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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, tendremos un fin de semana largo, 
aprovechen para seguir disfrutando de estos momentos en 
familia, compartan y creen los mejores recuerdos, vayan 
preparando su equipaje para nuestro viaje a Arequipa. 
Aprovechemos también para reflexionar sobre los objetivos 
que nos proponemos para mejorar nuestra convivencia: el 
buen trato y, poniendo como bandera el respeto a nosotros 
mismos y a los demás, conversen con sus familias.
Gracias a los papás y mamás, que asistieron a la reunión 
del día de ayer (martes 30), se tomaron en cuenta todas 
sus sugerencias para que sus hijos e hijas disfruten de mejor 
manera el viaje.
Pónganse al día con las cuotas del viaje, nos falta pagar 
el transporte en Arequipa y el hotel; envíen los comunicados 
de salud, indicando las alergias de los chicos.
Recuerden tener los DNI vigentes para el día del viaje. 
todavía nos faltan algunos permisos notariales. 

Segundo de secundaria
Queridos chicos chicas, sugerimos mantener en orden y 
al día sus cuadernos de diario (sustituir si ya se les acabó). 
En este último trimestre estaremos reforzando el tema de la 
puntualidad; felicitamos a la gran mayoría de ustedes por su 
puntualidad constante y animamos a los que dificultan con 
este hábito.
Queridos papás y mamás, recordarles que el día 6 de 
noviembre tendremos nuestra reunión, los esperamos a las 
7.00 p.m. en el local de Awaqpinta. Les deseamos un lindo fin 
de semana largo. 

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, aprovechen este último feriado largo 
para disfrutar y descansar en familia. Recuerden les queda 
6 semanas para dar lo máximo de esfuerzo y aprovechar 
este corto periodo que falta, empecemos mejorando la 
puntualidad y asumamos retos a los que se comprometieron. 
Ustedes pueden. Evitemos encontrar justificaciones para 
evadir vuestras responsabilidades como estudiantes.
Papis y mamis, disfruten de este feriado largo y ayuden a 
los chicos a organizar el poco tiempo que falta para terminar 
el año inyectándoles de entusiasmo, ánimo y esfuerzo.

Cuarto de secundaria
Queridos chicas y chicos, asumirnos como la siguiente 
promo significa un permanente trabajo individual y colectivo, 
estamos en ese camino, no perdamos de vista que cada 
acción nuestra repercute en el resto. Es un constante 
aprender que requiere de mucha disposición y cariño.
Disfruten este fin de semana larguísimo, coman pan wawa 
y en familia disfruten el hecho de estar juntos.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, y sin darnos mucha cuenta llegó 
nuestro viaje de promoción. Todo el esfuerzo puesto este año 
por cada uno de ustedes tendrá el viaje como uno de los 
puntos finales más esperados por sus hijos e hijas. Gracias por 
su apoyo, su incondicionalidad, el hacer que esta actividad 
sea inolvidable. El jueves próximo (8 de noviembre) nos vemos 
en el aeropuerto. 
Chicos y chicas, y llegó el último viaje en que tendrán la 
oportunidad de estar juntos por última vez. Que el esfuerzo 
de sus papás y mamás sea recompensado en el disfrute 
individual y colectivo de los lugares que visitaremos, con 
alegría, con respeto. 
¡Disfrutemos juntos de este privilegio! ¡El martes traen todos 
sus permisos notariales!
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 LA CONFIANZA 
EN EDUCACIÓN

Extracto de Juan Martín López

La confianza es la creencia en que una persona o grupo 
será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 
determinada situación y pensamientos. La confianza se verá 
más o menos reforzada en función de las acciones. En efecto, 
confiar en una persona o en un grupo implica creer en esta 
persona o grupo y apostar por su capacidad y compromiso 
para lograr algo, para emprender una aventura o enfrentar un 
reto, para resolver un problema o salir de una situación crítica.

Por un lado está quien confía, que tiene que ser una persona o 
institución con esperanza y visión positiva del ser humano y sus 
posibilidades. La persona, el grupo o la institución que confía 
está sustentada en una sólida base de fe, en el potencial, las 
posibilidades y la buena voluntad de aquel sujeto o grupo en 
quien se deposita la confianza.

Este acto de creer en el otro se vuelve causa que genera 
un efecto positivo en quien es depositario de la confianza. 
Si alguien siente que confían en él, asumirá un compromiso 
para responder a esa confianza y demostrar que en efecto, es 
alguien confiable, alguien digno de esa creencia positiva. La 
respuesta en el actuar del que recibió la confianza se vuelve 
a su vez causa que genera o regenera la convicción de que 
vale la pena creer en las posibilidades y la buena fe del otro. 
Esta regeneración valida el acto de confiar y refuerza esta 
visión positiva en la persona o institución que decidirá entonces 
seguir confiando.

Desde el ángulo negativo, la desconfianza en el potencial, 
en las capacidades y en la buena voluntad del otro genera 
inseguridad y un autoconcepto negativo que se reflejarán en 
una actuación o respuesta insegura, temerosa y con pocas 
posibilidades de éxito. Quien se sabe indigno de confianza o 
no siente que se confía en él, no tendrá la base sólida en la 
cual sustentar su actuación y tenderá por ello a no creer en 
sus propias capacidades y en el valor de sus propuestas o 
acciones.

Desde mi punto de vista un gran porcentaje del fracaso en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se debe a que no existe de 
entrada este clima de confianza en las posibilidades y la buena 
voluntad del estudiante por parte del profesor y del profesor 
por parte del estudiante.

Desde una perspectiva de Educación humanista o 
personalizante la confianza es el fundamento central del 
hecho educativo. Existe la Educación porque los seres humanos 
tenemos la creencia positiva en las posibilidades y el deseo 
de mejora de los otros seres humanos y en el potencial de 
desarrollar una mejor humanidad con cada generación.

La Educación es la profesión de la esperanza. De esta confianza 
en las posibilidades de los seres humanos nace entonces la 
tarea educativa y es esta misma confianza la que se vuelve o 
debería volverse el sentido auténtico de toda educación.

En el vínculo con las familias pasa lo mismo, por ello en Puklla no 
sancionamos la ausencia a las reuniones o actividades con una 
multa, por ello un refrigerio diario para todos, por ello tenemos 
algunas escalas de pago que respetan nuestras diferencias y 
nos hacen crecer ante nuestra diversidad

Una gran parte de la posibilidad de regeneración de nuestra 
educación se encuentra en el desafío de regeneración de la 
confianza de la que pueda renacer la apuesta por una mejor 
educación para una mejor sociedad.



Inicial 4 años
Agradecemos a los papitos y mamitas de Samin, Miguel, 
Lizeth, Nina y Joaquín por haber preparado tan deliciosos 
anticuchos por el día de la canción criolla, siendo esta, una 
actividad significativa para nosotros.
Les recordamos que todavía faltan exponer algunos 
chicos y chicas, por favor prepararlos como hasta ahora 
lo vienen haciendo los que ya expusieron. Gracias por su 
dedicación y cariño. ¡Que pasen en familia estos días de 
feriado!

Inicial 5 años 
felicitaciones a todos los niños y niñas que expusieron 
acerca de los bichitos, plantas y experimentos.
Gracias y  a todos los papis y mamis que nos visitaron 
el martes y nos enseñaron a realizar unas deliciosas trufas.
A partir del lunes 4 de noviembre comenzaremos una 
actividad de retos para nuestros pequeños y pequeñas, 
pregunten este día de qué se trata.
Disfruten estos 2 días de feriados en casa.

Primer grado
Queridos papis y mamis, felicitaciones a todas las familias 
por su participación el día sábado a pesar del clima ¡Lo 
pasamos lindo!
No se olviden que el martes 13 de noviembre tenemos 
la reunión de autoayuda, esperamos la participación de 
todos ya que es la última.
Disfruten los feriados en familia.

Segundo grado
Ayer tuvimos nuestra reunión y fue interesante compartir 
nuestras inquietudes y sobre todo, llegar a reflexiones que 
nos ayudará a mejorar nuestra comunicación en familia. A 
ponerlo en práctica.
Aprovechen estas fiestas para dialogar sobre el significado 
y lo valioso que es conocer nuestras tradiciones, compartan 
en familia.

Tercer grado 
Hoy cerramos el proyecto de antigüedades con la gran 
feria preparada por los chicos y chicas. ¡Felicitaciones, 
chicos y chicas! Gracias a las familias por el apoyo.
Disfruten de este feriado largo. Conversen y compartan 
mucho. El lunes conversaremos sobre lo que hicimos, las 
costumbres y tradiciones que muchos y muchas hacen en 
estos días. 

Cuarto grado
Queridas familias, a disfrutar de estos días feriados ideales para 
reencontrarnos con nuestros antepasados y recordarles retomar 
alguna tradición o comenzar con alguna.
Papis y mamis, por favor apoyar a los chicos y chicas con su 
tema de investigación y tomen en cuenta la fecha de exposición.

Quinto grado
Papis y mamis, hemos dado inicio a nuestro nuevo proyecto 
"Conociendo nuestro cuerpo", ayuden a sus hijos e hijas a aclarar  
dudas. 
Chicos y chicas, recuerden que las tareas deben ser presentadas 
a tiempo y con calidad, es importante que investiguen en casa y 
amplíen vuestros conocimientos de los temas trabajados. 
Disfruten en familia estos días de feriado. 

Sexto grado
 Queridos chicos y chicas, disfruten de estos días libres en familia, 
no olviden continuar con sus lecturas personales. Es importante 
repasar lo avanzado en todos los cursos. 
Papis y mamis, aún falta recoger algunos informes; soliciten en 
el cuaderno de comunicados de sus hijos e hijas una cita para 
poder entregarles.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay todos santos Raymipi  
wañuqninchiskunata waturikusunchis. 

Ama qunqasunchischu.

¡¡Actuémos!!... ¡Economiza agua! Nuestro jardín 
lo podemos regar con el agua sobrante de la ducha 
caliente que tomamos, del segundo ciclo de lavado de la 
lavadora o con la cual lavamos las verduras.

Refri de la semana 
Lunes: ensalada de fideo, emoliente. Martes: ponche, pan con mantequilla. 
Miércoles: hamburguesa, chicha morada. Jueves: 02 frutas. Viernes: mote 
con queso..

NOTAS PARA TODOS

“LA DIVERSIDAD ES TAN COLORIDA 
COMO EL ARCO IRIS”
Queridos papás y mamás, aprovechando este fin 
de semana largo está yendo a casa una pequeña 
tarea donde queremos que nos cuenten en 
qué momentos, situaciones o espacios vivimos y 
sentimos la Diversidad en nuestro Colegio.

BIBLIOTECA
A todo los alumnos que están debiendo libros desde 
el mes de abril hasta el 15 de octubre, sírvanse 
apersonarse a la biblioteca para regularizar dicha 
deuda. Los estaremos esperando para atenderlos.

CAMPEONATO ESCOLAR "CLIEP"
Continuando con el campeonato que participaron 
nuestros chicos, ahora nos toca a los padres, 
madres y profes.  El objetivo es contribuir a la 
integración entre los colaboradores de las diferentes 
instituciones educativas fortaleciendo aún más los 
vínculos de amistad.
Participantes: Colegios San Agustín, San Gabriel, 
Pestalozzi, Pukllasunchis, Líderes, Santa María de los 
Andes y Pacifico. 
Para la inauguración es obligatorio que estén los 
equipos participantes, realizando la juramentación 
y el desfile (8:30 a.m), programa especial.
Disciplinas: Fútbol, Vóley.
Participantes: Padres de familia y Docentes.
Las inscripciones se realizaran hasta el viernes 09 de 
Noviembre en horario de 8.00 hrs. a 14:30hrs. en el 
local de la I.E. “San Agustin”(Urb. Manuel Prado)) 
Teléfonos de consulta : 974358839.
Lugar :Centro deportivo Cajonahuaylla
Fecha:10 de noviembre 2018
Hora: 8.30 a.m.

Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna

• Continúan las inscripciones para los talleres 
artísticos.

 ¿Ya te apuntaste? por si te lo perdiste, te dejamos 
nuevamente los horarios:
Taller de CERÁMICA (lunes y miércoles de 4 a 

5:30 p.m.)
Taller de SIKURIS (lunes de 4 a 6 p.m.)
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO 

(lunes de 4 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 

p.m.)
• Taller de MARINERA NORTEÑA:
 Con una duración de 8 sesiones, este taller se 

realizará los lunes y miércoles de 6 a 7:30 pm, 
está a cargo de Majo Arguedas quién trae su 
experiencia de 8 años participación en diversos 
concursos y presentaciones.

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.


