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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, preparen de mejor manera sus trabajos de exposición, 
ya que tuvimos el tiempo necesario para hacer una mayor presentación 
en Sociales. Esfuércense!! Recuerden que si tienen otras actividades extra 
escolares, la prioridad la tiene sus aprendizajes, organicen sus tiempos y 
asuman de mejor manera sus responsabilidades.
Mamis y papis, estamos ya recibiendo las cuotas para el Campamento 
para continuar haciendo las coordinaciones y realizando los pagos 
correspondientes.
Les recordamos que este martes 2 de julio tendremos nuestra tercera 
reunión donde trabajaremos en conjunto temas importantes para nuestro 
grupo, esperamos la asistencia de todos a las 5:30 p.m. en el colegio.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, esta es nuestra segunda semana de las Dinámicas 
Contemplativas y nos da gusto que la mayoría de ustedes estén  disfrutando 
de la música y encontrándose consigo mismos, al mismo tiempo se relajen y 
aprendan a respirar.

Faltan algunos chicos que aún no logran involucrarse, pero por respeto 
a los demás y a ustedes mismos esperamos que las próximas sesiones se 
comprometan y verán que les ayudará a comenzar mejor el día.

Recuerde seguir reforzando vuestra puntualidad en todo momento.

Queridos papás recuerden cumplir con vuestros compromisos para el viaje 
a Puno. Carlita en Secretaría está ayudándonos a recibir vuestras cuotas.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, recordemos que la organización y cumplimiento 
de las Brigadas tienen un sentido de servicio, el esfuerzo y compromiso con 
el grupo es muy importante en este quehacer cotidiano. ¡No lo olviden!

Papis y mamis, recordamos que ya tenemos fechas para el viaje y como 
se acordó en la última reunión deben enviar las cuotas hasta el 25 de julio 
(Se les está enviando un comunicado adjunto con los detalles).

Por favor, necesitamos que desde casa nos apoyen con el trabajo de 
puntualidad en la hora de entrada, los chicos deben estar en clase 8:10, es 
importante que trabajemos juntos en este aspecto.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, como insistimos durante la semana, confiamos 
plenamente en ustedes, pero la confianza debe encontrar soporte en la 
autonomía responsable. Queremos hacer mucho más, desarrollar vuestras 
Habilidades para la vida (Autoconocimiento, Empatía, Comunicación 
asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Manejo de 
problemas y conflictos, Pensamiento creativo y crítico, Manejo de 
emociones y sentimientos, Manejo de tensiones y estrés) pero demandamos 
-con afecto- de ustedes compromiso, disposición, escucha y la madurez 
propia de su edad ¡seguimos confiando!

Quinto de secundaria
Promo querida: esperamos que estos días de descanso hayan sido 
realmente eso, (tiempo de pausa) y ahora con mejores bríos nos toca estar 
dispuestos y asumir de la mejor manera posible el mes que nos queda antes 
de las esperadas vacaciones de julio.

Llegamos a mitad del año y hay ciertas actitudes que como Promo aún 
tenemos que seguir trabajando (saben a qué hacemos referencia). No 
echemos a perder el trabajo y esfuerzo de años en pocas semanas. Cada 
uno de ustedes sabe que actitud debe mejorar.

La puntualidad sigue siendo una enorme dificultad, mamás y papás de la 
promo necesitamos de vuestro apoyo en este aspecto, si están haciendo 
esfuerzos en familia sentimos que son insuficientes.

Todo lo que el colegio les brinda y TODO lo que hacemos es por y para 
ustedes, a veces sentimos que hay espacios que necesitan y demandan ser 
valorados por ustedes y no abandonarlos, olvidarlos y desperdiciarlos.
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Familia y educación

Todo maestro lo tiene clarísimo: tras la actitud de un 
alumno ante el aprendizaje y la vida social se encuentra 
el fantasma de sus padres. Nada es absoluto cuando nos 
referimos a la vida humana pero, con raras excepciones, 
un niño o una niña que evitan aprender, un muchacho 
hostil o una pequeña que no exhibe sus talentos porque 
está ganado por la timidez, un alumno que no cumple, 
que no estudia, muestran en esos desajustes el modo 
como son queridos y atendidos por sus padres. Es casi 
una fórmula. A Juan de Mairena, el famoso maestro 
creado por Antonio Machado, le preguntaron: ¿Le basta 
ver el rostro de un alumno para determinar su carácter? 
"No –respondió–, me basta ver el de sus padres".

No es la familia convencional que soñó Hegel la base 
de la eticidad y de la vida social, pero sí lo es este 
espacio afectivo en el que el niño recibe los cuidados 
de sus padres o de los adultos que ocupan ese lugar. 
El cuidado, la atención, el cariño, la voz y la mirada, no 
sólo construyen el amor propio y el entusiasmo sino que, 
como señala Hegel, socializan la voluntad, conducen el 
deseo, le dan destino a la libertad.

Es evidente que parte de la crisis educativa, y no sólo del 
Perú, está asociada a la descomposición de los vínculos 
entre padres e hijos. A la distancia, al desamparo, a 
la incomunicación. Al maltrato y al abandono de ese 
compromiso fundamental. E, incluso, como lo muestran 
las cifras, a la violencia intrafamiliar. Una encuesta 
a maestros en nuestro país señala que el principal 
problema que perciben para lograr los aprendizajes es, 
precisamente, esta falta de apoyo familiar. Hasta hemos 
tenido que dar feas leyes para obligar a los padres a 
cumplir con la manutención.

La última encuesta del Instituto de Opinión Pública 
de la PUCP exhibe cifras curiosas: la mayoría de los 
padres declaran que hablan con sus hijos sobre lo que 
hacen en el colegio, revisan sus cuadernos y analizan 
sus exámenes, los ayudan con las tareas, conocen y 
dialogan con sus profesores, etc. ¿Dicen la verdad? 
¿Con este compromiso de los padres puede haber tanto 
fracaso, tanto desconcierto, tanta depresión? ¿Tanto 
pedido de Instrucción Premilitar y de religión obligatoria?

El martes pasado, explicando la crisis educativa, Luis 
Jaime Cisneros recordaba que en su tiempo se llamaba 
a la escuela "el segundo hogar". Hoy, me dijo, creo que 
están desapareciendo los dos. Penosamente, pienso 
igual.

Constantino Carvallo, 2008



Inicial 4 años
Como ya sabemos nuestra querida profe Verónica se encuentra delicada de salud, 
les pedimos a todos ustedes parabienes para ella, y toda la buena energía.
Por lo pronto nos acompañará la profe Fabienne Gut que ya está con nosotros hace 
algún tiempo trabajando con Inicial.
Siempre muy contentas por su participación, agradecemos a los padres de Mayu 
en la actividad de Junio, ayudándonos en el proceso de las ricas warias . Los que aún 
no se inscribieron en estas actividades de ppff para el resto del año, los invitamos a 
hacerlo en este tiempo.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, queremos agradecerles por su participación en nuestra 
actividad de fin de mes, habiendo compartido con todos nosotros sus conocimientos 
en cuanto la realización de hornos y la preparación de watias.

Primer grado
Queridos papás y mamás, gracias a todos los que asistieron a la reunión de 
Autoayuda, fue un momento importante para compartir inquietudes y aprender 
juntos.
El próximo jueves 4 de julio tendremos una watiada, por favor ayúdennos trayendo 
queso y uchucuta. Les enviaremos un comunicado en los siguientes días.
La siguiente semana iniciaremos un nuevo proyecto a cerca de nuestro Perú.

Segundo grado
Estimadas familias terminamos el mes de Junio y para cerrar nuestro proyecto 
CUSCO tendremos nuestra salida al centro de la ciudad, es importante que todos 
asistan y así consolidar el trabajo realizado durante este mes ¡Los esperamos!
Recuerden dialogar con los chicos y chicas sobre el momento en el cual se usan los 
trompos y canicas, se establecieron acuerdos que se tienen que cumplir.
Gracias por la información enviada, fue útil para el trabajo en clase.

Tercer grado 
Les recordamos que después de haber revisado las libretas, ahora es momento de 
devolverlas con los compromisos de familia...
La próxima semana cerraremos el proyecto con grandes actividades, atentos a los 
comunicados que iremos enviando
Muchas gracias por la información que nos hicieron llegar para el trabajo de esta 
semana . 

Cuarto grado
Papis y mamis, recuerden que el jueves 11 de julio nuestra reunión de Autoayuda. 
Más detalles en el próximo boletín. Atentos!!
Estamos esperando que devuelvan las libretas con los compromisos escritos.
En proyecto estamos trabajando las provincias del Cusco. Para el próximo viernes 
necesitaremos que algunos chicos y chicas vengan con un traje. Atentos a los 
comunicados.

Quinto grado
Chicos y chicas, les felicitamos por el esfuerzo que demuestran en la mejora 
del respeto referente a la puntualidad y la escucha. Sigamos fortaleciendo estas 
habilidades. 
Papis y mamis, fue una reunión de Autoayuda fructífera que esperemos nos haya 
servido de reflexión y apoyo. 
No olviden devolver las libretas la semana que viene, con los compromisos que 
realizaron en casa. 

Sexto grado
Chicos y chicas, después de este feriado largo que de seguro les sirvió para recargar 
energías, esperamos que también se hayan tomado un tiempo para reflexionar a 
partir de los informes de evaluaciones de cada área, esperamos que en base a estos 
se hayan propuesto nuevos retos para este trimestre, que les ayude a mejorar en 
aquellos aspectos que aún les falte trabajar.
Queridas familias, es importante que los acompañen en el proceso de afianzar 
actitudes y valores como la puntualidad, la responsabilidad, auto exigencia... que 
son importantes para su desarrollo personal. Les pedimos que organicen mejor 
sus tiempos para que los chicos y chicas puedan llegar puntualmente al colegio 
(8:10 a.m. en el aula), pues se pierden las actividades de tutoría y las actividades 
contemplativas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...Compost: separa ciertos tipos 
de desechos orgánicos como la cáscara del huevo, 
de la papa, restos de papel, cáscara de frutas entre 
otros, y prepara con ellos el compost, que resulta de la 
descomposición de todos estos componentes gracias 
a microorganismos descomponedores, junto con la 
ayuda de la temperatura, el sol y el agua. Humus: Este se 
prepara de la misma manera que el compost con la única 
diferencia que se agregan lombrices para que ayuden a 
acelerar el proceso de descomposición.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: tarwi con arroz, mate. Miércoles: pan con mantequilla, 
ponche de habas. Jueves: papa con queso, té. Viernes: Pan con pollo + chicha morada.

NOTAS PARA TODO

TALLERES DEPORTIVOS
Se les comunica que el día miércoles 26 de junio del 
presente se firmó el convenio con la Empresa VITA 
AVENTURA Y DEPORTE EIRL. la cual ofrecerá los talleres 
deportivos de vóley, básquet, tenis de mesa, ajedrez 
y fútbol en los horarios de 3:00 a 4:30 de la tarde, para 
chicos y chicas de tercero de primaria a quinto de 
secundaria y fútbol, ajedrez y karate para chicos y chicas 
de inicial, primero y segundo de primaria en el horario de 
2:00 a 3:00 de la tarde, número de contacto y WhatsApp 
955668749. Inicio de talleres 1° de julio del presente.

I FESTIVAL DE GUITARRAS
La organización de Misiones en Guitarras anuncia con 
mucha alegría el " I Festival de Guitarras: QHAPAQ ÑAN - 
Cusco - 2019", este martes 02 y miércoles 03 de Julio a las 
7.00 p.m. - Auditorio ICPNA (Av. Tullumayu 125) que tendrá 
como invitados a: ORQUESTA de GUITARRAS de TACNA. 
Dúo MASIKUNA (Argentina). Ensamble de Guitarras "SEIS 
CUERDAS". Quinteto de Guitarras: MELODIE del CUORE. 
Ensamble PERÚQOSQOLLAY. Dúo SOL & LUNA. ORQUESTA 
de GUITARRAS del CUSCO.

Entrada LIBRE, ¡los esperamos!

NUEVO PUKLLA CACHIMBO
Felicitaciones a nuestros primer ingresante de la promo 
Gabriel Parra que ha ingresado a la Carrera de Ciencias 
Políticas en la Universidad Católica de Arequipa.

•  Talleres Temáticos:
 “Taller de Dibujo Personalizado”
 Trabajaremos la línea, su 

valoración claroscuro, perspec-
tiva, observación espacial y 
composición. 

 Dirigido a público en general a partir de los 12 años, se viene 
trabajando el uso del carboncillo y en adelante se trabajará 
con tinta china. Aún quedan cupos, inversión: S/.100

 “Taller Básico de Salsa”
 El tipo de taller de salsa será “rueda de casino” que se caracteriza 

por bailar en grupo en forma de rueda, conoceremos los 
pasos básicos tanto de manera individual como en pareja, 
trabajando desplazamientos y figuras. Este taller inicia el 9 de 
julio, durando 8 sesiones, los días martes y jueves en el horario 
de 5:30 a 7:00, la inversión es de S/ 90.00 y si vienes en pareja 
S/160.00

• Cierre de Talleres.
 Nuestro segundo ciclo de talleres en la casa va llegando a su fin, 

los chicos y chicas vienen preparando con mucho entusiasmo la 
presentación de todo lo vivido en estos meses. Pronto les daremos 
más noticias.

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.

Tayta mamakuna, wawakunata allinta 
p´achachisun sinchitan chirimusqan, amachasun 

ama unqunankupaq. Qhalilla kanankupaq.


