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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas,  jamás se cansen de aprender, porque 
aquel que lo hace ha dejado de tener esperanzas, aún con el paso 
de los años se darán cuenta de que hay muchas cosas que están 
aguardando a ser descubiertas por todos ustedes. Recuerden que 
la vida es un proceso de aprendizaje, ustedes son el símbolo de la 
renovación de la naturaleza y de la creatividad del espíritu humano, 
ya que están llenos de energía, optimismo y de mucha alegría. "La 
educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo." Los queremos mucho, pasen un lindo día.
Papás y mamás la siguiente semana tendremos nuestra reunión de 
entrega de informes del segundo trimestre. Los esperamos.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, listos para nuestro campamento, sabemos que 
será una linda e inolvidable  experiencia. Todo depende de ustedes, 
a mostrar vuestro respeto, autonomía y cumplir con los compromisos 
planteados.
Lean bien el folleto de información y no se olviden de nada, nos 
vemos el lunes a las 7 en punto en el terminal. Los que no  entregaron 
su DNI llevenlo ¡no lo olviden!
Papás y mamás, por favor ayuden a sus hijos a cumplir con los 
acuerdos que se tomaron, no celulares, no exceder el monto de la 
propina acordada por ustedes, los tendremos informados.

Tercero de secundaria
Querido grupo, durante esta semana reflexionamos sobre la 
importancia de asumir compromisos y es muy  satisfactorio para 
nosotros ver que están demostrando identificación y afecto 
con todo lo que nos estamos proponiendo hacer, recuerden 
que vuestra integración será el pilar para lograr todo lo que nos 
propongamos de aquí en adelante ¡felicitaciones por su buena 
buena disposición y actitud! Sigan así queridos chicos y chicas. Por 
otro lado queridas familias no olviden enviar los compromisos para 
solventar las actividades del grado.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas seguimos apreciando evidencias de 
vuestro crecimiento individual y cuidado por el colectivo en cada 
una de las actividades propuestas, el esfuerzo por la puntualidad, 
el respeto por los acuerdos (por ejemplo,los teléfonos), es decir, 
creemos en ustedes y en su capacidad de ir contra el cinismo, 
la injusticia, la desidia o la incoherencia. Una vez más, a sostener 
los aprendizajes, a buscar más, a encontrar y a asumir el error y la 
frustración como parte de la tarea del aprendiz, es decir de todos 
nosotros (incluidos los adultos). 
Su participación en la Kuska y las actividades del lunes 23 fueron 
y serán otras posibilidades no para exhibirnos pero sí para afirmar 
todo aquello que podemos hacer por el colectivo.
Y gracias queridas familias por su participación en la reunión para 
informar sobre Camino Inca y organizar nuestra participación en el 
Festipuklla tanto como su entusiasmo por los ensayos, los esperamos 
en la entrega de informes de evaluación.

Quinto de secundaria
Querida promo, vivimos semanas de trabajo y compromiso. 
Nuestra primera intervención en el muro de la Plaza de Armas ha 
revelado una vez más de qué están hechos, detuvimos el cotidiano 
para afirmar que chicos y chicas de vuestra edad son capaces de 
reflexionar sobre temas tan importantes y necesarios en la coyuntura 
actual. Vienen los siguientes proyectos, los programas de radio y 
nuestra intervención. Gracias por tanto esfuerzo y disposición. Los 
queremos.
En el colegio buscamos   fomentar la reflexión y la crítica informada en ese sentido 
sentimos como importante trabajar el tema de prevención de trata de personas 
con los chicos de la promoción con la firme convicción de que no se sigan 
normalizando estas prácticas de explotación laboral y sexual en nuestra región. 
A partir de una serie de videos e información visibilizamos primero el tema 
entre nosotros y con todo ello convertimos papeles de azúcar en un enorme 
mural que junto a cartulinas se convirtieron en la mejor muestra de trabajo 
para reflexionar sobre el tema y contarle a la comunidad cusqueña de esta 
problemática actual.
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Cómo educar en los tiempos 
de Internet

Educar no es más que el modo de interaccionar con nuestros 
hijos, educamos mediante todas y cada una de nuestras 
interacciones, educamos con la forma y el fondo de nuestras 
interacciones. Es por esta razón que no paramos de educar, 
a veces vamos en dirección correcta y otras vamos algo más 
que perdidos, desorientados.
Nada es igual que antes, en esta sociedad que avanza tan 
vertiginosamente lo que creíamos que servía ayer, hoy ha 
dejado se  de ser útil. Así, esas frases épicas del tipo “tú harás 
lo que yo te diga” dejaron de tener utilidad al igual que 
dejaron de ser útiles tantas cosas que se marcharon con los 
tiempos pasados. La nostalgia, mirar hacia atrás, no es buena 
herramienta para educar hoy.
Los cambios sociales siempre generan incertidumbre y la 
incertidumbre tiende a paralizarnos pero no nos podemos 
permitir el lujo de perder el tiempo, poco tiempo, que tenemos 
para educar hijos.
Educar hijos en los tiempos del WhatsApp, del Youtube, del 
Instagram, de los y las influencers, etc.,  no es ni más difícil ni 
más fácil que en otros tiempos, es sencillamente diferente. No 
podemos educar como si no existieran, habrá que educar 
sabiendo que son las herramientas que nuestros hijos utilizan, 
con las que se están formando, con las que se comunican con 
los demás y sobre todo porque son una ventana al mundo que 
está siempre abierta: al maravilloso mundo pero también al 
más sórdido.
Es importante saber cómo “funcionan” los hijos, los bebés, los 
de 2 años, los de 5, los adolescentes.  Un padre no tiene porqué 
ser  un pediatra-psicólogo-maestro pero sí debe de saber qué 
cosas son “normales” en determinadas edades para entender 
el comportamiento de sus hijos. Entender el comportamiento 
no significa estar de acuerdo con ellos, pero nos ayuda a 
mantenernos seguros en nuestra tarea de educar.
Y comprender cómo funciona internet,  las redes sociales en 
las que navegan tus hijos, en las que viven tus hijos. Y enséñales 
a utilizarlas de manera correcta. Y no te desesperes si durante 
el aprendizaje se equivocan, equivocarse es cosa de quien 
aprende. Insiste una y otra vez. Internet es maravilloso pero 
también hay pornografía, ciberacoso, páginas que animan 
a adolescentes a suicidarse, los juegos online que entre otras 
cosas llevan a algunos niños a utilizar las tarjetas de crédito 
de sus padres y a introducirse en el tormentoso mundo de 
las ludopatías, páginas que fomentan la anorexia, etc., no 
tenemos manos para tapar toda la información falsa y dañina 
que hay en Internet pero si tenemos el deber de anticiparnos, 
de decirles a nuestros hijos que eso existe y reforzar su espíritu 
crítico para que se cuestionen la validez y/o veracidad de todo 
lo que se encuentra en Internet. Y por supuesto de la misma 
manera que no dejamos alcohol al alcance de la mano de 
niños tendremos que contemplar si un niño de 10 años está 
preparado para utilizar Internet  sin ningún tipo de control 
y supervisión. Aparta todo lo que puedas a los bebés de las 
tabletas, ordenadores,  un bebé necesita engancharse con un 
adulto no con una máquina.
No te olvides de lo que nunca cambia en educación de hijos 
“en construcción”, a ocuparte de repetirles todos los días 
que los amamos (dicho a ser posible sin llorar y sin voces); a 
ocuparnos de la tarea de guiarlos y guiarlos es señalarles lo 
que es tolerable y lo que no lo es, y por eso son necesarias 
las normas y límites y generarles a los hijos la expectativa de 
que pueden seguir esas normas y señalarles igualmente las 
consecuencias de los comportamientos inadecuados. Y confía 
en ti como padre, como madre y también confía en tus hijos 
(confiar sin conceder en todo).
No es más difícil ahora que antes, lo que ocurre es que ahora 
aguantamos menos el malestar, nos frustramos enseguida. 
Internet, las tecnologías de la información y la comunicación 
están en tu casa, las usan tus hijos, influyen en tus hijos, así que 
no cierres los ojos y a ocuparse porque la tarea de educar solo 
se puede hacer hoy. (Carlos Pajuelo)

24 al 27 de setiembre
Entrega de Informes de 

evaluación. 



Inicial 4 años
Queridas familias, estamos contentos y agradecidos por su 
participación y compromiso con las tareas de la Kuska “Clorinda 
Matto de Turner”. ¡Gracias por enviar las tapas rojas!
Ya terminamos con el tema del viento y comenzamos con el 
nuevo tema “La semilla” y “Pachamama” agradeciendo todo lo 
que nos da. Les agradecemos también el acompañamiento a sus 
pequeños y pequeñas en el desarrollo de las tareas.
El martes 24 les esperamos a las 6:00 p.m. para la entrega de 
informes en el colegio. Gracias.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás el día 24 de setiembre a las 6:00 p.m. 
será la entrega de informes de evaluación, agradecemos su 
puntual asistencia.
Hoy viernes fue la clausura de la Kuska, les agradecemos a todas 
las familias por su participación.

Primer grado
El próximo martes 24 de setiembre a las 6:00 p.m. tendremos 
nuestra entrega de informes del 2do trimestre e informe sobre 
campamento, Los esperamos.
Gracias por compartir las tradiciones familiares y también por 
apoyar a sus pequeños y pequeñas en las diferentes actividades 
de la Kuska .
Varios de nuestros niños y niñas compartieron sus exposiciones 
sobre animales donde aprendimos mucho. Para todos ellos y ellas 
gracias y 

Segundo grado
Gracias por todas los colaboraciones enviadas para la 
Compañía de Bomberos. Ayer los chicos y chicas disfrutaron 
mucho hablando con ellos y aprendiendo cómo poder evitar 
incendios.
La próxima semana tendremos una visita especial: rescatistas y 
dueños de un albergue canino. Ellos nos contarán acerca de su 
trabajo y cómo evitan el maltrato animal en las calles.
Nos vemos este martes 24 a las 6 de la tarde para la entrega 
de informes  de evaluación (quienes no los devolvieron ¡los 
esperamos!) ¡Gracias!

Tercer grado 
Esta semana tuvimos un despliegue de talentos, los chicos nos 
sorprendieron... ¡muy bien!
Y ya iniciamos con un proyecto súper interesante, todos estamos 
motivados con el tema de las antigüedades y pronto habrán 
sorpresas. Gracias por enviarnos cosas valiosas.
Queremos pedirles que ayuden a los chicos a organizar la 
cartuchera TODOS los días para contar con los material necesarios.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis hemos dado inicio a un nuevo 
proyecto"Antes de los Incas". Estamos realizando trabajos de 
manualidades con la idea de formar un bello museo. Las flautas y 
redes de Caral resualtaron muy lindas!!
Necesitamos con urgencia los informes de evaluación de Lucia, 
Victoria, Onri, Jano, Ariana, Amaru, Kanya y Emilia.
Por favor recuerden sus compromisos para el Festipuklla.

Quinto grado
Esta semana terminamos de compartir cada uno de los trabajos 
realizados en la Kuska. Fue interesante leer los diferentes textos que 
escribieron alrededor de la figura de Clorinda Matto de Turner.  
¡Buen trabajo chicos y chicas! 
Felicitamos el entusiasmo de todas comisiones que vienen 
preparando una gran presentación para el Festipuklla.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, esperamos que nuestro campamento 
haya contribuido para reforzar actitudes como la autonomía, 
respeto, responsabilidad, escucha y compañerismo y que les 
haya permitido consolidarse aún más como grupo. Por otro lado, 
estamos iniciando un nuevo trimestre y es necesario nuevamente 
entrar en el ritmo de trabajo, ponernos al día en los cursos y 
las tareas que se les propone desde cada área, también les 
recordamos que el horario de invierno acabó y retomamos el 
horario de ingreso a las 7:50 de la mañana en el salón de clases.
Papás y mamás, refuercen desde casa las actitudes que se 
trabajaron en el campamento y apoyen a que nuestro grado 
se siga fortaleciendo como grupo. Asimismo, les pedimos que 
apoyen a los chicos en la puntualidad y organización de las 
actividades que les enviamos para casa. Los esperamos en la 
entrega de informes.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...Aunque ustedes no lo crean, 
la fuga de agua, por mínima que sea, puede 
causar estragos, no solo en el hogar sino también 
en nuestros bolsillos. Por eso recomendamos que 
estén pendientes de sus instalaciones de agua.

Refri de la semana 
Lunes: refrigerio especial, martes: fruta y pastel, miércoles: ensalada de fideo y mate, 
jueves: ponche y pan con mantequilla, viernes: yuca arrebosada y emoliente

NOTAS PARA TODO

Cronograma de entrega de Informes de 
evaluación. 
Local del colegio, 6 de la tarde
MARTES 24:  INICIAL 4 Y 5 AÑOS, PRIMERO DE PRIMARIA
MIÉRCOLES 25: SEGUNDO A 6 DE PRIMARIA
JUEVES 26:  PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA
VIERNES 27:  CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA

Festipuklla 2019
Para nuestro Festipuklla se establecieron los siguientes criterios de 
evaluación considerados por el jurado: 
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.
También queremos alcanzarles las siguientes consideraciones:
• Será descalificado el salón cuyo postre se estime que no fue 
elaborado por los padres/madres, esto a criterio del jurado calificador.
• Los postres para la degustación serán presentados hasta antes de las 
9 de la mañana del día de Festipuklla.
•Los stands no serán evaluados, pero podemos decorarlos 
creativamente, esto a cargo de cada grado.
• Cada salón deberá acreditar a un delegado por postre para la 
presentación del postre al jurado calificador.
• Para la venta de postres se habilitarán los pasillos de primaria con 
mesas. Ayudemos con la instalación y desinstalación. Cada mesa 
tendrá el gafete correspondiente a cada grado, esto por sorteo.
• Para la venta de postres se recomienda el uso de envases ecológicos. 
Está prohibido el uso de Tecnopor.
• Cada postre deberá tener un nombre y una pequeña descripción 
o reseña según el formato siguiente: nombre del postre, ingredientes, 
preparación, sobre el ingrediente utilizado: información importante de 
la procedencia, uso y valor nutricional.

Cosas perdidas y encontradas
Se extravió una casaca azul marino de pluma, tamaño de niño de 4 
años. Por favor dejarla en secretaría. Gracias.

Vacunación contra Hepatitis
El día miércoles 25 se pondrá la segunda dosis de la vacuna contra la 
hepatitis "B" para los chicos de cuarto y quinto de secundaria.

Tómbola
No se olviden de enviar sus regalos (donaciones) para la tombola a 
realizarse el día del Festipuklla.

Ratificación de matrículas 2019
Queridas familias, si desean ratificar la matrícula 2019, deben enviar el 
voucher de setiembre y luego ir al colegio a firmar la ratificación.

Sipas Wayna
El“Raymiteca”; inauguración de nuestra biblioteca junto a las y los 
participantes de todos los talleres artísticos con actividades de lectura 
y escritura ¿te interesa participar? ¡Escríbenos! Viernes 27 de setiembre, 
de 4 a 6pm.
Conoce y aclara tus dudas sobre el taller práctico “La Sabiduría del 
Eneagrama”; una herramienta de autoconocimiento que te permitirá 
mejorar la relación contigo mismo y con tu entorno. Charla informativa 
sobre el taller, cronograma y costos, dirigido a público en general 
mayores de 18 años. Viernes 20 de setiembre 6pm en la Biblioteca 
Pukllasunchis, calle Awaqpinta 563.
Taller de “Expresión a través del maquillaje”; aprenderemos las 
técnicas básicas del maquillaje y experimentaremos con creaciones 
propias, va dirigido a público mayores de 15 años interesado en 
explorar maquillaje artístico; danzarines, actores, actrices, bailarinas. 
Con o sin experiencia. 04 sesiones de una hora, los martes de 4 a 5pm 
del 01 al 22 de octubre. Costo S/. 100. Vacantes limitadas.
Más información en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis. 
Ubicanos en Av. Tomasa Tito Condemayta 500 – A. Edificio Yanapanakusun. Costado de 
ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 y 974 213913.

Irqichakuna, wayna sipaskuna, kaypiña 
púnchawniykichis kachkan 

qamkunapaq tukuy sunqunchiswan hatun 
napanayukun kachkan.

                            Munay P'unchaw 


