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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos terminando el trimestre y continúan 
las evaluaciones en todos cursos, por favor apoyen a sus hijos e 
hijas, tienen exposiciones, trabajos, tareas que deben revisar 
en sus cuadernos y agendas, hay algunos profesores que están 
dejando mensajes en los cuadernos, revísenlos y firménlos. Todos 
los chicos y chicas necesitan de su apoyo, ayúdenlos a organizarse. 
Necesitamos de su compromiso.
Papis y mamis, los que faltan mandar sus aportaciones para el 
campamento a Arequipa, hagánlo en el transcurso de la semana. 
Gracias.
Seguro que este Juerves 30, tuvieron un pequeño descanso,que 
lo disfrutaron en familia. Ahora a ponerse pilas y seguir cumpliendo 
con sus responsabilidades.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, estas dos semanas estuvimos 
trabajando temas relacionados a cómo expresar nuestras 
emociones y sentimientos de manera asertiva. Concluimos que 
nuestras reacciones emocionales forman parte de nuestra manera 
de ser y actuar, pero demos aprender a expresarlas. Les sugerimos 
considerar estas reflexiones en la socialización con vuestros 
compañeros y compañeras.
Queridos papás y mamás, agradecerles por vuestra asistencia a 
la reunión del día lunes, entre nuestros acuerdos: una cuota de 20 
soles para el Festipuklla y enviar durante la semana.
Fecha límite para el envío de la cuota para el campamento 
a Puno el 14 de setiembre. Animamos a las comisiones para 
el Festipuklla y organizar sus actividades con anticipación. Y a 
nuestros papás y mamás que integran el grupo de baile nuestras 
felicitaciones por su entusiasmo y despliegue artístico. ¡Éxitos en los 
ensayos!

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos cerrando el segundo trimestre y 
seguimos evaluando en todas las áreas, les toca llenar sus 
autoevaluaciones en las que pedimos ser sinceros para que les 
permita seguir avanzando o mejorar actitudes para lograr vuestros 
aprendizajes.
Recuerden lo importante que es lograr ciertos hábitos como la 
puntalidad, la perseverancia, respeto entre ustedes y el entorno 
inmediato que les rodea. El involucramiento por hacer bien estas 
actitudes y otras contribuirá a sentirnos mejor como grupo.
Queridos papás y mamás, separen el miércoles 5 de setiembre a 
las 7 p.m. en Awaqpinta donde debemos concretar detalles sobre 
el Festipuklla, lista de padres y la organización del campamento de 
Camino Inca para el próximo año.

Cuarto de secundaria
Volvemos a clases después de un Camino Inca que nos ha 
regalado las mejores experiencias, nos toca ahora volver a mirarnos 
como grupo para mejorar y seguir avanzando. Confiamos en cada 
decisión que tomen y estaremos cerca para acompañarlos.
Recuerden que el lunes cambiamos de horario, los esperamos 
desde las 7:50 de la mañana.

Quinto de secundaria
Mamás y papás, falta que algunas familias se incorporen en 
la danza que hemos iniciado el ensayo ayer. También el cumplir 
con los compromisos pendientes que tenemos. Confíamos en el 
involucramiento de la mayoría, recordemos que es nuestra última 
experiencia escolar como grupo.
Chicos y chicas, ajustemos más la puntualidad, recuerden 
que el lunes volvemos al horario de entrada de las 7:50 a.m. 
Y ya comenzamos las pasantías de los lunes, sabemos que es 
una experiencia enriquecedora y relevante en nuestra vida: 
aprovechémosla al máximo.
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LA FAMILIA 
IDEAL

A lo largo de la historia de cada familia, cada 
miembro construye un esquema de familia ideal 
que se va buscando según sus experiencias vividas 
o soñadas y hasta idealizadas. Con el pasar del 
tiempo esa familia ideal se va haciendo distinta a 
la familia real, combinando expectativas y deseos, 
satisfechos e insatisfechos, pasados y presentes.

En la construcción de nuestra familia ideal interviene 
también nuestra reflexión, nuestros valores y nuestros 
deseos, nuestro conocimiento de los demás y de sus 
necesidades. Combinamos así la realidad con la utopía.

La estabilidad y posibilidades de cambio de la familia 
garantizan la vivencia de sus propios valores, que 
constituyen la cultura del grupo y regulan de modo 
explícito o implícito la vida familiar: los horarios, las 
comidas, el trabajo, el juego, los compromisos, el 
consumo, la comunicación, las expresiones de afecto, el 
enfrentamiento y resolución de conflictos, las relaciones 
exteriores, los deseos y la vida espiritual y creencias.

La conformación de las familias hoy es muy 
variada, bastante diversa. Los roles son asumidos de 
forma diferente. En esta construcción un aspecto 
fundamental es la presencia y comunicación 
constante dentro de la familia, y la casa-colegio.

Lo importante para nosotros es saber que se cuenta 
con la presencia activa del papá y de la mamá, no 
importando su actual situación: separados, divorciados, 
convivientes, madres o padres solos. Lo importante, 
lo relevante es que estén siempre cerca, atentos, 
compartiendo con nosotros en los diferentes espacios 
los procesos que cada chico o chica está viviendo 
durante los diferentes periodos de trabajo. Saber los 
sucesos vividos en los diferentes espacios en que se 
mueven los chicos y la necesidad de articular diferentes 
estrategias para que estén mucho mejor de lo que están.

Una familia ideal es la que está presente en todo momento, 
que mantiene esa comunicación cercana y afectuosa.

 

 

LA FERIA DEL LIBRO ES HASTA ESTE 
DOMINGO, VAYAMOS CON NUESTROS 

HIJOS E HIJAS Y APROVECHEMOS ALGUNA 
OFERTA PARA ENRIQUECERNOS MÁS.

KUSKA

TAREA PARA ESTA SEMANA

Inspirados por todo lo que estamos conversando a 
partir de Jorge Chávez les proponemos trabajar en 
familia un infograma o afiche. Hacer un diseño en una 
hoja y escogeremos uno que resuma e identifique 
nuestra Kuska. Los aviones que han enviado haciendo 
uso de su creatividad nos han encantado, ahora a 
seguir haciendo volar su imaginación y mándennos 
un dibujo, una idea, resumida en un afiche.



Inicial 4 años
Muy contentos y agradecidos con los papitos y mamitas de: 
Micaela Cornejo, Sebastián Rodríguez, Wilmar Samanez, Mariel 
Chura y Mateo Torres por las bellas cometas que elaboraron con 
nuestros pequeños en la actividad de agosto.
Agradecemos a todos ustedes por la colaboración y el 
entusiasmo en participar de la Kusca “Jorge Chávez”, fabricando 
los aviones, investigando y compartiendo sus orígenes y su árbol 
genealógico
Agradecemos por enviar sus marácas y cascabeles para las 
clases de música, los que no lo hicieron apresúrense por favor, ya 
que son artículos personales.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y/o mamis de Jairo, Samy, Naya, Gissel 
y Blas quienes hicieron con nuestros pequeños y pequeñas unas 
lindas cometas.
Ojo, ojito: Es muy importante enviar el gorro o sombrero con sus 
hijos e hijas, pues el sol está muy, muy fuerte. También deben traer 
sus tomatodos.
Por favor enviar los cuadernillos de evaluación. Nos faltan aún 12 
libretas en el grado.
Los que aún no lo hicieron enviar las autorizaciones con la huella 
digital, así como las cuotas, máximo hasta en lunes 3 de setiembre.
Con gran entusiasmo ya iniciaron los ensayos de danza para el 
Festipuklla.

Primer grado
Queridos papás y mamás, ¡el Festipuklla ya se acerca! 
Necesitamos que se motiven a participar en el baile de "La Muliza". 
Las inscripciones son hasta este viernes 31 de agosto.
Seguimos trabajando en tutoría la independencia y el repeto a 
otros. Por favor continuar con el trabajo en casa.

Segundo grado
Y volvimos renovados y más “grandes” de vivir estos dos días, 
compartiendo y aprendiendo de todos.
Fue una linda experiencia orque aprendimos a trabajar en 
equipo…Muy bien chicos!
Un agradeciento a Diego, Maribel, Delia, Adrián, Fely y Janeth 
(del equipó de inclusión) quienes nos acompañaron y ayudaron 
un montón.

Tercer grado 
¡Ya estamos listos para el campamento! Tienen la lista con lo 
necesario, envíen solo lo indicado.
Como lo mencionamos en el boletín anterior, los chicos y chicas 
les están preparando una sorpresa para ustedes. Es una forma de 
agradecerles por todo lo que hacen por ellos.

Cuarto grado
 Gracias a las familias que participaron en nuestra reunión de 
integración, la pasamos super lindo y comimos muy rico.
Hoy visitamos la Feria del Libro, conocimos nuevas formas de 
divertirnos con la lectura. ¡A ponerlas en práctica!
Aún nos faltan muchas libretas por favor devolverlas lo antes 
posible.

Quinto grado
Papis y mamis, estamos trabajando en la Kusca a un personaje 
que marcó hazañas importantes para el país. Ya fueron dos 
actividades a casa para realizarlas en familia; felicitamos a todos 
por el trabajo que realizaron junto a sus hijos.
Aún nos faltan varias libretas, enviarlas por favor.
Se acerca el campamento y los chicos y chicas están 
muy entusiasmados, acompáñenlos a vivir este tiempo de 
preparación. Cumplan con los compromisos para seguir haciendo 
las coordinaciones respectivas.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, llegó nuestro esperado campamento, 
alisten sus mochilas y nos vemos el día lunes a las 8:30 a.m. en 
Cachimayo. Por favor papis y mamis seamos puntuales para 
evotar retrasos.
¡Los esperamos a todos y todas; gracias a los papás por su apoyo 
en conseguir las movilidades!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay agosto killapi 
¡Pachamamamnchisman 

sunqunchista hawarisunchis!.

¡¡Actuémos!!...La mayoría de las 
empresas que fabrican aparatos tecnológicos, ofrecen 
un servicio que recoge sus propios productos cuando 
dejan de ser útiles, y ellos los utilizan para recuperar 
piezas electrónicas que puedan volver a utilizar. Esto no 
nos traerá una recompensa económica ni en especie, la 
recompensa es que estamos contribuyendo un poco al 
cuidado del planeta

Refri de la semana 
Lunes: papa con queso, mate. Martes: jugo, torta. Miércoles: revuelto 
de vainitas, mate. Jueves: 2 frutas. Viernes: sanguche de palta, té.

NOTAS PARA TODOS
JUEGO Y MOVIMIENTO
Felicitamos a los chicos que participaron en el campeonato de Ajedres 
del CLIEP. Felicitaciones a:
Leonardo Chaparro Cavero 1er puesto categoría A
Joaquín del Carpio Montesinos 1er puesto categoría C
Salvador del Carpio Montesinos 2do puesto Categoría C

HORARIO DE INGRESO: CAMBIO
Desde este lunes, 3 de setiembre, el ingreso será desde las 7:50 de la 
mañana, de 1° de primaria a 5° de secundaria. Por favor aseguremos 
la llegada a la hora.

ENTREGA DE BOLETOS DEL FESTIPUKLLA  
Les enviamos junto con el boletín los 5 boletos correspondientes por 
familia, en la secretaría ayudaremos a la AMAPAFA a recibir sus aportes 
hasta el 28 de setiembre, a más tardar.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2019
Teniendo cercano nuestro Proceso de Postulación 2019, 
les recordamos a los Padres de Familia que la RATIFICACIÓN 
DE MATRÍCULA 2019 ES AUTOMÁTICA, mientras la familia se 
encuentre al día en sus pagos hasta el mes de SETIEMBRE 2018. 
La verificación de su estado de pagos para considerar 
ratificado al estudiante se hará al 30 de setiembre. 
Para las familias que por diversos motivos no podrán continuar 
con nosotros en el año 2019; comunicarlo también en la 
secretaría hasta el 21 de setiembre.

POSTULANTES 2019
A las familias que estén interesadas en vacantes para hermanos 
o hermanas de chicos o chicas que actualmente están 
estudiando en nuestro colegio, deben enviar una fotocopia 
del DNI del menor de edad, indicando el grado que solicita 
la vacante, nombre del padre o madre de familia y celular o 
teléfono fijo. Se les comunicará oportunamente si tenemos o no 
la vacante en el grado al que desea postular. Plazo máximo de 
entrega: 21 de setiembre.

..."SABOR CUSQUEÑO". Criterios de Evaluación 
Son 6 aspectos que se evalúan, 4 de ellos lo hace el jurado respecto al 
postre mismo: 1. Buen sabor y textura. Quedará a criterio y experiencia 
del jurado otorgar la calificación sobre el sabor. 
2. 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. 
3. Grado de dificultad en la elaboración y/o preparación. 
4. Innovación, originalidad y creatividad. Pueden participar todos los 
postres, desde los más sencillos a los más innovadores o sofisticados. 
Para esto sugerimos: Hagamos el postre nosotros mismos. Será 
descalificado el salón que se crea/estime que no elaboraron el postre, 
esto a criterio del jurado calificador. Seamos puntuales. Los postres para 
la degustación pueden ser presentados hasta antes de las 9 a.m. • Los 
stands no serán evaluados, pero podemos decorarlos creativamente.
Continuará en el próximo Boletín...

Ya tenemos listos nuestros talleres artísticos, iniciamos el 3 de setiembre no 
te lo puedes perder.
Taller de Sikuris de 4 a 6 p.m.
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO (lunes de 4 a 5:30 p.m.)
Taller de CAPOEIRA (lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 p.m.) 
Taller de ENSAMBLE DE VOCES (martes y jueves de 4 a 5:30 p.m.)
Taller de MÚSICA (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de ESCRITURA CREATIVA (miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.)
También nos podrás encontrar este 01 de setiembre de 3 a 6 p.m. en 
la Feria del Libro, junto con todos los amigos y amigas de Pukllasunchis, 
tendremos actividades creativas alrededor de cuentos e historias que 
crearemos juntos.
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.

Tu Tiempo libre en SipaS WaYna

¡Ya ComienZan loS TallereS 
arTÍSTiCoS!


