
El futuro es nuestra 
responsabilidad 

presente
Hace algunos días, quienes disfrutan con la literatura o el cine 
visionarios, recordaban el cumplimiento de una fecha enigmática: 
el arribo al “futuro” de un personaje de ficción que adelanta el 
tiempo en 30 años. Así, al llegar a “nuestro” 2015, y al encontrar 
las cosas como están se pregunta que qué hicimos durante los 
últimos 30 años. Y seguimos esperando un futuro diferente y mejor, 
sin embargo olvidamos asumir que si el presente está como está, es 
consecuencia de todo aquello que dejamos de hacer o hicimos. 
Seamos más protagonistas, busquemos cambiar el estado de las 
cosas, construyamos el futuro para quienes vienen, desde nuestro 
presente. El escritor Eduardo Galeano escribía, en diciembre de 
1996, hace 20 años, como esperaba que fuera “ese” futuro que 
todavía no decidimos comenzar:

El derecho de soñar
Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. 
Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, para entonces 
ya seremos gente del siglo pasado, y, peor todavía, seremos gente 
del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podemos adivinar el 
mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. 
El derecho de soñar no figura entre los treinta derechos humanos 
que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no 
fuera por él, y por las aguas que da de beber, los demás derechos 
se morirían de sed.
Deliremos, pues, por un ratito. El mundo, que está patas arriba, se 
pondrá sobre sus pies:
• En las calles, los automóviles serán pisados por los perros.
• El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá 
más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de 
las humanas pasiones.
• La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada 
por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será 
mirada por el televisor.
• El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y 
será tratado como la plancha o el lavarropas.
• La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.
• En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer 
el servicio militar, sino los que quieran hacerlo.
• Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni 
llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.
• Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las 
hiervan vivas.
• Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser 
invadidos.
• Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer 
promesas.
• El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la 
pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse 
en quiebra por siempre jamás.
• Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión.
• Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, 
porque no habrá niños de la calle.
• Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no 
habrá niños ricos.
• La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla.
• La policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla.
• La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir 
separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra 
espalda.
• Una mujer, negra, será presidenta de Brasil, y otra mujer, negra, 
será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india 
gobernará Guatemala, y otra, Perú.
 (…)
• La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le 
había olvidado al Señor: "Amarás a la naturaleza, de la que formas 
parte".
• Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no 
sea vivida como si fuera la última, ni día que no sea vivido como si 
fuera el primero.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que ya no queda mucho tiempo para 
terminar el año, por lo que es necesario tener nuestros materiales 
al día y cada vez que tratemos un tema hay que repasarlo, 
estemos atentos a las indicaciones en todos los cursos (tareas, 
fichas, exposiciones, exámenes, cuaderno de producción y libro de 
lectura). Utilicemos  el cuaderno de comunicados que  nos ayuda a 
organizar la semana.
Recuerden que nuestro horario de entrada es a las 8:00 a.m., 
organicen sus tiempos  para no perder las actividades de la tutoría. 
Queridos papás y mamás, recuerden que es necesario cumplir con 
los compromisos del Festipuklla.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, durante esta semana trabajamos la importancia 
del trabajo en equipo reflexionemos al respecto y tengamos en 
cuenta que trabajar cooperativamente nos fortalece como grupo y 
desarrolla actitudes de respeto, tolerancia así mismo nos demuestra 
que cada uno es importante y valioso en el grupo. Continuaremos 
reflexionando sobre este tema. 
Por otro lado seguimos insistiendo en la puntualidad, papis y mamis 
apoyen en la organización de sus hijos e hijas en casa; eviten faltar al 
colegio recuerden que este sábado recuperamos el día miércoles y 
el día lunes 01 de noviembre no olviden que las labores son normales.

Segundo de secundaria
Chicas y chicos, esta semana tuvimos un  porcentaje elevado de 
tardanzas por lo que les hacemos llegar algunas sugerencias para 
lograr puntualidad: duerme lo suficiente, adelanta ligeramente tu 
reloj, ordena todo lo necesario el día anterior, no demores demasiado 
al tomar tu desayuno, prevé el tráfico matutino y los inconvenientes 
que se puedan presentar.
Papás y mamás, les sugerimos ayudar a sus chicos o chicas 
trabajar estas recomendaciones; juntos podremos derrotar la 
"impuntualidad", estamos seguros que al final de la próxima semana 
estaremos felicitándonos  por el logro.

Tercero de secundaria
¡¡¡¡COMPAÑERISMO!!!! Es el espacio que tiene uno por otra persona 
o la capacidad de poder dar la mano a otros y no retirarla hasta 
haber ayudado a lograr alcanzar y cumplir algo en común, aunque 
existe muchas formas de ser compañeros como por ejemplo en el 
salón de clase, de viaje, o de un equipo de fútbol, el ser compañero 
va más allá de los intereses personales, en realidad es compartir los 
propósitos o logros,es aportar lo mejor de uno mismo para que el ca-
mino sea agradable.
Felicitaciones a los papás y mamás que siempre están preocupados 
por el desarrollo del grado y participan en todas las reuniones. En la 
última reunión se formaron comisiones, las cuales se envían adjunto 
al boletín. Las familias que no asistieron por favor comunicarse con 
Sandra (Cel. 984113864).

Cuarto de secundaria
"De nadie estamos tan lejos que de nosotros mismos", y nuestro 
viaje será el tiempo para acercarnos, a uno mismo y al colectivo 
mientras caminamos, vemos, olemos, sentimos y disfrutamos una 
experiencia única: Camino inca. 
Recuerden revisar con cuidado el cuadernillo para seguir las 
indicaciones, la hora y lugar de salida, la puntualidad y sobre 
todo que los acuerdos propuestos por el grupo sean el mapa de 
nuestras actitudes, creemos en la auto regulación y en la actuación 
individual responsable y sensible, en beneficio de todos: "Proponemos 
el respeto para todos y por todo, compañeros y profesores-
conductores (trabajamos el respeto escuchando al que habla), por 
los espacios, por los momentos y por la organización desde nuestra 
sensibilidad y reflexión; si somos solidarios mantendremos un grupo 
unido y armónico para tener experiencias geniales. Queremos ser 
autónomos y honestos en situaciones conflictivas. Buscaremos el 
aporte de cada uno para garantizar una mejor convivencia. Seremos 
creativos para preparar buenas comidas; el orden, la puntualidad y 
la responsabilidad con nuestras cosas serán igual de importantes".
Reconocemos su habilidad de organización queridos chicos 
y chicas, agradecemos la presencia de los profesores que nos 
acompañarán y el apoyo de Karina, Paty y Antoine, papás y mamás 
de nuestro grado.

Quinto de secundaria
Por la tarde llegará nuestra querida promoción, luego de plenos y 
extensos días de reencuentros y prontas despedidas, de viajes, de 
sol y naturaleza. Los extrañamos y ya queremos tenerlos con nosotros 
¡bienvenidos!



NOTAS PARA TODOS
SIPAS WAYNA
“El árbol de la vida”, exposición plástica de Josué Lazo; 
cerámica, escultura y pintura. Puedes visitarnos hasta el 13 de 
noviembre. Galería Sipas Wayna.
Falta poco para el cierre de talleres artísticos del último 
ciclo del año “Diverarte”, sábado 21 de noviembre.
Sipas Wayna te invita a sacar tu carné para nuestra 
biblioteca, ludoteca y videoteca, solo necesitas traernos una 
foto y decir que eres “Puklla”. Para público en general, una 
foto más S/. 5.00. 
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!! 
Agradecemos a todas las familias y grados que vienen 
haciendo llegar sus jurk´as para la fiesta de fin de año. Todo 
va quedando listo ¡¡¡APÚNTENSE!!!, así mismo pedimos a los 
grados que faltan hacer llegar sus jurk´as, entregar a Carlita 
de administración en horario de oficina. ¡¡¡Prepárense para 
el 5 de diciembre!!!! Gracias por vuestro apoyo. Tercero de 
secundaria.

DEPORTE
Luego de una larga espera, nuestros chicos que nos 
representarán en el campeonato de segunda división de la 
Liga de Cusco, inician su participación este Domingo 1 de 
noviembre a las 11a.m. en el campo de fútbol del colegio 
Garcilaso, donde jugarán con el equipo Gran Unidad Escolar 
Inca Garcilaso de la Vega. ¡¡¡¡FUERZA PUKLLA!!!!,

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
Podríamos aprovechar nuestro fin de semana en familia para 
ver una película en casa. ¿Por qué no una que muestre la 
vida de una persona adulta con habilidades diferentes?  
La película “Forrest Gump" (1994) trata de una persona 
con habilidades diferentes que a pesar de todo, gracias 
a su tenacidad, y a su buen corazón, será protagonista de 
acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. 

APOYO PARA LA NAVIDAD DEL ADULTO
MAYOR DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN
Previo un cordial saludo es grato dirigirme a Uds. para 
solicitar apoyo para la NAVIDAD del Adulto Mayor del Club 
del Distrito de San Sebastián, grupo humano con el que el 
Establecimiento de Salud viene trabajando, para lo cual 
solicitamos nos apoye con productos comestibles, golosinas 
y otros para incrementar a su canasta navideña ya que los 
adultos mayores mensualmente realizan actividades pro 
canasta navideña (venta de comida entre los asistentes a 
las reuniones) a dichas reuniones asisten en forma regular 
más de 100 adultos mayores para lo cual SOLICITAMOS que 
nos ayuden, para que puedan tener una NAVIDAD digna 
de ellos, a dicho Club asisten personas de escasos recursos 
económicos, en estado de abandono pero con un espíritu de 
mantenerse siempre activos por lo que se denomina al CLUB 
KALLPACHAKUY WAYNA.

LIGA CONTRA EL CÁNCER
Somos una institución sin fines de lucro, dedicados a 
la prevención y detección temprana de cualquier 
tipo de cáncer, enseñando a la población cusqueña 
a conocer signos y síntomas de los diferentes tipos de 
cánceres. Todos nuestros profesionales son capacitados 
constantemente en oncología a nivel nacional e 
internacional. Conocedores de vuestro espíritu altruista 
y de colaboración con el bien social, esperamos que 
puedan aportar para continuar con nuestra labor.
Pukllabisness
Urgente, en remate: Piano Digital-Roland ep.7 II - 5/8 y 1/2, 
con parlantes; ideal para estudiantes de piano 350 dólares. 
Contactos RPC 964504919.

PARA INICIAL

Inicial 4 y 5 años
Queridos papis y mamis, el viernes 6 de noviembre se 
llevará a cabo el taller con un tema “Niños inteligentes 
emocionalmente” a cargo de nuestra mami Mercedes 
Zurdo Garay, propuesto por la Junta directiva de 5 años, 
El papá de 4 años esta prestando el local del colegio 
Daniel Estrada Pérez en Jr. Vilcapaza s/n entre Senati 
y Defensa Civil, los esperamos a las 7:00 p.m. ¡sean 
puntuales!

Inicial 4 años
Queremos agradecer a los papis de Cristopher Itzel y 
mamá de Zara y tía Nikita quienes vinieron a preparar 
unos deliciosos anticuchos, estuvieron riquísimos.
Además queremos felicitar a los papis y mamis que 
asistieron a nuestra reunión. 

Inicial 5 años 
Les agradecemos a los papás y mamás de Clarita, 
Rubí, Camila, Hanan, Wary, José Alejandro por habernos 
enseñado a preparar los ricos anticuchos por el día de 
la canción criolla.
También aprovechamos la rendición de cuentas con 
nuestra junta directiva.

PARA PRIMARIA
Primer grado
El miércoles visitamos “El diario del Cusco”, los chicos 
estuvieron atentos a la explicación y aprendimos nuevas 
cosas que nos permitieron finalizar nuestro periódico. Gracias 
a Verónica y Janeth por su apoyo.
Les hicimos llegar el cronograma con las fecha para que los 
chiquis puedan compartir sus talentos ¡Apóyenlos!

Segundo grado
La asistencia y puntualidad en este nuestro última etapa 
escolar es importante.
No olvidemos revisar el cronograma de fechas enviado con 
anticipación, de tal manera garantizamos traer los materiales 
requerido para el día (flauta, cuadernillos de quechua, gorras 
y agua).
Felicitar a las familias que enviaron con puntualidad a los 
chicos y chica el sábado pasado.

Tercer grado 
Con mucha pena y con el ♥ en la mano… debemos comu-
nicarles que nuestra actividad programada para el sábado 7 
queda postergada para el 2016… buuuu!!! Lo sentimos pero 
la nueva calendarización nos está moviendo todo.
Agradecemos a nuestros súper delegados de aula por or-
ganizar nuestras cuentas y saldos, recuerden el comunicado 
anterior y evitemos moras e intereses.
Y por fin llegamos a la división, esta semana iniciamos 
juegos y seguimos insistiendo más que nunca con las multi-
plicaciones.

Cuarto grado
Queridas familias, estamos en la recta final y requerimos en 
esta última etapa su apoyo en el acompañamiento de los 
aprendizajes de sus hijos, de esta forma lograremos cerrar exi-
tosamente el año.
Chicos y chicas, aún tenemos dificultades con la tabla de 
multiplicar, practíquenla en casa.

Quinto grado
Ya iniciamos un nuevo proyecto “Los incas” tenemos 
información, salidas, visitas y todo lo que nos haga falta.
Felicitaciones chicas y chicos, aprendiendo con mucha 

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Todo Santos p´unchawqa Kaypiñan kachkan 
¿Imaynatan wasi ayllunchispi Kay p´unchawta 
yuyarinki? Kaqllata, sumaqllata k´unchirikusun

Kawsayninchista yuyarispa hinaspapas 
mana kaypi kaqkuratapas yuyarillasuntaq.

¡¡Actuemos!! ¡Ojo con el tanque de la gasolina! 
El benceno es el componente natural de la 
gasolina que utilizamos en nuestros vehículos. 
Si llenamos el tanque, asegúrate de que éste 
quede bien cerrado, ya que este elemento de la 
gasolina se evapora y, además, es cancerígeno.

Refri de la semana
Lunes: pan wawa, chocolate. Martes: segundo tarwi, mate. 
Miércoles: mazamorra, pan con manjar. Jueves: yuca 
arrebozada emoliente. Viernes: camote al horno, té. Sábado: 
pasteles, refresco.


