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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, felices porque ya tenemos de regreso 
a la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, Seguimos 
esperando a Gabrielito, sabemos que está mejor y descansando en 
casa.
Recuerden que ya empezó la época de helada, cuídense y 
abríguense para evitar enfermedades respiratorias.
Papis y mamis, aprovechen estos días para disfrutarlo en familia, 
conversen sobre la consigna "El Respeto" y el de "Escuchar a los 
demás".
Estén atentos a los comunicados, pronto tendremos nuestra 
segunda reunión de grado. 
Por favor envíen guantes para la limpieza que realizaremos el día 
lunes 22, por el día de la tierra. Recuerden revisar todos los días las 
agendas.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, aprovechen este fin de semana largo para pasar 
en familia compartiendo y aprendiendo de nuestras tradiciones y 
costumbres.
Recuerden ponerse al día en todo aquello que les falte, organicen 
vuestros tiempos.
Papás y mamás, tengan un lindo fin de semana largo, aprovechen 
para compartir con vuestros hijos y salir de la rutina. Recuerden que 
tenemos reunión el día lunes 22 de abril a las 6.30 en Awaqpinta, 
tenemos varios puntos por organizar. Los esperamos. Descansen.

Tercero de secundaria
Estimadas familias, les deseamos un buen fin de semana largo, y el 
deseo de que puedan compartir tiempo de calidad con los chicos 
en casa, que sea un momento para acercarse a nuestra cultura 
local y al amor familiar que tanto les ayuda en su crecimiento 
espiritual.
Querida Cassiel, esperamos que te recuperes pronto, estaremos 
pendientes de tu mejora.
Querida Laura nos alegra mucho que desarrolles tu arte y te 
mandamos la mejor energía en tus presentaciones.
Chicos y chicas, recuerden completar y tener siempre ilustrado 
vuestro  cuaderno de Comunicación, es un buen soporte para sus 
aprendizajes. 

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, el viernes fue una evidencia del 
compromiso colectivo por un logro común, de vuestra responsable 
capacidad de organización que siempre debe partir de la 
individualidad para fortalecer a nuestro grupo. El reconocimiento 
va para todos, en especial para Luana, Salvador, Aída, Adriana, 
Joe, Mihael y todos los demás chicos y chicas que dedicaron su 
tiempo y esfuerzo para tener un día para compartir, pensar en 
nuestras relaciones interpersonales y cuan importantes somos para 
los demás. 
Y con la misma fuerza y disposición, comenzamos los ensayos de 
nuestra danza, bastaron unos minutos para verlos y sentirlos, una 
vez más, como un grupo que se afianza. Es así como construimos 
nuestra identidad. Los queremos.
Y que los próximos días les permitan aproximarse a quienes son 
el fundamento y el origen de todo el afecto que va hacia ustedes: 
sus familias.

Quinto de secundaria
Queridísima promo, tras un largo periodo de clases ininterrumpidas 
ahora tenemos un breve descanso. Aprovechen estos días para 
descansar y pasar tiempo con sus familiares y amigos. Que este 
intervalo nos sirva para recargar energía y volver al colegio con más 
fuerzas y ganas.
El descanso es tan importante como el tiempo de estudio y 
queremos que disfruten al máximo estos días feriados, no nos 
quedemos con la sensación de no haber aprovechado bien nuestros 
momentos de ocio.
Nos vemos el lunes 22 (recuerden que comenzamos el ciclo con las 
universidades que nos visitan) y esperamos que regresen con nuevas 
fuerzas, nuevas energías, nuevos retos y nuevos compromisos que 
nos aporten un mejor trabajo en aula.
Gracias por esa generosidad para compartir sus experiencias en 
el taller "La importancia del respeto a las normas". Familias queridas, 
disfruten estos días con sus hijos e hijas.
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Tradición, fe y 
tiempo para la 

familia
En el Cusco, por su historia, se reúnen desde hace siglos, 
muchísimas culturas. La Semana Santa, suele ser una 
importante conmemoración para muchos cristianos. 
Más allá de la religión, los cusqueños solemos tener 
tradiciones (tradición como la transmisión de ritos, 
narraciones, costumbres, etc., hecha de generación en 
generación). Por ejemplo, el jueves  las familias cusqueñas 
solían reunirse para compartir los “doce platos” (para 
recordar, según la tradición cristiana, la “Última Cena”). 
Las tres entradas, las tres sopas, los tres fondos y los tres 
postres tienen ingredientes propios y de otros lugares, 
mientras en el Mercado de San Pedro todavía se pueden 
comprar los maicillos, suspiros y empanadas típicas del 
Cusco. El Viernes Santo muchas personas caminan 
hacia las cimas de los cerros donde hay una cruz y al 
volver traen consigo cruces de espinas para colocarlas 
en las puertas de sus casas, otros simplemente compran 
sus “cruces de espinos” o de “ñiguas” adornadas con 
trenzas de ajo, flores silvestres de rosas, q’era y phallchas. 
También el viernes, por la madrugada se desarrolla el 
“Hampi Rantikuy” (del quechua hampi, que significa 
curar, sanar y rantikuy, comprar), una feria tradicional 
en la que cusqueños de las lejanas provincias venden 
plantas medicinales como la muña, el matico, la sábila, 
pensamientos, ortigas, eucalipto, sano sano o panti que 
son ofrecidas alrededor del antiguo mercado central. 
Las personas grandes dicen que en el Viernes Santo el 
poder curativo de las plantas medicinales se incrementa.

Para quienes no profesan esa religión, serán días igual 
de importantes para compartir en familia y tomarse un 
tiempo para pensar en los tiempos libres. “En el tiempo 
libre también se educa”, según Castillo y Caccia para 
quienes “uno de los mitos más grandes que hay en la 
educación familiar es pensar que el tiempo libre es un 
tiempo para hacer nada. Y no es así. Es un tiempo para 
el ocio y la educación del ocio es un asunto muy amplio. 
Sin embargo, lo importante es tener claro cuál es el 
papel que jugamos los padres inicialmente en este usar 
el tiempo libre de nuestros hijos y entender que de esta 
área educativa depende mucho si nuestro hijo será una 
persona sin límites, incapaz de plantearse y conseguir sus 
objetivos, a quien lo único que le importa es “divertirse”, o 
será una persona con valores, buenos hábitos y capaz de 
conducir su vida con orden y responsabilidad. El tiempo 
libre no es un tiempo ‘neutro’. Influye siempre en las 
personas que lo utilizan. La responsabilidad de los padres 
en el tema del tiempo libre no se limita a poner los medios 
ante posibles peligros de tipo físico y de tipo moral. Los 
hijos necesitan aprender a descansar, aprender a jugar, 
aprender a divertirse, aprender a celebrar una auténtica 
fiesta. Y es muy difícil que obtengan estos aprendizajes 
sin la orientación familiar”.

Aproximémonos a las tradiciones centenarias de nuestra 
ciudad, acerquémonos como familia, busquemos juntos 
tener tiempos de calidad. El trabajo, los estudios y las 
responsabilidades nos ocupan cada día y en ocasiones 
damos importancia a lo inmediato y olvidamos lo 
trascendente.



Inicial 4 y 5 años
¡Uy! Que hermoso quedó nuestro colegio después de la Minka, 
nuestros pequeños pequeñas están encantados, jugaron, disfrutaron y 
agradecieron a por ese regalo.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, solamente se vacunaron los niños y niñas de 
los que tuvimos autorización firmada.
Como siempre nosotras muy agradecidas por el entusiasmo y la alegría 
con que hicieron esas hermosas cosas para nuestros pequeñas y pequeños.
Deseamos que pasen unas felices pascuas en familia y sus hogares estén 
llenos de bendiciones y buena energía.

Inicial 5 años 
¡Queridos papitos y mamitas!, en estos días feriados les deseamos lo 
mejor, esperamos los disfruten sin dejar de lado la unión familiar, el amor, 
solidaridad y comprensión.

Primer grado
Agradecemos a todos los papás y mamás que participaron en la Minka 
todas las cosas que realizaron fueron geniales .
El próximo viernes 26 a las 5 p.m. les esperamos en el cole para tener 
nuestro taller de Lecto-escritura. No falten.
Disfruten este fin de semana largo en familia, nos vemos el próximo lunes.

Segundo grado
Queridas familias, felicitaciones por el acompañamiento que recibieron 
los chicos y chicas en el tema de “Responsabilidades”, esperamos sigan 
reforzando a diario ya que son necesarios para generar hábitos.
Una  para los niños y niñas por su esfuerzo y dedicación en el 
cumplimiento de sus responsabilidades.
Llegaron los feriados, disfruten de lo tradicional de esta fecha y sobre 
todo compartiendo un lindo tiempo de calidad en familia, regresen con 
las pilas recargadas.
Gracias a las familias que participaron en la Minka.

Tercer grado 
La creatividad es un eje importante del trabajo en el colegio, cuando 
les proponemos a los chicos y chicas que la dejen salir, escriben cosas tan 
bellas y sorprendentes como el último libro de adivinanzas, rimas y otras 
creaciones que trabajamos en clase y que además las compartiremos 
con los chicos de 1°ciclo.
Este lunes tendremos nuestra jornada de Limpieza por el Día de la Tierra 
como una forma de asumir la responsabilidad de cuidar el planeta ahora 
y siempre.
Enviamos las toallas de los chicos para que tengan la tarea de lavarlas 
ellos mismos.
Disfruten de este fin de semana. Los esperamos con pilas recargadas el 
lunes 22. 

Cuarto grado
Queridas familias enviamos las toallas de mano para lavarlas, no olviden  
devolverlas el lunes 22.
 El lunes 22 realizaremos una campaña de limpieza en el colegio. Enviar 
guantes de lavar ropa(gruesas) y ropa adecuada para esta actividad.
 Sigan apoyando a los chicos y chicas con la lectura en voz alta, 
recuerden que es un reto del grado.

Quinto grado
Chicos y chicas, nuestro nivel de atención en clase tiene que mejorar 
para lograr terminar las actividades en el tiempo indicado. Sabemos que 
lo lograremos.
Papás y mamás, disfruten este tiempo en familia compartiendo diferentes 
actividades o tradiciones propias de esta semana.
Recuerden que la primera reunión de autoayuda es este jueves 25 a las 
6 p.m. en el colegio. Los esperamos.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que la puntualidad y la organización 
son muy necesarias para las actividades que realizamos durante el día, 
necesitamos seguir trabajando en estos aspectos.
El día lunes 22 nuestra es nuestra primera jornada de limpieza; para 
ello, les pedimos que vengan con ropa cómoda y guantes de limpieza, 
asimismo no olviden traer sombrero y tomatodo. 
3. Queridos papás y mamás, deseamos que este fin de semana largo 
disfruten en familia de diferentes actividades que les permita compartir y 
sobretodo disfrutar.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡¡Recuerda!!...¡Evita el plástico!: Usa bolsas de tela que 
puedas reutilizar. Menos bolsas de plástico es menos 
contaminación. Las botellas de gaseosa y los empaques 
contaminan el agua, el suelo y el aire que respiramos. El 
plástico tarda hasta 1000 años en degradarse.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: yogurt con fruta, pan integral. 
Miércoles: tallarín verde, mate. Jueves: pastel, jugo. Viernes: mote con queso, 
mate. 

NOTAS PARA TODO
DOCUMENTALES DE BOLSILLO
El día lunes 22 de abril en "Documentales de bolsillo" tendremos una salida 
al centro de la ciudad donde realizaremos unas entrevistas a artistas que 
trabajan en el ambiente urbano de nuestro centro histórico. Saldremos del 
colegio a las 11:50 hasta las 2:15 p.m. Recuerden traer un pasaje extra.

LUNES 22 LIMPIEZA DEL COLE Y RÍO
Por el día de la tierra los niños de 4 años hasta 4to de primaria, limpiaremos 
el colegio y a partir de 5to grado de primaria a 5to de secundaria dejaremos 
limpio a nuestro querido río.
Chicos y chicas, vengan con gorro y ropa cómoda para esta jornada.
“Feliz día de la tierra, juntos cuidando nuestra Pachamama”

HORARIOS DE ATENCION DE TUTORES
Queridas familias, compartimos con ustedes los días y horas que los tutores 
pueden atenderlos. Por fvor, pidan una cita con anticipación para cumplir 
con las fechas y horas previstas. Gracias.

TuTor Grado Lunes MarTes MiércoLes Jueves

Verónica inicial 4 
años

1:15 - 2:00
rocío

ciro inicial 5 
años

1:15 - 2:00
celsa

Kiara 1ro. 
Primaria

1:15 - 2:00
melVa

adriana 2do. 
Primaria

1:30 - 2:30
Trini 12:05- 2:50
Jacho 3ro. 

Primaria
8:20 - 9:05

chúa 12:05 - 12:50
nelly 4To. 

Primaria 9:00 - 10:00
Vannessa

yda 5To. 
Primaria 9:20 - 10:20

mercedes

GeorGe 6To. 
Primaria 8:20 - 9:20

consuelo

cecilia 1ro. 
secundaria

9:45 - 10:45
FaFy

maribel 2do. 
secundaria

12:30 - 1:30
sedán

oscar 3ro. 
secundaria

9:00 - 11:00 10:00 - 11:30
adriana

serGuei 4To. 
secundaria

8:10 - 9:30
VicKy

eVelyn 5To. 
secundaria

8:10 - 9:30
dieGo 8:10 - 9:30

Tu tiempo libre en Sipas Wayna
	 Talleres Artísticos Ciclo II El Ciclo de 

Talleres Artísticos ya inició. Ven sé parte 
de esta aventura que aún quedan 
cupos en algunos talleres.

Taller de Ensamble de Voces (lunes y miércoles de 4:00 a 5:30)
Taller de Teatro (lunes y miércoles de 5:30 a 7:00)
Taller de dibujo (lunes y miércoles de 5:30 a 7:00)
Taller de Sikuris (martes y jueves de 4:00 a 5:30)
Taller de cerámica (miércoles de 4:00 a 6:00)
 Viernes Libre:
 El viernes 26 tenemos la casa libre, para poder jugar, ver una peli, leer 

algún libro o simplemente pasar el rato con los amigos. VENGAN TODOS e 
inviten a sus amigos.

 Taller de dibujo, perspectiva urbana:
 Aún quedan cupos para el taller de dibujo de perspectiva urbana, los 

horarios son lunes y miércoles, está a cargo de Carlos Del Rosario, profesor 
de Arte en la PUCP en las escuelas profesionales de arte y arquitectura. El 
costo de la inscripción es de 80 soles, incluye material. No te lo pierdas.

Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna de Asociación 
Pukllasunchis o Visítanos en Avenida Tomasa Tito Condemayta N° 500 A, al 
costado del Seguro Social. Teléfonos 084 287170 – Cel. 974 213913.

¡Ama qunqasunchischu!
Kay samana p´unchawkunapi

wasi ayllunchiswan sumaqta huñunuakuspa
wayk´uykusun, mikhuy kusun, rimaykusun kawasayninchismanta ima.


