 Hemos dado inicio al proyecto de campamento, los chicos y chicas 
están muy interesados, conversen sobre la importancia de trabajar en 
equipo. 
 Papis y mamis, recuerden devolver las libretas, aun nos faltan muchas. 
Chicos y chicas, recuerden lo trabajado en clase, lo importante 
del trabajo en equipo que nos servirá en nuestro campamento: el ser 
independientes es ser responsables con uno mismo y con los demás. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, les damos la bienvenida a este nuevo semestre, 
retomemos todas las actividades con mucho entusiasmo y motivación, 
recuerden que es importante organizarnos desde el inicio; el cumplimiento 
de nuestros horarios, cuidado de nuestros materiales personales. Evitemos 
olvidos.
Queridos papás y mamás, recuerden que nuestro campamento es el 3 
de setiembre, es necesario que envíen la cuota a la tutoría lo más pronto 
posible. A más tardar hasta el viernes 24 de agosto para hacer los trámites .

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Allinmi khumpachayhuna!
Allinta samaykuspa Yachana Wasinchisman

 Kutiramunchis ¡Kunanqa Kusisqa Llamk´asunchis!
.

¡¡Actuémos!!... Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya “pasaron de moda” 
pero todavía funcionan, busca a alguien a 
quien se lo puedas regalar y así reutilizarlo.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: segundo de Tarwi, mate, 
Miércoles: granola, jugo. Jueves: tallarín verde, mate. Viernes: Mote con 
queso y mate. 

NOTAS PARA TODOS

INICIAMOS NUESTRA KUSKA
Durante los meses de agosto y setiembre tendremos nuestra 
acostumbrada Kuska, actividad importante en la que todo 
el colegio comparte y realiza diferentes cosas refereidas 
a un tema común. Este lunes que regresamos de nuestras 
vacaciones nos recibió en la puerta un avión a escala que nos 
sorprendió y encantó a todos. ¿De qué se tratará esta Kuska? 
¿Qué personaje nos visitará en este tiempo? ¿Qué nuevas 
cosas aprenderemos?
"Arriba, siempre arriba...hasta las estrellas", es una frase que 
apareció como una pista hoy día. ¿Quién la dijo? ¿En qué 
circunstancias? Busquemos este fin de semana en familia y 
resolvamos este primer acertijo.
Además les estamos pidiendo a todos los chicos y 
chicas del colegio que realicen, junto con su familia, 
un avioncito de papel. Para construir grandes sueños 
podemos empezar con la simplesa de una hoja. 
Realiza el diseño del avión que más les guste, la magia de los 
dobleces hará que juntos podamos sentir el viento en el rostro y 
que la libertad tome vuelo. 
Pongamos toda nuestra creatividad en su elaboración y, 
en sus alas, escribamos esta frase y mándenlo este lunes 
para presentarla en una exhibición que tendremos prontito. 

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULAS Y POSTULACIÓN
DE ESTUDIANTES NUEVOS 2019
Recuerden que en setiembre realizamos la ratificación de 
matrículas para el año 2019, con las familias que han cumplido 
todos sus compromisos pactados desde el inicio del año, cualquier 
consulta acercarse donde Carlita en la secretaría. Y en octubre 
serán las inscripciones para cubrir las vacantes en los grados que 
tenemos espacio (ya les enviaremos las fichas de pre inscripción 
para los hermanos y hermanas de los actuales estudiantes). 

JUEGO Y MOVIMIENTO
Les recordamos que el uso del gorro, la ropa deportiva y el 
agua es importante para las clases de juego y movimiento.
Los chicos y chicas, que deseen participar en el campeonato 
del CLIEP en las categorías sub 17 y 12 en las disciplinas de: 
Ajedrez, Natación y Atletismo. Inscribirse con los profes de 
Juego y Movimiento.
Los chicos y chicas, que deseen participar en el campeonato 
del CLIEP en la categoría sub 12 (nacidos 2007-2008) en las 
disciplinas de: voleibol, fútbol y básquet inscribirse con los profes 
de juego y movimiento.

TALLERES DEPORTIVOS
Las inscripciones están abiertas para las disciplinas de vóley, tenis de 
mesa, básquet.
Los esperamos gracias por su asistencia. 

Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis
¿Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna

Este sábadoTaller: “Clown, de lo terapéutico a lo social”, un 
acercamiento al Clown Hospitalario y Comunitario. Sábado 18 
de agosto, de 10 a.m. a 7 p.m. Intervención: domingo 19 de 
agosto, de 10 a.m. a 1 p.m. Costo: S/ 100 soles.
Talleres artísticos: Ya tenemos listos nuestros talleres artísticos, 
empezamos la última semana de agosto, este ciclo tendremos: 
teatro, guitarra, collera impro, capoeira, ensamble de voces, 
escritura creativa y sikuris. Pronto publicaremos los horarios.
Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis o visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani 
H-2 Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) 
Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

Pukllabissnes
Vendo Asus Zenbook, modelo UX303UA, Intel Core I5, memoria 
RAM de 8 GB, de 13.3’’. Llamar al teléfono 986769649 y 
preguntar por Cecilia.


