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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Papás y mamás, les recordamos que cualquier duda o pregunta 
sobre las autorizaciones de viaje las pueden realizar con Carla en 
Secretaría y de igual manera por favor, hagan la entrega de los 
compromisos para el viaje con tiempo, necesitamos realizar reservas 
y adelantos.
Chicos y chicas, ya se nos acerca nuestro esperado campamento 
a Arequipa y nos vamos preparando en el cumplimiento de nuestros 
retos asumidos para este trimestre...confiamos en ustedes.
Nosotras creemos en vuestra capacidad para ponerse al día en 
esta recta final, ordenen sus cuadernos, fichas, trabajos y repasen lo 
avanzado hasta ahora.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, nuestro campamento fue una experiencia 
inolvidable, demostraron que cuando el trabajo se hace en equipo, 
los resultados son siempre positivos.
Nuestro campamento nos unió más como grupo, consolidado 
muchos aspectos en las cuales estuvimos trabajando desde el inicio 
del año. Esperamos concluir el año con la misma organización, 
autonomía e integración que nos demostraron.
Queridos papis y mamis, les agradecemos por todo el apoyo 
y el esfuerzo que nos brindaron para que nuestro viaje resultara 
inolvidable.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, nos hemos reunido el miércoles y hemos 
concretado varios aspectos para la Fiesta de Padres/Madres de 
fin de año, los que no pudieron asistir busquen incluirse en algunas 
comisiones de apoyo.
Chicos y chicas, hoy nos juntamos con nuestros compañeros y 
compañeras de Cuarto de Secundaria y pudimos conversar sobre 
nuestras preocupaciones, discrepancias y similitudes. El próximo año 
seremos los más grandes del colegio y tenemos que generar, en todo 
el colegio, un ambiente positivo para todos. Sigamos avanzando 
como colectivo.
El sábado 12 tendremos una actividad familiar de integración del 
grado, todos tenemos que estar presentes.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, que estos feriados les hayan permitido descansar y 
pensar que haremos para unir y comprometerse todos como grupo. 
Esperamos que hayan disfrutado estos días en familia.
La susceptibilidad no conlleva a solucionar problemas, es necesario 
escuchar y analizar lo que opinan los demás.
Papis y mamis, los esperamos este lunes 7 de noviembre a las 7 p.m. 
en Awaqpinta para organizar las actividades de año.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, nuestro viaje, además de las experiencias 
vividas en la playa, en el mar o en las pozas de barro, con tortugas, 
aves o cocodrilos, ya sea en museos o viajando a través de Trujillo, 
Piura o Tumbes, significó afirmar actitudes fundamentales, observar 
como la decisiones individuales son también un ejercicio de 
solidaridad porque afectan positivamente o no al colectivo al que 
pertenecemos. Implicó también contenerse, considerar los límites 
pero no como obligación o represión sino como una expresión 
del cuidado personal o grupal, para algunos ya está, para otros 
significará seguir trabajando en ello; los sentimos profundamente 
pukllas en el sentido del afecto, la solidaridad y la diversidad, 
respetuosa en todos los sentidos, de hecho que no es una actitud 
cuyo desarrollo sea uniforme en todos y todas, siempre habrá tiempo 
para seguir creciendo en actitudes mientras exista la disposición. 
Gracias por permitirnos compartir un tiempo tan especial de sus 
vidas, en la construcción de sus más preciados recuerdos, de su 
alegría, su tolerancia, su paciencia y su afecto inconmensurable, 
los queremos de la misma manera y ya comenzamos a extrañarlos. 
Gracias a Lili y Rubén por su tiempo, por dejar tanto por hacer 
para acompañarnos y a nuestro tan especial grupo de familias que 
siempre es un soporte cálido, cercano y dispuesto. 
Queridos chicos y chicas, ahora a continuar, a terminar bien estos 
trece años, es probable que 5 o 6 semanas no sean suficientes pero 
el esfuerzo honesto y comprometido por hacerlo es también válido.

¿A qué llamamos 
Educación?

“Cuando hablamos de enseñanza estamos 
refiriéndonos a la acción del educador que 
pretende producir aprendizajes. La enseñanza es la 
acción del profesor, el aprendizaje es el resultado 
esperado de esta acción; pero el aprendizaje es 
una conducta del alumno que puede producirse o 
no. Yo puedo estar toda una mañana enseñando 
algo a otra persona, y que ésta no lo aprenda, 
bien porque como profesor no lo explique bien, o 
porque la otra persona no me preste la atención 
necesaria.
La enseñanza es una tarea, como ocurre con la 
palabra búsqueda. Es perfectamente normal que 
yo me pase toda una tarde buscando mi chalina 
y que no la encuentre. Me he empeñado en una 
tarea (buscar la chalina, o enseñar) que no ha 
tenido éxito.
Sin embargo, el aprendizaje es un resultado, como 
ocurre con la palabra hallazgo. No es lógico que yo 
diga que ayer hice un importante hallazgo, y que 
cuando me pregunten qué encontré, responda 
que no encontré nada. Si no he encontrado 
nada, no he hecho ningún hallazgo. De la misma 
forma, aprender implica lógicamente adquirir una 
respuesta nueva. Por tanto, si no hay algún tipo de 
resultado en el alumno no hay aprendizaje, por más 
que alguien se empeñe durante horas en enseñar. 
La enseñanza es una tarea y el aprendizaje es un 
resultado”. (José Manuel Esteve)
Y, en la escuela, tenemos chicos que no muestran 
la mejor disposición por estar en el colegio: “Nada 
puedo hacer por J. Asiste a clases por cumplir con 
sus padres o por miedo a ellos, pero no tiene el 
más mínimo interés por ningún aprendizaje y no 
realiza el menor esfuerzo. Se sienta, pone todo su 
material en la carpeta y su espíritu vaga por sabe 
dios dónde. No quiere trabajar, no quiere estudiar 
y lo peor es cuando dialogo con él tampoco sabe 
decirme qué es lo que realmente sí quisiera hacer. 
Solo desea jugar en la computadora o correr”. 
(Constantino Carvallo)
¿Tuvo hoy una pelea en casa con su papá o mamá? 
¿Hay problemas familiares y no sabe qué hacer 
para solucionarlos? ¿Le cuesta llegar temprano al 
colegio y siempre está tarde porque no maneja sus 
tiempos? ¿Se duerme tarde y tiene un cansancio 
permanente? ¿No se acuerda que había tarea 
y no le interesa mucho hacerla? ¿Le aburre leer 
y no quiere escribir? Son muchos los factores que 
están en juego para mostrar interés, preocupación 
y motivación frente a los aprendizajes que se le 
presentan.
“Este es el gran tema de la libertad, de la 
autonomía. Para la mayor parte de nosotros, la 
libertad es simplemente la aceptación sabía de la 
necesidad. No se trata de elegir entre estudiar o no 
estudiar, sino entre hacerlo con voluntad propia o 
con la cerviz doblada o con el odio en las entrañas. 
Esto es lo que nuestra escuela procura. Quizá la 
tarea más difícil que una educación se puede 
plantear es que se quiera el deber. Porque se trata 
de querer, es decir de un estado emocional, del 
afecto como motor de la vida moral e intelectual. 
En la educación de la voluntad está la clave del 
éxito o el fracaso escolar. Porque buscamos seres 
autónomos, libres, capaces de tomar sus propias 
decisiones y con la fuerza de llevarlas a cabo o de 
resistir a los fracasos”. (Constantino Carvallo)



NOTAS PARA TODOS
VACUNA
El día viernes 11 se realizará la vacunación contra el sarampión 
y rubeola para los alumnos y alumnas de 4 y 5 años de inicial, 
las alumnas de 6to de primaria y 1ro de secundaria (3ra. 
dosis). Contra el tétano. Solo serán vacunados quienes sean 
autorizados por sus familias. 

CRONOGRAMA PROCESO DE POSTULANTES 2017
	Charla Informativa (en cualquiera de los dos locales).
 Día: Lunes 07 de Noviembre 4:00 p.m. (hora exacta) 

Institución Educativa (T´ikapata s/n - San Sebastián).
 7:00 p.m. (hora exacta) Oficinas Administrativas: Siete 

Diablitos 222 – San Blas.
 Entrevista a madres y padres de familia.
 Día: Martes 08 de Noviembre.
 Horario: De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (según orden de llegada).
 Local: Institución Educativa (T´ikapata s/n - San Sebastián).
 Actividad de integración - Entrevista: Inicial y primaria.
 Día: Miércoles 09 de Noviembre.
 Hora: 3:00 p.m. 
 Local: Institución Educativa (T´ikapata s/n - San Sebastián).
 Publicación de Resultados.
 Día: Lunes 14 de Noviembre.
 Local: Institución Educativa (T´ikapata s/n - San Sebastián).
 Oficinas Administrativas: Siete Diablitos 222 – San Blas.

SIPAS WAYNA
◘Y le damos la bienvenida a noviembre con los "Desenrrollos" 
de Sipas Wayna. Y este viernes 4, porque tú lo pediste regresa el 
taller de K-pop! en el que aprenderemos la coreografía "good 
boy" de G-dragón, así que ven con ropa cómoda porque 
destilaremos full energía con música a tope. Pero eso no es 
todo, ya que, el miércoles 09 tendremos un torneo de pinki, ping 
pong y sapo,¿estás listo para ganar? El viernes 11 tendremos 
un taller de plantas medicinales, en la que haremos tinturas 
medicinales. Ya sabes, todas estas actividades empiezan a las 
4:30 de la tarde en nuestro local.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho 
más.
◘No guardes este boletín pe´... revisa el face, queda con tus 
amigos y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y 
pasa la voz sobre Sipas Wayna.
◘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 para más información.

QUINTA FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Estimada Familia Puklla, para comunicarles que la Feria 
ecológica Pukllay que se iba a realizar este sábado 5 de 
noviembre se está postergando para el siguiente sábado 12 de 
Noviembre con muchas más sorpresas y novedades. 
Los esperamos con súper precios. 

Pukllabisnes
 Programa de estudios con extranjeros, se encuentra en busca 
de familias anfitrionas Pukllas durante un periodo de 2 a 4 meses. 
Requisitos: vivir en las zonas de Santa Ursula, Zarumilla, Camino 
Real, Quispicanchi, Los Pinos, Los Sauces, Villa el Periodista, 
Marcavalle, Manuel Prado, Santa Mónica, Magisterio, Mariscal 
Gamarra, Lucrepata. Más información llamar al celular; 
963359189.
 Imperdible Cena Show de Tango, sábado 05/11 a las 21 hs.
Si te gusta el tango, bailes o no bailes esta es tu noche, bailará, 
la primera pareja de bailarines profesionales en su gira por 
Latinoamérica que recibe la ciudad del Cusco. ¿Dónde? Av. 
El Sol 932 “Restobar la Cabaña” (frente la Paccha, al lado del 
Hotel Sonesta) ¡Cupos limitados! Reservas 947651345 (profe 
Elizabeth). Entrada S/ 35.00 a S/. 40.00 (incluye cena + vino + 
show + milonga).

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Esperamos que hayan disfrutado de los feriados tradicionales 
de nuestra ciudad y lo hayan pasado en familia.
Recuerden hablar con nuestros pequeños y pequeñas 
sobre la “Tía Josefina” quien vendrá a visitarnos en cualquier 
momento y solo dará el boleto de cine a quienes hayan 
cumplido con todo.

Inicial 5 años 
 Agradecemos a los papitos y mamitas de Zack, Luciana V., 
Mikaela, Enzo por su participación y quienes hicieron posible la 
presentación por el día de la Canción Criolla.
  felicitaciones a todos los niños que realizaron sus hermosas 
exposiciones, gracias a los papis y mamis por apoyarlos.
¡Ojo! Por favor indicar si su niña o niño será vacunado, hacerlo 
en el cuaderno de comunicados.

Primer grado
Recordemos que el horario de ingreso al colegio es a las 
8:20 a.m., procuren ser puntuales para que los niños y niñas no 
pierdan las actividades de la primera hora.
Les pedimos aseguren la asistencia de sus niños en este 
tiempo que quedan de labores ya que su presencia es muy 
importante en clase.
Agradecemos a los papitos que nos colaboraron con los 
ingredientes para la rica "causa limeña", los niños la prepararon 
con mucha alegría.

Segundo grado
¡La recta final ha comenzado! Queridos papis y mamis sigan 
apoyando a los chiquis en las actividades y tareas. Hasta 
ahora lo han hecho muy bien ¡Felicitaciones!
Hemos iniciado un nuevo tema en proyectos “La tierra y sus 
movimientos”, aclaren las dudas e inquietudes de los chicos y 
chicas.
Estamos en el mes del respeto y comprensión aquí les 
enviamos un mensaje. “Comprensión y respeto, eso es lo 
importante para convivir con los demás y sobre todo ¿Sabes 
qué? No creer que uno es mejor que nadie”.

Tercer grado 
Estamos iniciando un tema nuevo en Khipu: medidas de longitud. 
Los chicos están en cantidades.
Como les habíamos dicho antes, estaremos iniciando nuestro 
proyecto de antigüedades, completen la ficha técnica que les 
mandamos para saber con qué contarías para la exposición. 
Muchas Gracias.

Cuarto grado
Estamos trabajando fracciones y descubriendo cómo 
funciona nuestro sistema planetario solar, conversemos de 
estos temas en casa.
Hoy les enviamos su cronograma para las exposiciones, estén 
atentos con sus fechas, no olviden enviar un tríptico.
Seguimos esperando los informes que todavía están en casa.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que el lunes 7 tenemos 
que entregar nuestras investigaciones sobre las enfermedades 
que elegimos.
Queridos papás y mamás, apoyemos a nuestros chicos con 
sus trabajos, ellos están muy motivados.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que es importante mantener 
constancia en la práctica de nuestros hábitos como es el de la 
puntualidad y orden con los materiales personales y de los espacios 
que utilizamos. Debemos demostrar un buen uso y cuidado de éstos. 
¡No lo olviden!
Por otro lado, los felicitamos porque están demostrando madurez 
al momento de resolver diversas situaciones que suceden a diario, 
es importante asumir lo que nos toca a cada uno como resultado de 
una reflexión personal. ¡Muy bien! ¡Sigamos así! Ya que nos ayudará 
a consolidar mejor como grupo demostrando solidaridad. Y respeto 
a los demás.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Allinta kallpachakuspa wakmanta 
llamk´ayta qatirisunchis.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, mate. Martes: ensalada de fideo, 
emoliente. Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: 
locro de zapallo, mate.Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!...Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya “pasaron de moda” 
pero todavía funcionan, busca a alguien a 
quien se lo puedas regalar y así reutilizarlo.


