
Seguimos 
con la 

lectura

Reiterándoles que la lectura es una actividad importante 
para acercarnos de mejor manera a los aprendizajes 
y es un hábito en la que todos debemos apoyar sin 
ser exclusividad del colegio sino que la casa también 
cumple un rol determinante, es que continuamos 
reflexionando sobre la necesidad de desarrollar diversas 
extrategias que favorezcan la lectura de nuestros 
chicos/as, de todos los grados y edades.

¿Qué actividades podemos hacer en casa para seguir 
incentivando la lectura? Vamos a plantearles tres 
consignas importantes que podemos realizar:

PRIMERA CONSIGNA. Cuando nos pongamos a leer en 
casa el objetivo no es leer para aprender a leer, sino 
brindar situaciones en las que se haga evidente que leer 
es interesante, útil, divertida y que es necesario leer.

Obtener información. Saber dónde se pone la sal o el 
azúcar. Cuál es el teléfono de mi amigo. Tener no sólo 
cuentos sino libros que nos den diferente información. 

Seguir instrucciones. Cocinar juntos y leer una receta. 
Leer las instrucciones para ver el funcionamiento de un 
juguete. 

Comunicarnos. Leer el boletín juntos. Leer y escribir un 
correo electrónico. 

Recordar. Hacer y leer la lista de compras para el 
mercado. Ver en el calendario cuántos días faltan para 
una celebración. Leer los mensajes recordatorios, cortos 
y largos, que dejamos a propósito.

Placer. Debemos propiciar en casa situaciones en la 
que los chicos/as deben observar al adulto leer porque 
quiere y la está pasando bien, así podrá interpretar que 
vale la pena aprender a leer bien. 

SEGUNDA CONSIGNA. La constancia, la continuidad 
es fundamental para el éxito. Es más eficaz dedicarle 
5 ó 10 minutos diarios a la lectura que media hora a la 
semana. La regularidad es fundamental.

TERCERA CONSIGNA. Si percibimos que nuestros hijos/
as tienen algún tipo de dificultad es importante reforzar 
las relaciones en la familia. El hogar debe garantizar 
libertad, confianza, aceptación, tranquilidad, seguridad 
y respetar el proceso que vive nuestro hijo/a.   

¡Sigamos motivando en casa la lectura!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, se acerca nuestro primer campamento de 
integración preparémonos para vivir una bonita experiencia.
Además les recordamos que seguimos teniendo dificultades con 
la puntualidad (hora de ingreso al colegio 8:00 a.m.). Debemos 
mejorar en este aspecto pues implica el desarrollo de nuestra 
autonomía y responsabilidad ¡no lo olviden!
Les recordamos también que es importante tener al día sus 
cuadernos y cumplir con las actividades programadas en cada 
curso.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, necesitamos que cada día ayuden a organizar 
las mochilas de los chicos, ver sus horarios, cumplir con todas las 
tareas y revisar todos sus cuadernos. Ya hemos enviado muchos 
comunicados para ustedes que deben ser firmados, es importante 
que trabajemos en equipo desde la casa y el colegio.
Recordemos que todos los miércoles se hace producción, es 
necesario que tengan un cuaderno pequeño aparte, pueden ser 
hojas recicladas, muchos se están olvidando.
Así como traer el cuadernillo de metodología.
También es importante hablar del refrigerio en casa, de la 
importancia del compartir con todos y comer todos los alimentos.
Seguimos insistiendo en la puntualidad, ya deberíamos de 
organizarnos de mejor manera en casa y cumplir con el horario 
establecido.

Segundo de secundaria
Chicos/as, trabajemos con entusiasmo el tema de la Kuska, 
cuiden sus gargantitas para que nuestros sonidos salgan afinados 
el día que presentemos nuestro acto.
Papás y mamás, les esperamos el día 4 de abril a las 6.30 p.m. 
hora exacta en el local de San Blas. Será nuestra segunda reunión, 
es importante contar con vuestra presencia.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, disfrutamos la lectura de "Templado", 
de Jorge Eslava, el lunes comenzaremos con un nuevo libro, 
esperamos, mejor, creemos que disfrutaremos su lectura tanto  
como lo hicimos gracias a su disposición y respeto del espacio 
(¡mejoró nuestra puntualidad!). 
Ayer trabajamos la última actividad colectiva  ("La torre de 
papel") para reconocer cómo trabajamos en grupo; y es una 
confirmación, podemos hacerlo mejor con quienes nos ayudan 
a concentrarnos y atender. La amistad implica respeto, afecto  y 
solidaridad, entonces vuestra amistad será real si comprenden las 
necesidades del "otro", el silencio y la entrega en cada momento 
de trabajo son fundamentos para hacerlo.
Queridas familias, les enviamos un comunicado, el miércoles, 
para compartir los acuerdos y propuestas trabajadas por los 
nuevos delegados  (disfrutamos muchísimo conocer a un grupo 
de familias tan organizada, dispuesta, sensible y comprometida) 
y los tutores. La encuesta para realizar el viaje a Chinchaypujyo, 
Anta (para acercarnos a la provincia que representaremos en el 
Festidanza), la mayoría de familias prefirió el domingo 13 de abril, 
entonces necesitamos saber cuántos chicos y padres o madres, 
podrían viajar (todo el día, S/. 25 por los pasajes más almuerzo 
en la comunidad). Adjuntamos una nueva confirmación que, por 
favor necesitamos tener el lunes, gracias.

Cuarto de secundaria
Hoy tuvimos nuestro día de integración, actividad organizada 
por ustedes en las que nos divertimos mucho. Identificarnos como 
grupo es fundamental en nuestro crecimiento colectivo, sigamos 
avanzando como hasta ahora.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, reconocemos el esfuerzo y compromiso 
demostrado en el pasacalle, uniéndonos cada vez más, 
demostrando mejores niveles de trabajo como grupo; así lo es 
también la dedicación expresada en la actividad con los niños de 
4 años. ¡Felicitaciones promo!
Todas las actividades nos fortalecen en nuestra organización así 
como lo será nuestro último campamento de integración exitoso 
con el trabajo y esfuerzo de cada uno de ustedes.
Papás y mamás, recuerden coordinar todo el trabajo al que 
están comprometidos para el campamento de integración.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
A las chicas y chicos del taller, les comunicamos que 
iremos este lunes al Gimnasio "MUSCLE ZONE", que está 
ubicado en Rosaspata, para hacer ejercicios localizados 
en máquinas, por eso deberán traer S/ 2.50 para hacer 
uso de las máquinas. Prevean sus pasajes, ropa deportiva 
ligera y agua para refrescarse.

Campamento de Integración secundaria
El viernes 11 y sábado 12 de abril, de 6° a 5° de secundaria 
tendremos nuestra noche en el colegio. Aprovechamos 
esta actividad para reflexionar sobre un tema que la promo 
propone, tenemos nuestro concierto musical, recibimos a 
los más pequeñines de 6° con una gran fogata, jugamos 
y cerramos la noche con una espectacular fiesta y 
dormimos en el cole. Para todos es una de las actividades 
más importantes en las que todos los chicos/as y profes 
nos unimos y nos comprometemos a tener un buern año. 
La próxima semana les enviaremos el cuadernillo con 
los detalles y queremos recordarles que la asistencia es 
obligatoria.

Taller con padres/madres de familias nuevos
Recuerden que hoy viernes, a las 6:00 p.m. en nuestro 
local de Awaqpinta, tendremos nuestro Taller de inicio de 
año. Esperamos a todos los papás y mamás nuevos/as 
puntualmente.

Material reciclado
Queridos papás y mamás de primaria, para trabajar en 
las clases de arte solicitamos material reciclado como: 
envases de plástico, rollos de papel higiénico, cajitas, 
periódicos, etc. Envíenlos con sus hijos/as.

SIPAS WAYNA
Inicio de talleres 07 de abril!!
Te invitamos a formar parte de la familia Sipas Wayna; 
si tienes entre 12 y 25 años, ven e inscríbete en nuestros 
talleres artísticos: break dance, ilustración artística, 
guitarra, bricolaje, cerámica creativa, teoría del color, 
danza contemporánea, teatro y talleres de desarrollo y 
crecimiento personal. Horarios por las tardes. Informes en 
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq (costado del C.E. 
Progreso o Seguridad del Estado). Telf. 236653 – 974 213913

PRODUCTOS PUKLLAY
¡Gran oferta! Nuestros productos a bajísimos precios, 
no te quedes sin tus champús y reacondicionadores 
de hierbaluisa. También tenemos crema de caléndula, 
aceites esenciales, y muchos otros productos 
naturales que garantizaran tu salud y bienestar.
Recuerden a los que quieran ser impulsadores pueden 
comunicarse al RPC 984225514 o al mail m3urrunaga@
hotmail.com

Chaskapukllas
 Nuestro querido y excelente ciclista del Quinto de 
secundaria Siwar Monteagudo Llave, quedó Sub-
Campeón en la categoría juvenil de Down Hill MTB en 
los Panamericanos de Barbacena-Brasil el 29 de marzo. 
¡Felicitaciones Campeón!
 Julie Zapata (del 3° dse secundaria) y Guillermo Alarcón 
han sido los ganadores del selectivo de marinera del Club 
Libertad de Trujillo (filial Cusco). Además nuestra Julie fue 
ganadora, en Trujillo, al mejor traje típico en enero de este 
año. ¡Muchas felicitaciones!

Refri de la semana
Lunes: Arroz con huevo y emoliente. Martes: Pan con palta, té. 
Miércoles: Ocopa de tarwi, mate. Jueves: Chocolate, pan con 
mantequilla. Viernes: Jugo, pan palito.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Agradecemos a los chicos y chicas de la promoción 2014 
por compartir con las diferentes actividades que realizaron 
con nuestros pequeños de 4 años. Nos divertimos mucho.
Nuestra reunión de autoayuda será el día 11 de abril en 
San Blas, vayan separando su tiempo.
Agradecemos a las mamás de Alvaro, Alison, Rubí por 
habernos enseñado a preparar la riquísima ensalada de 
frutas ¡Añañaw!
Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, necesitamos que a partir del día 
lunes envíen solo agua en las refresqueras, ya que esto nos 
permite trabajar nuestra gimnasia mental.
Papis las toallas se quedan en el salón, solo se las llevan 
el día viernes para lavarla y las deben devolver el lunes 
siguiente limpias. Hay niños que no han devuelto las toallas 
y no tienen como secarse las manos.
Por favor, tomen en cuenta el horario los días que toca 
juego y movimiento, huerto y música los niños deben venir 
con ropa deportiva o un buzo.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Gracias papis y mamis por sus aportes con la tarea de 
la Kuska, hemos quedado felices con sus historias, rimas, 
trabalenguas y canciones ¡Buena súper papis y mamis! ☺
También recuerden que el uso del dinero en 1er grado no 
está permitido.
Los chicos/as deben traer gorro o sombrero para asistir a 
huerto o juego y movimiento. Les sugerimos que hagan la 
mochila en la noche para no olvidar nada.
Segundo grado  
Gracias a los papás de Avril por enviarnos el valioso ma-
terial sobre la danza, aún estamos esperando más material 
para poder mostrarles a los niños. No se olviden que nues-
tra reunión es el viernes 11, en donde decidiremos sobre 
la danza. Además será nuestra primera reunión de autoa-
yuda, así que no falten porque no repetimos estos talleres.
Estamos trabajando desplazamientos y necesitamos que  
nos ayuden para que sus hijos/as practiquen ubicando 
puntos como el mercado, iglesia, bomberos, etc. en re-
lación a su casa, gracias por su apoyo.
Tercer grado 
Nuestra reunión será este jueves 10 de abril a las 7:00 en 
el local de San Blas. Les pedimos que traigan información 
acerca de las danzas de Quispicanchi, un equipo de papás 
recogerá la información para consolidar la investigación.
Cuarto grado  
Papis y mamis, los esperamos el próximo viernes 11 a las 
7:00 p.m. en el local de San Blas para el informe de la Junta 
Directiva saliente.
Les recordamos que los días que sus hijos tienen juego y 
movimiento deben traer una botella con agua, “AGUA”, 
por favor no envíen otras bebidas y menos las energizantes.
Quinto grado
Papis y mamis, muchas gracias por las propuestas que 
trajeron para la danza, ahora a esperar que los chicos 
escojan una de ellas para poder representar al colegio en 
las fiestas del Cusco.
Chicos y chicas, es importante que traigan los libros para 
poder intercambiarlos, todos queremos compartirlo.
Esta semana nos visitaron Jhon Artur, Tuca y el señor 
Rubén de quienes conocemos un poquito más, gracias por 
su tiempo.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Ñan paranchis kutipuchkanña, ichaqa yunka 
llaqtakunapi tiyarinqaraqsis. Ñuqanchisqa aska 
p´achawan, allin mikhuywan, manay sunquwan 

chiri ukhuta suyasunchis.

Sabías que... en el bosque no hay Wi-fi, pero 
te aseguramos que ahí encontrarás una 
MEJOR CONEXIÓN!!!


