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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, después del merecido descanso 
retomamos las labores y es necesario vuestro compromiso para 
poder cumplir todos los objetivos propuestos en cada área para 
terminar este año, demos nuestro último esfuerzo, dedicación y sobre 
todo iniciativa para lograrlo.
Ya estamos terminando el año y seguimos teniendo dificultades con 
la puntualidad por las mañanas y también entre horas, recuerden 
que al ser puntuales estamos respetando a los demás y asumiendo 
que su tiempo cuenta tanto como el nuestro. La puntualidad 
define mucho nuestra manera de ser y nuestro compromiso con las 
responsabilidades. Felicitamos a todos los que planifican su tiempo y 
tienen ganado este excelente hábito.
Queridas familias, antes de las vacaciones tuvimos una charla 
sobre la educación vial, conversen y apoyen a sus hijos e hijas sobre 
este.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, recordarles que uno de los acuerdos que ayudan 
a nuestro aprendizaje y que implica además respeto y consideración 
con los compañeros que sí cumplen con la norma, es entregar el 
celular al inicio de clases (7:50 a.m.). La devolución de los mismos es 
a las 2:35 p.m.
Otro aspecto importante es la brigada. Es tarea de todos que estas 
funcionen, unos lo harán recordándoselo a los responsables y otros 
cumpliéndolas. Esto no es más que trabajar, también, autonomía a 
nivel personal.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas estamos entrando al último trimestre, es el tiempo 
de concentrarnos y resolver todos los pendientes en lo académico 
y sobre todo la parte de nuestros compromisos con nuestras 
comisiones de trabajo. Recuerden que estas actividades tienen 
el propósito de fortalecerlos como grupo y hacernos crecer como 
personas
Felicitaciones a las comisiones que presentaron sus primeras 
ideas para el próximo proyecto, estamos contentos con su 
espontaneidad y con muchas ganas de apoyarlos para que salga 
como lo han soñado.
Estamos mejorando con la organización de nuestros tiempos no 
tenemos que bajar la guardia.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas cada vez estamos más cerca de 
asumir nuevas responsabilidades, aquellas que tienen que ver 
con la proximidad de convertirnos en la Promoción 2020. El lunes 
será una nueva oportunidad para conocer cuáles son nuestras 
actitudes en relación a la autonomía, el esfuerzo, la autoexigencia, 
la responsabilidad y el compromiso. Comprometernos con nuestro 
contexto, por ejemplo, a través de la reforestación, es una forma 
de aprender y crecer. Enviamos un comunicado especial.
Y más evidencias de su crecimiento. Reconocemos el esfuerzo 
de todos por llegar a tiempo, la puntualidad es fundamental, es 
un acto de respeto propio y hacia los demás. También disfrutamos 
elaborando su currículum vitae como un ejercicio amable 
con ustedes mismos y pleno de autoestima. Es fundamental 
autoconocerse, saber cuáles vuestras habilidades actitudes y 
capacidades.
Concluimos pronto el "Walden" de Thoreau para comenzar con 
“El curioso incidente del perro a medianoche”, probaremos utilizar 
la tecnología de otra manera con los libros virtuales (quienes así lo 
deseen), será interesante reflexionar sobre aquello.

Quinto de secundaria
Querida Promo, sabemos que están en pleno viaje, reuniendo 
imágenes, sensaciones y afectos que los acompañarán toda la vida. 
Disfrútenlo, los extrañamos.
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EL NIÑO QUE QUERÍA 
APRENDER, PERO TENÍA 

QUE APROBAR
Hacia los 3 años de edad empieza una de las 
etapas más interesantes de nuestra vida: la etapa 
de la preguntas. “¿Por qué?” se convierten en las 
palabras más empleadas por los niños y niñas ávidos 
de saciar su curiosidad, por saber cómo funciona el 
mundo:¿Por qué brilla el sol? ¿Por qué no se caen 
las estrellas? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué no 
tienes pelo en la cabeza, papá?…

Los niños necesitan descubrir el mundo, ordenar y 
dar una explicación razonable a lo que les rodea, 
conocer los motivos de las cosas… y esa es una 
actitud que jamás deberíamos perder. Aunque 
hay que reconocer que es difícil para los adultos 
resistir a la intensidad de las preguntas de los niños, 
es importante apoyarlos y que promovamos la 
búsqueda por sí mismos de algunas de las respuestas 
que tanto anhelan.

Hacia esa misma edad, un buen número de niños 
y niñas inician su periplo por la educación formal. 
Llegan a los centros educativos y allí, poco a poco, 
se produce un extraño fenómeno: se dan cuenta 
de que para que su vida escolar sea confortable 
y exitosa no necesitan ser curiosos, sino recordar lo 
que los docentes les dicen que tienen que saber.

Hace un tiempo, escribí que “no sé muy bien por 
qué la escuela es un lugar donde la curiosidad y 
la creatividad se transforman en monotonía y 
memorización. Lo que sí sé es que debemos trabajar 
para cambiar el hecho de que ir a la escuela es una 
obligación y un sacrificio para los chicos y chicas (y 
para los adultos) y conseguir que la escuela sea un 
lugar donde los alumnos (y los docentes) quieran ir y 
disfruten aprendiendo y enseñando en ella.”

La historia de la vida escolar de muchos alumnos 
podría llevar por título La historia del niño que 
quería aprender pero tenía que aprobar. Si nos 
preocupamos por conseguir que se aprenda sin 
condicionamientos -como "aprobar con buena 
nota"-, estaremos haciendo de la escuela un 
lugar privilegiado para formar personas que sean 
capaces de transformar el mundo.

De algún modo, deberíamos poder mantener 
durante toda la vida el espíritu de la etapa de 
las preguntas, que la curiosidad fuera el motor 
permanente de nuestro aprendizaje. Así seríamos 
adultos capaces de adaptarnos a las exigencias 
de un mundo cambiante. Un adulto que conserva 
la capacidad de hacerse preguntas para entender 
cómo funciona el mundo es un adulto creativo, 
innovador, sensible, comprometido y solidario, 
capaz de proponer ideas y ofrecer soluciones que 
a nadie se le habían ocurrido antes.

Tomado y adaptado de Salvador Rodriguez Ojaos



Inicial 4 años
Agradecemos a todos los papás y mamás de la actividad de octubre, 
por prepararla con tanto entusiasmo y dedicación.
Les contamos que hemos renovado los rincones y que es importante 
reforzar con los pequeños y pequeñas sobre el cuidado de estos espacios 
y materiales.
También iniciamos el proyecto: “Yo soy yo”, “Tú eres tú”, recordemos en 
casa los valores que tienen nuestros pequeños, sus características físicas y 
emocionales y ayudemos a fortalecer su autoestima y a querer y respetar 
a los demás tal y como son.

Inicial 5 años 
El día jueves 31 los papás de Camila, Piero, Stefano, Eduardo, Alesandro, 
Joaquín, Lisbeth, Samín y Rumi Elisban nos presentarán un número sorpresa 
referido a la canción criolla. ¡Bienvenidos a nuestro salón, los chicos y 
chicas lo pasarán muy bien con ustedes!

Primer grado
Estamos trabajando el proyecto: “Nuestro planeta está en peligro” y 
los niños están realizando propuestas para que esta situación cambie, en 
casa también demos ideas en familia de cómo cuidar nuestro planeta y 
pongamos en acción esas ideas.
Gracias a todos los papis y mamis que están retornando los informes de 
evaluación (las "libretas") y los que no lo hicieron, haganlo lo más pronto 
posible.

Segundo grado
Hemos empezado a escribir historietas. Los chicos y chicas están con 
bastante emoción trabajando con esmero y creatividad. También han 
mejorado muchísimo en su escritura. ¡Felicitaciones!
Hemos elegido la honestidad como el valor para reforzar en este mes. 
Conversen con sus hijos e hijas en casa sobre la importancia de aceptar 
errores, disculparse cuando es necesario y no culpar a otras personas por 
acciones propias.

Tercer grado 
Después de unas reparadoras vacaciones hemos vuelto con las pilas 
recargadas.
Comenzamos con un nuevo proyecto: “Viajando con el Agua”, 
investigaremos todos los datos importantes sobre el agua.
También les enviamos el video del campamento, esperamos que les 
haya gustado.

Cuarto grado
Hemos dado inicio a nuestro último trimestre, los chicos están 
entusiasmados con los trabajos planteados. Sabemos que contamos con 
vuestro apoyo para realizar las actividades que se vienen hasta fin de año.  
Papis y mamis, recuerden enviar las libretas con los compromisos escritos. 
Hemos dado inicio a un nuevo proyecto, estamos conociendo un poco 
más de los animales invertebrados. 
Se viene las exposiciones, estar atentos al cronograma de fechas y 
temas.

Quinto grado
Chicos y chicas empezamos nuestro último periodo de trabajo. 
Esperamos que vengan con buena disposición de trabajo para realizar 
las actividades que propone el colegio.Diviértanse en cada uno de los 
procesos. ¡ Esperamos lo mejor de ustedes! 
Papás y mamás les esperamos este miércoles 30 a las 6 p.m. en el local 
del colegio, para coordinar el trabajo de este último periodo.
 ¡Contamos con todos ustedes!

Sexto grado
Chicos y chicas, los vemos entusiastas y con buena disposición en cada 
actividad propuesta en el cole, tratemos de mantener este buen ánimo 
hasta fin de año, recuerden que es importante iniciar el día con un saludo 
afectuoso y que transmita aprecio entre todos. Recuerden también que 
necesitamos que desarrollen vuestros trabajos cumpliendo con cada 
consigna y poniendo todo su esfuerzo por hacerlo cada vez mejor.
Papás y mamás, les pedimos que nos apoyen con la puntualidad de 
nuestros chicos y chicas es importante generar este hábito. Les recordamos 
que en la reunión anterior entregamos los Informes del Segundo trimestre, si 
aún no lo recogieron por favor envíennos en el Cuaderno de comunicados 
una autorización para hacerselo llegar con vuestros hijos e hijas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...Evita imprimir, 
procura usar y distribuir documentos en digital 
siempre. Imprime solo la versión final: si imprimir es 
inevitable, revisa muy bien el documento para no 
hacer cambios posteriores ni repetir la impresión. Si 
vas a imprimir, imprime ambas caras, utiliza los dos 
lados del papel cada vez que mandes a imprimir. 
O reutiliza aquellas hojas impresas por una cara. 
Usa letra más pequeña, en lugar de imprimir textos 
en 14 cambia a 11, ahorrarás espacio y hojas de 
papel.

Refri de la semana 
Lunes: Arroz a la cubana + mate. Martes: Yogur con fruta + pan integral. 
Miércoles: Yuca rebozada + emoliente. Jueves: Ponche + pan wawa.

NOTAS PARA TODO

31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE
¡IMPORTANTE! Queridas familias, el 31 de octubre 
las labores serán normales y como siempre el 1 de 
noviembre, feriado.

Charla "CEREBRO ADOLESCENTE"
Con la Psi. María Luisa Reátegui Keller, el lunes 18 de noviembre 
en el Auditorio del ICPNA con un costo de S/. 25.00. Es un 
evento organizado por las familias de Cuarto de secundaria. 
¡Apoyémoslas!

BOSQUE ESCUELA (BUHO DE BARRO)

No se olviden de llenar una ficha de reflexión para su portafolio. 
Deberán contestar por escrito a las siguientes preguntas:¿Cómo 
te sentiste cuando te hicieron la máscara? ¿Cómo te sentiste 
cuando hiciste la máscara a tu compañero o compañera? 
¿Qué significa tu máscara para ti? Para la siguiente sesión, 
compartiremos nuestras reflexiones personales, por lo que 
deberán llevar sus fichas y la máscara. Buen fin de semana a 
todos y todas. Jerome (Búho de Barro).

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN CCORCA 
CON “KUTIMUY Q’ENTE” Y EN EL COLEGIO

El lunes 28, la mitad de 4to de secundaria participará en una 
jornada de reforestación tanto en el distrito de Ccorca (en los 
farallones de Tecsecocha) junto al Colectivo de Reforestación 
Cusco, entre las 7.30 y la 1.30. Mientras que la segunda mitad 
hará lo mismo en nuestro colegio (quebrada de T’ikapata), 
ellos terminarán en el horario habitual. Hoy enviamos un 
comunicado especial con más información más la autorización 
respectiva.

Perdidos y encontrados
Se encuentran en secretaria 2 manteles rojos y un cucharón 
desde el Festipuklla pertenecientes a la sra. Danitza de Quinto 
se secundaria, pueden pasar a recogerlos.

Sipas Wayna
El Desenrrollo de este mes: “ENTREMÉS”, taller de cocina con 
nuestra querida Claudia Ccarhuani de Mantay. Viernes 25 de 4 
a 6 p.m. 15 vacantes. ¡Llega a tiempo!
Nuestra biblioteca juvenil: "K'uskiteca", atiende de lunes a 
viernes; mañanas de 10 a.m. a 12 p.m. y tardes de 4 p.m. a 6:30 
p.m. ¡Pregunta por el carné! Esta semana la “Maleta Viajera” 
con muchos libros, juegos y películas, se fue al Hogar San Judas 
Chico.
Pronto el paseo de integración para todos los participantes de 
los talleres artísticos DIVERARTE 2019 de Sipas Wayna!
Visítanos o infórmate en nuestra página de Facebook: Sipas 
Wayna de Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en Av. Tomasa 
Tito Condemayta 500 – A. Edificio Yanapanakusun. Costado de 
ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 y 974 213913.

Allillanchu tayta mamakuna!! Runasimita 
yachasunchis. Cuando quieras decirle a tu 

hijo (a) que lo quieres mucho.....¡ Anchatan 
munakuyki wawachay!! Vamos a practicarlo 

en casa con nuestros hijos sean grandes o 
pequeños......... Kusa tupananchiskama.


