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 Recibí El Boletín 498 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Esta semana, como parte de nuestro trabajo en Rimanacuy, 
nos planteamos retos personales para mejorar la convivencia y el 
respeto en el aula, sabemos que pueden lograrlos en corto tiempo, 
confiamos en vuestra fuerza de voluntad y compromiso.
Tenemos que esforzarnos un poco más ya que estamos finalizando 
el II trimestre, papis y mamis ayuden y revisen en casa todos los 
trabajos y/o tareas.
Papis y mamis: ya tenemos fecha para nuestra reunión que 
se realizará el día MIÉRCOLES 24 a las 7:00 p.m. en SAN BLAS, los 
esperamos para tomar acuerdos sobre el taller con el psicólogo, 
la reunión de integración y la organización del Festipuklla. Seamos 
puntuales.
Mensaje secreto para Ceci Navarro: ¡Estamos felices por tu llegada, 
Renata!.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, necesitamos afianzar muchos de 
los aspectos que trabajamos en tutoría como la puntualidad, 
la responsabilidad y el respeto, adoptarlas en cada una de 
las actividades que realizan en vuestro cotidiano, pues son 
fundamentales en el proceso de formación de vuestra personalidad.
Queridos papis y mamis, les recordamos que este martes 23 de 
agosto tenemos nuestra reunión de grado, a las 7:00 p.m., el local de 
Awaqpinta, contamos con vuestra presencia pues será fundamental 
para tomar acuerdos para el desarrollo de las actividades que se 
aproximan. Los esperamos.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, el próximo miércoles 24, nos reuniremos 
en el local de Awaqpinta, a las 7:00 p.m. para compartir los aspectos 
generales del viaje, ver nuestra presentación en el Festipuklla de 
octubre y definir finalmente la Fiesta de Fin de Año con los padres 
y madres del colegio. Los esperamos puntualmente, a todos. Y a las 
familias que faltan, no se olviden de enviar sus cuotas para el viaje.
Chicos y chicas, cuando se asume una responsabilidad y se 
cumple diariamente, los resultados que se obtienen son más que 
favorables. Hasta ahora la participación de las familias en entregar 
sus aportes para llevarlos a la Comunidad de Huacaria son todo 
un éxito. Que nos sirva como aprendizaje en nuestras vidas para 
cuando nos planteemos retos o asumamos responsabilidades. 
¡Vamos avanzando queridos chicos y chicas!

Cuarto de secundaria
¡¡¡¡LISTOS PARA INICIAR UNA AVENTURA INOLVIDABLE!!!!!! Unidos, 
Fuertes y Solidarios, iniciamos nuestra aventura inolvidable, por uno 
de los caminos, más importante en el imperio incaico, que nos llevara 
a ver unas de las siete maravillas del mundo Machupicchu, donde 
viviremos diferentes sensaciones en su recorrido. Los complejos 
arqueológicos, las cuestas empinadas, los descensos sin fín y el 
inusual paisaje -mezcla de nevados, abras espectaculares y tramos 
con ropaje de selva- son los "fieles acompañantes" en esta singular y 
excitante aventura que dura cuatro días, desde el kilómetro 82 de la 
línea férrea Cusco - Aguas Calientes.
Iniciamos nuestra aventura el lunes 22 de agosto a las 4 de la 
mañana en la Plaza Túpac Amaru, se ruega puntual asistencia; 
cumplamos con las recomendaciones de SERNANP y con las 
indicaciones del cuadernillo de viaje.
Gracias Checo por tus aportes y recomendaciones, gracias a 
Paul Olivera y a todas las mamás y papás que nos apoyaron.

Quinto de secundaria
Querida promoción, nuestra escuela se precia de ser diversa en 
todos los sentidos posibles; entre otros, reconocemos las diferentes 
necesidades de aprendizaje, no buscamos un "estándar" para 
evaluar, sino procuramos valorar el esfuerzo, la creatividad, 
el compromiso, la calidad y la responsabilidad así como la 
decisión autónoma por vuestros propios aprendizajes; quedan 
aproximadamente 15 semanas de "colegio", todos habrán vivido 
la experiencia de diferente manera, pero la pregunta esencial será 
"¿cuántos y quéaprendizajes me llevo conmigo?", chicas y chicos 
todavía hay tiempo para que la respuesta los satisfaga. 
IMPORTANTE. El lunes 22 los chicos y chicas del Azul participarán en 
la Campaña de conservación preventiva de lienzos pétreos "Dale 
vida a tu patrimonio"organizada por la Dirección Desconcentrada 
de Cultura - Cusco, nos reuniremos a las 8 de la mañana delante de 
la Iglesia de la Compañía en el Centro (recuerden llevar un cepillo de 
dientes usado, recibirán un refrigerio, la actividad NO ES OPCIONAL). 
Los chicos y chicas del Verde comenzarán con sus Pasantías de la 
manera en la que informamos con anterioridad. Queridas familias 
vuestro seguimiento y acompañamiento será fundamental en este 
proceso.
El pasado miércoles tuvimos nuestra Asamblea de familias para 
definir detalles sobre el Viaje de promoción y el Festipuklla, si no 
pudieron asistir comuníquense con nuestros delegados.

DE LA CASA AL COLEGIO…Y 
DEL COLEGIO A LA CASA.

“Responsabilidades compartidas”
Recogido de la Revista: “Nuestra Familia”

“Algunos papás y mamás piensan que la 
escuela puede y debe hacerlo todo. Sin 
embargo los chicos aprenden gran cantidad 
de cosas antes de ir al colegio e inclusive fuera 
del horario de clases.
Por ello, la casa, el hogar es una institución 
educativa sumamente importante, donde 
los padres y madres comprometidos con la 
educación de los chicos logran que éstos 
hagan un mejor trabajo en la escuela.
En este sentido, se debe tener y mantener 
un contacto permanente con la 
escuela, asumiendo responsabilidades 
complementarias: la familia y los profesores 
deben ayudarse mutuamente.
El primer paso para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes es que los padres reconozcan 
su responsabilidad para cumplir este objetivo e 
inicien acciones efectivas, como por ejemplo, 
acondicionar un lugar en casa para que los 
chicos puedan desarrollar allí, sus actividades 
de manera placentera.
Otro punto importante será prepararlos para 
los aprendizajes, preocupándose de que los 
chicos coman alimentos nutritivos, duerman 
lo necesario y desarrollen ejercicios que los 
mantengan en buen estado físico y emocional. 
Además, los padres deben asegurarse que 
su hijo o hija aprenda a ser respetuoso y 
tolerante, lo que le ayudará a desenvolverse 
en la escuela.
Ello se complementará con la elaboración de 
un horario, donde caben el juego, la televisión, 
los amigos. Los padres no deben cumplir un 
horario, pero sí dedicar tiempo a sus hijos, 
compartiendo juntos algunas actividades.
Parte de la tarea de los padres también es 
mantenerse informado del desempeño de 
su hijo o hija en la escuela, para lo cual no 
deberán temer preguntar ni formular sus 
inquietudes ante los maestros.
Por su parte, los maestros tienen en sus manos 
la responsabilidad de encaminar el proceso 
de aprendizaje de cada chico, tanto que 
éstos sientan verdaderas ganas de asistir al 
colegio y no lo tomen o sientan como una 
“obligación”.
Así como los padres esperan una buena 
actuación de los maestros, ellos requieren el 
apoyo de los padres para cumplir su labor, en 
el sentido que se preocupen por cuestiones 
que van desde su alimentación, higiene y 
vestido hasta el hecho de que asistan a las 
reuniones de padres de familia o se tomen 
la molestia de leer los comunicados que los 
maestros escriben.
De esta manera, padres y maestros forman 
una dupla que trabaja para lograr el mejor 
desarrollo de los chicos”.



NOTAS PARA TODOS

PARA TODA LA SECUNDARIA
Desde el miércoles 31 de agosto volvemos al horario de 
siempre. El ingreso será a las 8:00 a.m. asumiendo el reto de 
llegar puntualmente todos. ¡A ponernos las pilas!

RECUERDEN: ¡POSTULANTES 2017!
Ya hemos recibido algunos pedidos de vacantes para el 
próximo año. NO se olviden y eviten dificultades posteriores. 
Solo tienes que mandarnos tu pedido de vacantes con tus hijos 
enviándonos el DNI del hermano o hermana postulante y la 
indicación del grado que quieren ingresar para el próximo año. 

PILCOPATA: SEGUIMOS ACEPTANDO TU APOYO
Esta será la última semana en la que los chicos de Tercero 
de Secundaria recogeremos la donación de víveres no 
perecibles (evitemos fideos, que ya tenemos muchos), para ser 
entregados a la Comunidad Machiguenga de Huacaria. Hasta 
ahora lo recibido es bastante pero aún insuficiente. ¡No dejes 
de mandar con tu hijo o hija!

FESTIPUKLLA: SÁBADO 1° DE OCTUBRE
La fecha es la prevista y la AMAPAFA, con los Delegados 
de Aula, ya han preparado los detalles para ese día. Cada 
delegado de aula tiene las bases de los concursos y los cambios 
necesarios para el Festival de Postres y de Danza. Vean bien 
las condiciones para que no se perjudiquen con los premios. 
Cualquier duda u observación hacerla con sus Delegados. Les 
iremos informando, de a pocos, los acuerdos y compromisos 
que hemos asumido para lograr un buen Festipuklla. 
¡Así que a reunirse como grado y a prepararse como se debe!

III FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Llegó la III Feria Ecológica Pukllay, este 03 de Setiembre desde 
las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. En el local de Awaqpinta 563 no 
te lo puedes perder.

SIPAS WAYNA
◘¿No sabes qué hacer esta semana? Sipas Wayna te invita al 
"Desenrrollo" con un taller de dibujo por partida doble ya que 
este miércoles y viernes dibujaremos nuestra ciudad saliendo 
al campo para poder hacerlo, te esperamos a las 4:30 p.m. en 
nuestro local.
◘Y para ti adolescente y joven que te gusta la fotografía, del 15 
al 20 de agosto tendremos el "Taller de fotografía profesional" a 
tan solo 30 soles! con bases teóricas y prácticas. 
◘¿Qué signo eres? te gustaría saber cómo influye esto en 
nuestras vidas? pues desde este 16 de agosto, todos los martes 
tenemos un taller de "Astrología y Numerología" a cargo de 
nuestra querida Christine Appenzeller.
◘¿Sabías que todos tenemos un payaso dentro? ven al taller de 
clown "conociendo tu payaso" serán 4 sesiones que empezarán 
el lunes 22 de agosto.
◘¿Quieres saber más sobre estos talleres? revisa nuestro 
facebook (Proyecto Sipas Wayna - Asociación Pukllasunchis) 
o llama a nuestros números: 084236653 / 974213913 o visita 
nuestro local en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq.
◘¡Hey no te vayas! visita la libroteka, ven y saca tu carné 
y podrás sacar novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, 
diccionarios, juegos y mucho más.
◘No guardes este boletín en tu mochila, conversa con tus 
amigos y amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas 
y pasen la voz sobre Sipas Wayna.

Pukllabisnes
▼Se vende Aceite de Coco, extravirgen, prensado en frío, REAL 
ORGANIC, producido en Lamas, Tarapoto. En 4 tamaños de 250 ml., 
420 ml., 700 ml., y 960 ml. a precio de distribuidor. Contáctanos al 
973219765 RPC y whatsapp.
▼Invitados al espectáculo “Cuentos para disfrutar” que se 
presentará en la Feria del libro el sábado 27 de agosto 12:30 
p.m. y el viernes 02 de setiembre 5:00 p.m. (Profe Elizabeth).
▼Clases de Tango para todos los niveles Facebook: “Tango 
Cusco” PRC 947651345.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Estamos con mucho entusiasmo preparándonos para el día 
de nuestro paseo a Tipón.
Felicitamos a los papitos y mamitas que enviaron los polos 
para usar en el paseo.
El día lunes esperamos a los papis y mamis de Rodrigo, 
Mía, Nicolás, José Antonio, Joshua y Urpi, para coordinar la 
actividad de agosto que será elaborar con los niños y niñas 
los títeres de obsequio para los niños de Choquepata (Tipón).
Inicial 5 años 
Estamos en pleno proyecto sobre el paseo a Tipón. Pregunten 
a vuestros pequeños y pequeñas sobre qué están aprendiendo 
o conociendo en las diferentes actividades.
Este próximo lunes 22 de agosto a la 1 p.m. tendremos una 
pequeña reunión con los papis o mamis de Yayo, Mariajosé, 
Sebastián, Luz Adriana y Enzo para organizar la actividad del 
mes de agosto (títeres de media) Ojo: es muy importante su 
participación porque entregaremos el material que se tienen 
que preparar para poder confeccionar los títeres. Y el miércoles 
25 de 9 a 10 a.m. nos visitarán para confeccionar los títeres de 
media con los niños.
El próximo viernes 26 nos vamos de paseo. Muy importante: 
hora de salida 8:30 a.m., hora de retorno 5 p.m., lugar: Parque 
recreacional de Cachimayo.

Primer grado
Papitos y mamitas, les recordamos que aún no han devuelto 
todas las libretas, envíenlas a las tutorías lo antes posible.
Faltan pocos días para nuestro campamento, vayan 
preparando todas las cosas indicadas en la hoja informativa, 
evitemos inconvenientes de última hora,
Papis de la comisión del contrato de la movilidad para 
el campamento, los esperamos para informarnos sobre sus 
cotizaciones.
Ojo ojito: el sol está muy fuerte, no olviden enviar diariamente 
gorro o sombrero.

Segundo grado
Papis y mamis, después de nuestra reunión de campamentos, 
esperamos que hablen con sus chiquis sobre las normas que 
debemos cumplir.
Ya hemos enviado las autorizaciones para el campamento, 
devolverlas firmadas. ¡Gracias!
Ayuden a sus chiquis con las tareas. Recuerden que al 
cumplir las tareas les enseñamos a ser responsables .

Tercer grado 
Estamos conociendo mejor nuestro cuerpo para saber cómo 
funcionará en nuestro campamento.
Practiquen con los chicos algunas tareas de la casa que 
seguro les servirá para el campamento (lavar platos, ordenar 
su ropa, limpiar, etc.)

Cuarto grado
Chicos y chicas, ya llegó nuestro esperado campamento, 
recuerden que es importante tener el equipo listo con tiempo 
y en un solo paquete.
Estamos trabajando nuestro proyecto de campamento, 
compartan en casa las cosas que están aprendiendo y 
averigüen más a cerca de los lugares que visitaremos.
Papás y mamás, recuerden enviar las cuotas y la autorización 
máximo el lunes, necesitamos hacer las compras y los adelantos 
necesarios.

Quinto grado
Muchas gracias a todos nuestros papás y mamás que 
asistieron a nuestra reunión, demostraron mucho entusiasmo 
en las decisiones que se tomaron para la organización de 
nuestro campamento y el Festipuklla. Por favor revisen el 
comunicado adicional e inscríbanse en las actividades que les 
gustaría realizar.
Chicos y chicas, ya se acerca nuestro campamento y es 
momento de reflejar en nuestra organización todo aquello 
sobre lo que hemos reflexionado. Demostremos nuestro 
entusiasmo en cada actividad que realicemos.

Sexto grado
Chicos y chicas, nuestro campamento se acerca, estamos 
preparando las actividades que realizaremos; no olviden 
que es muy importante su participación y que todos nos 
involucremos en todas las actividades. 
Por otro lado no olviden traer agua y gorro a diario. 
Papis y mamis, les recordamos que deben ir enviando las 
cuotas del campamento ya que necesitamos hacer pagos 
previos. 
Chicos y chicas, recuerden trabajar en equipo sus brigadas 
¡No lo olviden!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Ama qunkaychu pachamamanchista 
yupaychakuyta llipinmanta 

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: locro de zapallo, mate. Jueves: pan con palta, té. Viernes: 
compota de frutas, pastel.

¡¡Actuemos!!...Acostúmbrate a llevar 
una bolsa reusable al mercado y evita 
productos con empaques exagerados.


