
II. 
DESARROLLEMOS 

NUESTRA 
CREATIVIDAD

Para continuar con la reflexión sobre creatividad e imaginación 
les presentamos la segunda parte que complementará 
nuestra idea sobre este tema.

“Existen mitos entorno a la creatividad. Uno de ellos que es 
que solo la gente especial es creativa. Esto no es cierto. Todo 
el mundo nace con tremendas capacidades creativas, la 
cuestión está en desarrollarlas. La creatividad es muy parecida 
a la capacidad para leer y escribir. Damos por sentado que 
casi todo el mundo puede aprender a leer y a escribir. Si una 
persona no sabe hacerlo, no supones que es porque sea 
incapaz de ello, sino simplemente porque no ha aprendido. 
Con la creatividad pasa lo mismo: a menudo, cuando la 
gente dice que no es creativa se debe a que no sabe lo que 
implica o cómo funciona la creatividad en la práctica.

Otro mito es que la creatividad tiene que ver con actividades 
especiales. Que trata de “campos de acción creativos” como 
las artes, el diseño o la publicidad que, a menudo, implican un 
alto grado de creatividad; pero también lo exigen la ciencia, 
las matemáticas, la  ingeniería, dirigir un negocio, ser un atleta 
y empezar o dejar una relación. El hecho es que se puede 
ser creativo en cualquier cosa: cualquier cosa que requiera 
inteligencia.

El tercer mito consiste en creer que las personas o son 
creativas o no lo son. Este mito sugiere que la creatividad, 
como el coeficiente intelectual, es un rasgo supuestamente 
fijo, como el color de los ojos, y que no se puede hacer 
demasiado por cambiarlo. Pero la verdad es que resulta muy 
factible volverse más creativo en el trabajo y en la vida. El 
paso esencial, y el primero, que hay que dar es entender la 
estrecha relación entre la creatividad y la inteligencia. Este es 
uno de los caminos más seguros para encontrar el Elemento, 
y comporta tomar perspectiva para examinar una de las 
características fundamentales de todo ser humano: nuestro 
inigualable poder de imaginación.

Tendremos a infravalorar el alcance de nuestros sentidos  y 
de nuestra inteligencia. Y con la imaginación hacemos lo 
mismos. De hecho, si bien aceptamos plenamente los datos 
de nuestros sentidos, somos muy reticentes a aceptar los de 
nuestra imaginación. Incluso criticamos las percepciones 
de ciertas personas diciendo que tienen una “imaginación 
desbocada” o que lo que creen es “cosa de su imaginación”. 
La gente se enorgullece de tener “los pies en la tierra”, de ser 
“realista” y “sensata”, y se burla de aquellos que cualquier 
otra facultad, la imaginación es lo que distingue a los seres 
humanos de cualquier otra especie del planeta.

La imaginación sustenta todo logro singularmente humano”. 

De “El Elemento”, Ken Robinson.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, el campamento nos sirvió para demostrar 
actitudes de respeto y organización es importante reforzar 
permanentemente estos aspectos en casa y en el cole. 
Lo que nos gustó mucho es que se hayan integrado y que 
hayan podido consolidar sus amistades. Fue un campamento 
muy bonito y pudimos disfrutarlo todos y, lo más importante, 
aprendimos uno del otro. 
Ahora a retomar la dinámica de trabajo y no olviden traer 
las tareas y los materiales necesarios (cartuchera). 
Repasen los temas trabajados en los diferentes cursos ya 
que estarán dando evaluaciones la siguiente semana.

Primero de secundaria 
Queridos papás y mamás, el día del Festipuklla ya está 
cerca; recuerden que en esa actividad presentaremos nuestra 
danza del grado y el postre, esperamos la participación de 
todos ustedes. 
Chicos y chicas, recuerden que el uso de teléfonos celulares 
no está permitido dentro del colegio, algunos de ustedes no 
están tomando en cuenta esta norma; respetemos nuestros 
acuerdos.
Para los chicos del grupo verde, el miércoles presentamos 
nuestro segundo libro del año, recuerden que el tercero lo 
presentaremos en diciembre.
Mensaje secreto del curso de Metodología... Todos los papás 
y mamás deben de firmar el cuadernillo con los dos horarios 
que los chicos han establecido, apóyenlos a organizarse un 
poco más.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos casi listos para nuestro viaje a 
Puno, por favor a los papis y mamis que faltan completar la 
cuota del viaje, ponerse al día.
A ustedes papis y mamis, los esperamos el día sábado en 
el colegio de Ticapata a las 4 p.m. para participar en el taller 
de autoayuda. 

Tercero de secundaria
Queridas familias, los esperamos el próximo miércoles 10 de 
setiembre en el local de Awaqpinta, a las 7 de la noche, para 
organizar nuestra participación en el Festipuklla: el concurso 
de postres y de bailes, ¡necesitamos de su asistencia!

Cuarto de secundaria
Mamás y papás, nuestra participación en los ensayos de 
la danza no ha tenido la convocatoria deseada, somos muy 
pocos (mejor dicho pocas) las que están bailando. Tenemos 
este viernes y sábado la última oportunidad de preparar la 
coreografía final. Los esperamos en Awaqpinta a las 6:30 pm, 
hoy viernes y mañana sábado. 
Chicos y chicas, el compromiso de todos para cumplir con los 
retos planteados para lo que queda del año es fundamental 
y no todos lo estamos haciendo. Si no nos asumimos como 
un grupo que avanza juntos, que crece y cree en una meta 
común, no podremos llegar a tener un buen final. 
Si los tardones no dejan de serlo, si los que juegan 10 minutos 
más que los demás, si los que dejan sus tazas del refrigerio y 
nunca la recogen, si los que llegan siempre tarde a clases, 
si los que no cumplen con sus responsabilidades no se dan 
cuenta o no asumen un cambio radical en sus actitudes, el 
grupo se afectará y no avanzaremos todos con la misma  
perspectiva. ¡Cambiemos ya! 

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, durante todos estos meses hemos 
estado insistiendo con el tema de la puntualidad, por favor 
recuerden que la hora de entrada es a las 8:20 a.m. para 
poder aprovechar el tiempo de la tutoría.
Chicos y chicas, no olviden traer las fotos de cuando eran 
pequeños para el anuario, elijan la que más les guste o la más 
representativa (graciosa, bonita o que marque un momento 
importante de su infancia). 
Papás y mamás, recuerden que los ensayos de la danza 
son todos los martes y jueves a las 7:00 p.m. en la Galería del 
Dragón Fractal (Calle Arequipa). 



NOTAS PARA TODOS

Aviso de talleres:
El taller de reciclado necesita donaciones de guías telefónicas 
pasadas, latas de aluminio de gaseosas u otra bebida 
(enjuagarlas antes de donarlas), latas de leche de fórmula o 
cualquier envase de lata con tapa.
Recepcionamos sus donaciones en la puerta con el Sr. Rubén, 
los chicos de los talleres de primaria se los re-agradecerán.

Semillas orgánicas Arariwakuna
Ya llegó el momento de sembrar, las huertas ya esperan 
sus semillitas para dar vida y alegría a nuestros jardines y, 
por supuesto, comer rico, diverso y sano en familia. Criamos 
semillitas de tomates (8 colores distintos), lechugas, acelgas, 
rabanitos, espinacas, girasoles, frijoles, kiwichas, quinuas, 
etc., etc., etc… todas diversas y sin la más mínima huella de 
agro tóxicos…  10 soles el sobrecito de semillas, pero también 
aceptamos el ayni. 
Contacto: profe Alaín del Proyecto Arariwakuna 951.181.280

Se sienten pasos... ¡de baile!
Los ensayos se intensifican y el entusiasmo también. Felicitamos 
a todos los valientes bailarines que sacarán cara por su grado 
y saldrán a hacer brillar la canchita central de nuestro colegio.
A la fecha, las inscripciones ya cerraron, pero aún falta que se 
inscriban 4 grados, así que los esperamos hasta el lunes.
Recuerden que pueden comunicarse con los miembros de la 
AMAPAFA al e-mail: amapafapukllasunchis2014@gmail.com
¡A seguir bailando, papurris y mamacitas! ¡Serán un éxito!
AMAPAFA Puklla 
P.D. Queridos delegados y delegadas, pronto los 
convocaremos para organizarnos y compartir tareas en esta 
gran actividad de todos.

Sipas Wayna
▼La Orquesta Sinfónica del Cusco y la Asociación Pro 
Música Cusco invitan a toda la comunidad a participar de 
los Conciertos Didácticos que se realizan cada mes. Este 
jueves 11 de setiembre, 6:30 pm estaremos con el “Quinteto 
de Maderas”; conjunto formado por el Oboe, Flauta Traversa, 
Fagot, Clarinete y Corno Francés. Los “Conciertos Didácticos 
– Creando Músicos” contienen breves explicaciones de 
las piezas musicales, para así conocer su procedencia, su 
compositor, su inspiración, la época en que se compuso; a 
su vez pretenden proporcionar a los jóvenes asistentes un 
acercamiento a los diferentes instrumentos presentados, 
teniendo como premisa que siempre es positivo crear músicos 
alrededor de los músicos.
▼Nuestros amigos de “Tango Cusco” estarán nuevamente en 
Sipas Wayna con un taller gratuito de tango y milonga; este 
viernes 12 a partir de las 6:30 pm.
▼Taller Alternativo de Danza Árabe, todos los sábados de 
12 am a 1:30 pm. Inicio del taller 13 de setiembre. Donación 
S/.30.00 mensuales.
▼Visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 
– 974 213913 Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna 
Pukllasunchis. 

Pukllabisnes
Vendo, por motivo de viaje, ropa americana en perfecto 
estado para señoras; además muebles y enseres de casa y 
más. Los interesados comunicarse a los teléfonos 226289 o al 
994997421.

Adopción en 4 patas
◘Busco un lindo lugar donde me quieran y me cuiden, no soy 
de raza pero soy muy divertida y como absolutamente de 
todo, Guaf 973249997
◘Se busca dueño entusiasta y responsable para cachorritos 
en adopción 974337991 973249997

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: tortilla de 
quinua con mate. Miércoles: dos frutas. Jueves: segundo de 
fideo con emoliente. Viernes: camote al horno y mate. 

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Felicitaciones a nuestros niños y niñas por cumplir 
con los retos propuestos en nuestro paseo largo. 
Hemos compartido, jugado, disfrutado con los 
niños del Jardín Fé y Alegría de Andahuaylillas. 
Munaychata kusirikunchis.

Inicial 5 años 
Hoy fue un día muy especial, gracias a los papis y 
chicos por compartir con nosotros esta gran aventura.
Papis y mamis, seguimos esperando los palos negros 
para trabajar con nuestros chicos.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a nuestros chicos y chicas campa-
mentistas. Hemos disfrutado cada segundo al máximo 
¡Buena chuiquis!
Felicitaciones a los papis y mamis que participaron en 
las diferentes comisiones ¡Estos si que son papis Pukllas!
A los papis y mamis bailarines… la presentación para 
el Festipuklla se va acercando, no falten en los ensayos.
¡Milagritos te estamos extrañando! Esperamos tu 
pronta recuperación.

Segundo grado  
Y llegamos más felices que nunca!!!!! Nuestro campa-
mento fue un éxito, nos divertimos un montón y apren-
dimos mucho más…gracias a los papás y mamás por su 
confianza en nosotros.

Tercer grado 
Papis y mamis, todavía faltan algunas autorizaciones 
y la cuota para nuestro campamento. Hagamos llegar 
con tiempo.
Agradecemos a los papis y mamis que colaboraron 
con nuestro amigo Olaph.
Recupérate pronto Olaph ¿Te extrañamos mucho!
Papis y mamis, los esperamos para ensayar el baile 
para el Festipuklla, elegimos algo fácil pero muy lindo. 
Estamos comprometidos a participar por nuestros hijos 
(as), no hay excusa que valga. Hemos elegido este 
viernes 5 y sábado 6, a las 6 pm para juntarnos en la 
Av. Regional 740. Necesitamos tener un buen número. 
¡Anímense y vengan!

Cuarto grado  
Recuerden que hoy nos encontramos a las 7:00 pm, 
en San Blas, para ultimar detalles del campamento.
El miércoles 10 nos vamos de campamento, prevean 
todo lo necesario con anticipación y sean puntuales 
para la salida. 
Estamos cerca de la siguiente entrega de libretas y 
aún nos faltan muchas, envíenlas a la brevedad posible, 
recuerden que deben estar forradas.

Quinto grado
Estamos disfrutando de nuestro campamento en 
Pisaq.
A los papis bailarines, no se olviden de practicar, ya 
está cerca el Festipuklla.
Gracias a la comisión de campamentos, son lo 
máximo!!!
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Irqichakuna yachachiqkunata anchata 
kasuramasunchis campamento nisqapi.

¡Kusi sunquwan purisunchis!

Sabías que... ¿Necesitamos reemplazar naturalmente 
el detergente? Utilicemos el vinagre, ya que sirve como 
detergente, desengrasante, suavizante y ayuda a fijar 
el color en prendas de lana.


