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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, llegaron las vacaciones de medio año, 
yeeeeeeeee....
Que este tiempo nos sirva para compartir momentos inolvidables en 
familia, que sean propicias para apoyar en casa, leer un buen libro y 
disfrutar de las actividades de ocio, porque nos ayuda al cuerpo, la 
mente y al espíritu. Relájense y regresen recargados de buenas vibras 
y de mucha energía para organizar nuestro campamento.Queridas 
familias, aprovechen este tiempo para estar con sus hijos e hijas. 
Recuerden que su presencia y acompañamiento es fundamental.
Les estamos enviando dos comunicados: la autorización de viaje 
para que la firma sea legalizada y el de las alergias. Ambos tienen 
que ser devueltos el lunes regresando de las vacaciones. Estos 
documentos son importantes para nuestro viaje que ya está cerca. 
Por favor revisar la fecha de caducidad del DNI de sus hijos e hijas.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, tendremos unas merecidas vacaciones después 
de desplegar esfuerzo para los ritmos planteados en las diferentes 
áreas y actividades, es grato ver que tomamos con seriedad los 
retos planteados. Debemos seguir trabajando en ellos siempre, con 
seguridad y confianza. Disfruten las actividades que se planteen en 
familia y aprovechen el tiempo libre para seguir leyendo.
Papás y mamás, recuerden que pasadas las vacaciones estaremos 
reuniéndonos para nuestro segundo taller y aprovecharemos para 
coordinar los pendientes para el viaje a Puno.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones, 
aprovechen para leer, para compartir en familia. Recárguense de 
mucha energía para comenzar con fuerzas el siguiente semestre. 
Los vamos a extrañar un montón, son un grupo lindo y con muchas 
cosas por lograr.
Jorge y Rodrigo, esperamos que mejoren pronto, los extrañamos. 
Cuídense porque son importantes para el grado.
Lucio, lo mejor para esta nueva etapa de tu vida que 
emprenderás, recuerda que tienes un lugar especial en el corazón 
de tus compañeros, profes y tutores.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, se fue la primera parte del año, 
muchísimos aprendizajes individuales y colectivos; reconocimos 
nuestra latente capacidad de hacer desde la organización 
autónoma y comprometida, logramos muchísimo, crecimos otro 
tanto, danzamos, jugamos, mesuramos nuestras posibilidades y 
más. Pero queda todavía más por hacer, recuerden Camino Inca 
debe ser una expresión manifiesta de un colectivo que crece, que 
se quiere y se dispone por uno y por todos.
Ayer cerramos nuestro semestre, verlos felices, jugando juntos, 
organizándose, sintiéndose juntos hace que nos sintamos plenos y 
que ya tomamos la dirección adecuada hacia nuestro proyecto 
común: la Promoción 2020
El lunes trabajamos en Tutoría cuán importante resulta saber las 
cualidades que los demás encuentran en uno, y esa sensación 
indescriptible de recibirlo con honestidad y asertividad nos hace 
bien y nos demuestra que podemos tener una mirada más positiva 
de nosotros mismos ¡felices vacaciones!
¡Gracias estimado Hermógenes por revisar la salud de todos, ya 
estamos casi listos para Camino Inca!

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, todavía tenemos en las retinas y el 
corazón lo intenso que fue nuestro pequeño momento juntos el 
martes pasado, hemos abierto puertas para un mejor diálogo y 
entendimiento del otro diferente a mi pero compañero y compañera 
al fin y con quienes cerraremos este ciclo importante en nuestras 
vidas.
Llegan las esperadas vacaciones de julio; momento para 
descansar, viajar, desconectar y disfrutar. El tiempo es valioso, no se 
queden con la sensación de no haberlo aprovechado. Nos queda 
medio año de trabajo, que las vacaciones nos sirvan para recargar 
energías y volver con nuevos bríos ¡felices fiestas y vacaciones junto 
a sus familias! 
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Internet y redes 
sociales ¿riesgo o  

posibilidad?
Con el siglo XXI plenamente asumido y con las nuevas 
tecnologías en todo los ámbitos, ignorar que forman parte 
de la vida de nuestros jóvenes sería poner una venda en los 
ojos a nuestra realidad social. Las redes sociales pueden ser 
una potente herramienta o un peligro que hay que controlar. 
Es fundamental aprender y enseñar a utilizarlas con cautela y 
mesura.

Algunos se muestran contrarios a la utilización de las redes 
sociales en exceso, entre otras cosas, porque crean adicción y 
alejan de la vida real. Es importante ayudarlos a ser conscientes 
de sus riesgos (por ejemplo, muchos de los mal llamados 
“juegos” protagonizados por niños, niñas y adolescentes, son 
compartidos como imágenes, textos o videos a través de dichas 
redes o en YouTube, esos juegos los exponen a gravísimas 
consecuencias emocionales o físicas -incluso hasta la muerte-: 
“el juego de la asfixia/estrangulamiento”, alcohol en los ojos, 
beber jarabe para la tos que provoca alucinaciones y estados 
de euforia, etc.), a saber controlarse y a seguir disfrutando de 
otras actividades. Es recomendable introducir las redes sociales 
más tarde que pronto y ofrecer reglas y normas claras que les 
permitan ejercer autocontrol y una desintoxicación digital en 
distintos entornos y momentos del día.

Otros proponen que en las familias se llegue a un pacto 
entre padres e hijos para su buena utilización. Los nuevos 
medios son positivos y ofrecen nuevas oportunidades que no 
deberíamos desaprovechar en el ámbito de la información, 
la comunicación, las relaciones humanas, la economía, 
la educación, etc. pero no podemos obviar que su mala 
utilización puede producir el deterioro de ciertos valores como, 
por ejemplo, la intimidad, la empatía o la veracidad. También 
el uso desmedido se relaciona con problemas de rendimiento 
académico o falta de sueño; y el supuesto anonimato ha 
permitido nuevas formas de hostigamiento, acoso y violencia 
virtual. Posiblemente, por su naturaleza, las redes sociales en 
Internet ofrecen a los adolescentes espacios interactivos, 
de socialización, en los que pueden aislarse de los adultos, 
en los que pueden sentirse diferentes o, incluso, construirse 
una personalidad a su gusto, mostrándose no como son sino 
como les gustaría ser. Por ello, la única manera de minimizar 
los riesgos y maximizar las oportunidades es el establecimiento 
de una serie de normas o pautas de uso consensuadas entre 
la familia y la escuela, y  debería contener reglas referentes 
al cuándo, cuánto, cómo y para qué usan esta tecnología. 
Pero sobre todo es importante observar las necesidades, las 
preocupaciones, las expectativas, los deseos, en fin, la realidad 
de cada niño, niña y adolescente y procurarles, en la medida 
de las posibilidades, un espacio sano para crecer.

Que sean las vacaciones un tiempo para compartir en 
familia, hablar  abiertamente sobre estas y otras cuestiones, 
“desintoxicarse” digitalmente, leer, caminar, pasear, conversar 
con los amigos y amigas, ver una película en familia, hacer 
deporte. Hay vida más allá de la tecnología.

Tomado y adaptado de ABC Educación

SEGUNDO CIERRE DE TALLERES 
Y 

CLAUSURA DE LUNES DIFERENTES
VIERNES 26, 9 A.M. EN EL COLEGIO



Inicial 4 años
Nuestro proyecto Perú salió muy hermoso. Gracias a todos 
los trabajitos de nuestros pequeños y pequeñas y por toda la 
colaboración y entusiasmo que pusieron.
Aplausos a todos por tanto cariño y por su participación en la 
actividad de madres y padres del mes de julio, dando su tiempo 
para la ambientación del aula, compras, reparación y donación 
de los alimentos. Gracias a las mamás y papás de: Lyudovik, 
Rafael, Chaska, Jusepe, Kristel, David, Zadkiel, Micaela, Massimo, 
Joaquín Erick, Raúl, Dylan, Asiri y Leticia. y al de Fernanda por 
compartir con nosotros sus conocimientos sobre la selva.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a nuestro 
Taller de Autoayuda: “Comprendiendo algunas situaciones 
problemáticas con nuestros niños y niñas”.
Agradecemos a los papás y mamás de nuestro grado: Anna, 
Ammy, Ania, Luana, Alessandro, por el apoyo brindado en la 
preparación de nuestros anticuchos y la decoración de nuestro 
stand de la costa peruana.

Primer grado
Gracias a todos los papis y mamis que enviaron los diferentes 
objetos y productos de la sierra, y por el apoyo en nuestro stand.
También agradecemos a todas las mamis y papis que prepararon 
el delicioso solterito que compartimos en el primer ciclo.
¡Felices fiestas patrias y felices vacaciones!, disfruten en familia.
Los esperamos este viernes en el Cierre de Talleres en el Colegio, 
a partir de las 9 a.m.

Segundo grado
Felicitaciones chicos y chicas por todos los trabajos que 
representaron al mar peruano, la exposición salió muy bien.
Gracias a las mamis y papis que prepararon el riquísimo 
chicharrón de pescado, les quedó espectacular.
¡¡¡Disfruten de las vacaciones!!!
Nos vemos el viernes en el cierre de talleres.

Tercer grado 
Nos dio mucho gusto terminar el primer semestre con los 
proyectos sobre Cusco y Perú, los chicos aprendieron y se 
divirtieron un montón.
Anoche tuvimos nuestra primera reunión de Autoayuda y fue un 
gran tema que tiene tareas para trabajar en casa.
Hoy enviamos las toallas para que las laven en casa, la idea 
es que sean los propios chicos quienes realicen esta tarea en las 
vacaciones… denles la oportunidad.
Ahora a descansarrrr y dormirrr para volver con las pilas 
recargadas.

Cuarto grado
Muchas gracias a los papis y mamis que nos prepararon el 
delicioso anticucho, los chicos y chicas lo disfrutaron.
¡¡Felicitaciones chicos y chicas!! Estamos contentas de 
conocerlos un poquito más, nos han demostrado su esfuerzo y 
responsabilidad frente a las actividades planteadas, disfruten sus 
vacaciones. 
Los esperamos con el mismo entusiasmo y responsabilidad para 
lograr nuestras metas colectivas. 

Quinto grado
Chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones y recárguense de 
energía para que les permita asumir nuevos retos y que los ayude 
a seguir creciendo.
Papás y mamás, fue grato compartir con ustedes la actividad 
de integración, sentimos que todos lo disfrutamos.
Un agradecimiento especial al grupo de mamás que nos 
prepararon el rico solterito para compartir con todos.

Sexto grado
Queridas familias, fue importante vuestra asistencia a la reunión 
de grado, como acordamos esperamos que nos hagan llegar 
vuestros compromisos para organizar todo lo necesario para 
nuestro esperado viaje.
Por favor no se olviden tramitar los documentos que requerimos 
para el viaje.
Chicos y chicas, disfruten de estas vacaciones, esperamos que 
compartan actividades en familia para que les permita afianzar 
algunos aspectos que estamos trabajando desde casa. Esperemos 
que recarguen energías para continuar nuestro trabajo. ¡Felices 
vacaciones!

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...  ¿Quién dice que entre 
más detergente usemos nuestra ropa quedará 
más limpia? Creemos que solo los derrochadores 
piensan así, por eso debemos seguir utilizando el 
más mínimo y necesario detergente en nuestras 
lavadas.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: ensalada de fideos, emoliente. 
Miércoles: pastel, fruta. Jueves: sandwich de pollo, chicha morada. Viernes: mote con 
queso, mate.

NOTAS PARA TODO

CIERRE DE TALLERES 
Recordarles que este viernes 26 de julio es nuestro Segundo 
cierre de talleres el mismo que se realizará en el local del 
colegio. La participación NO ES OPCIONAL, es parte de nuestros 
aprendizajes, es obligatoria.
Recordar en casa que la compra del producto, para lo que 
deseen, es a partir de las 10:30 a.m.

CLAUSURA LUNES DIFERENTES
Los invitamos a apreciar la expresión de aquello que pensamos 
debería ser la educación: Los lunes diferentes, mañana 
hagamos una pausa para conocer los otros aprendizajes que 
vuestros hijos e hijos construyen en el colegio.

PUKLLASUNCHIS EN LA Feria del Libro
Los proyectos de la Asociación Pukllasunchis presentarán 
todas sus publicaciones en la Feria Internacional del Libro VI FIL 
Cusco 2019 (del 29 de agosto al 8 de setiembre), nuestros libros 
tendrán precios especiales ¡visítennos!

¡URGENTE, PAGO DE PENSIONES!
Queridas familias, una vez más requerimos que cumplan con 
sus compromisos de pago que permiten cumplir con nuestras 
obligaciones laborales. Gracias por su apoyo.

¡GRAN REMATE DE TALLERES!
Mañana en nuestro II Cierre de Talleres remataremos la 
producción de anteriores años de los diferentes talleres 
productivos, trabajos creativos de gran calidad elaborados por 
nuestros chicos y chicas.

¡RECUPERE LA ROPA DE SU HIJO E HIJA!
Durante los primeros meses del año reunimos una increíble 
cantidad de casacas, poleras, gorras (hasta “tomatodos”) que 
vuestros hijos e hijas fueron olvidando en el colegio, no tenemos 
espacio para almacenarlas, así que, por favor aprovechen 
mañana para reconocerlos y recuperarlos, gracias.

SIPAS WAYNA
TALLERES ARTÍSTICOS Y TEMÁTICOS
Y se viene el último ciclo de talleres artísticos en Sipas Wayna, 
“DIVERARTE” agosto – noviembre, dirigido a adolescentes y 
jóvenes de 12 a 21 años. Tendremos una semana de talleres 
libres para que puedas probar y elegir. Del 12 al 16 de agosto 
talleres libres e inscripciones. Inicio de talleres el 19 de agosto.
"Elaboración de productos naturales para el cuidado 
personal", dirigida por Maga Portales. Aprenderemos sobre 
la aromaterapia, la eficacia de los aceites esenciales, y a 
elaborar productos de cuidado y aseo personal, pasta dental 
y desodorante. Cada participante deberá traer dos frascos 
reciclados para llevar sus productos. Sábado 10 de agosto de 3 
a 5 p.m. Costo del taller S/. 80.00. Dirigido al público en general.
Nuestros talleres artísticos, eventos, noticias y fotos, puedes 
encontrarlos en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis, te invitamos a visitarla, ¡COMPARTIR 
nuestras actividades y UNIRTE a la comunidad Sipas Wayna! 
Ahora más cerca a la Av. La Cultura, estamos en Av. Tomasa 
Tito Condemayta 500 – A. Costado de ESSALUD.

APOYO A CASA MANTAY
Festival “Prende la Metxa IX”, en apoyo a la Casa de Acogida 
Mantay, una casa para niñas que tienen hijos e hijas o se 
encuentran gestando, desde la cual se les apoya y acompaña 
a todos los niveles. Podrás disfrutar y participar con diferentes 
talleres, conciertos y expresiones artísticas diversas. Sábado 10 
de agosto a partir de las 1 p.m. en Carmen Alto 161, San Blas.

Hamuq semanata wawakuna 
qasi kanqaku chaypiya sumaqllata

 samakamusun ichaqa ayllunchiswan kay 
p’unchaykunapi kuska imallatapas ruwarimusun.

¡Tupananchiskama! / ¡Tinkunanchiskama!


