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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas fue grato verlos disfrutar el miércoles en el 
paseo hacia CONAFOVICER, ¡¡¡vuestra participación estuvo 
genial!!!
De igual forma felicitamos su participación en la semana de 
arte. Recuerden que mañana es el último Cierre de talleres, 
nos vemos ahí!!!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, llega nuestra última semana de clases 
y para cerrar el año estamos jugando al amigo secreto; 
organicen y planifiquen los regalitos que entregarán a sus 
compañeros y compañeras con anticipación; no olviden, esta 
es una excelente oportunidad para escribir notas o cartas, 
con el fin de construir amistades y relaciones entrañables. 
No es necesario comprar el regalito lo puedes elaborar;  la 
idea es compartir y expresar de forma sincera el aprecio entre 
compañeros.
Papis y mamis, les agradecemos por su asistencia a nuestra 
reunión del día martes, realmente fue divertido compartir el 
video del campamento.
Les suplicamos cumplir con todos los  acuerdos y 
recomendaciones que se trabajaron en la reunión, por 
ejemplo el cumplimiento de cuotas y otras responsabilidades.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, su esfuerzo y dedicación puesto para 
organizar la fiesta de mañana será gratificada con la 
asistencia de la mayoría de familias puklla y lo bien que lo 
vamos a pasar todos juntos. Asumamos como otra actividad 
de integración de las familias del grado.
Queridos chicos y chicas, gracias por lo que nos ofrecieron 
este año, por hacerse conocer de a poquitos sus estilos y vidas 
propios, por mostrarnos su afecto casi siempre con un saludo, 
con una sonrisa diaria bien tempranito, a pesar de su sueño y 
cansancio matutino. Les deseamos lo mejor en sus vidas, en su 
próximo año, en su camino recorrido hasta hoy y todo lo que 
les queda por recorrer.

Cuarto de secundaria
El éxito de un buen trabajo es el resultado del compromiso 
asumido entre todos y todas por el  bien común…
.¡¡¡Felicitaciones!!!....a  seguir adelante…este sábado tenemos 
nuestra TÓMBOLA.
Gracias mamás y papás, por el trabajo realizado el sábado....
demostraron que somos un gran equipo…este sábado 
los esperamos en el Cierre de talleres a las 8:30 a m. para 
instalarnos en parque de Mariscal Gamarra y preparar nuestra 
tómbola. En la noche a las 9:00 p.m. nos reencontramos para 
bailar y disfrutar de la Fiesta de papás y mamás. 

Quinto de secundaria
“Les propongo entonces (…), que nos abracemos en un 
compromiso: salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos 
por el otro, esperemos, con quien extiende sus brazos, que 
una  nueva ola de la historia nos levante. Sólo quienes sean 
capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate 
decisivo, el de recuperar cuanto de la humanidad hayamos 
perdido”. Ernesto Sábato.
Querida Promoción, dentro de una semana terminará el 
colegio para ustedes, entretanto que vuestras emociones 
se concentren en todas las vivencias que se aproximan (la 
despedida de las familias del colegio, de los compañeros del 
colegio, de los profesores y más), acérquense, pregúntense 
cómo se sienten, sean abrazo y lágrima pero no razón para 
sentir dolor, busquen recordarse como son: un magnífico y 
único colectivo, sensible, inteligente y diferente.
Mañana es vuestro último Cierre de talleres, no dejen de 
asisitir; por la noche es la Fiesta de padres y madres, hoy les 
llegará una invitación especial para que asistan ¡a prepararse! 
También llevarán las invitaciones para vuestra Fiesta de 
promoción…

LO MEJOR PARA 
USTEDES

PROMO XX
Cada año que termina es inevitable hacer memoria 
de todo lo vivido en este tiempo que pasó y 
constatar lo rápido que sucedieron los días, siempre 
con mucha dedicación, con muchísimo afecto, 
intenso, siempre lleno de actividades significativas 
que justifican nuestro cansancio, nuestra misión 
cumplida.
Y por supuesto, junto a estas sensaciones, a 
esta tarea cumplida es inevitable despedir 
a un nuevo grupo de chicos y chicas con los 
que convivimos trece años en nuestro colegio. 
Anécdotas, recuerdos, penas y alegrías, días llenos 
de situaciones diferentes, sin la rutina que agobia 
nuestra cotidianeidad.
Extrañarlos, vacíos, sonrisas, caritas que se han ido 
transformando, cuerpos estirándose, decisiones 
que van tomando como preparación para lo 
nuevo que les tocará vivir, dudas, nervios, ganas de 
salir ya; son tantos sentimientos que se entrecruzan, 
que nos apenan y a la vez que nos fortalecen por 
el convencimiento de que se los ve bien, que están 
terminando bien.
Recordando a Constantino Carvallo: “Un buen 
maestro es quien mantiene una relación asimétrica 
con sus alumnos: da y no espera recibir. Lo máximo 
que espero es que se afirmen a sí mismos y que 
sepan adaptarse a este mundo.
Y que sepan que cuando nos encontramos con un 
ex alumno en la calle, no nos interesa saber qué 
estudia. No nos interesa saber si ha ingresado en 
el primer puesto a una universidad, porque igual 
puede ser un canalla. Lo que interesa es saber cuál 
es su pasión y si la está llevando a cabo. La pasión 
es lo único que nos salva”.
Grupo “calladito”, tranquilo, respetuoso, especial, 
con su propio estilo. Confiamos y estamos seguros 
de sus logros, de su crecimiento, de su destacada 
participación en lo que decidan ser y hacer en la 
vida. Apasionados por lo que hacen, talentosos 
y con unas ganas de “adueñarse” de los nuevos 
espacios en los que se moverán desde ahora.
Chicas y chicos queridos, se quedan con todo 
nuestro afecto sincero, dejan un lugar importante 
en nuestras vidas; saben que cuando regresen 
siempre nos daremos un tiempito para escucharlos, 
para recibirlos, para saber en lo que están, en 
cómo les va.
¡Los queremos mucho!

 Cierre Talleres
9:00 a.m. sábado 10, 

Parque marisCal Gamarra



NOTAS PARA TODOS

ÚLTIMO DÍA DE CLASES
El jueves 15 de diciembre será nuestro último día de 
clases. La salida será a la 1:00 p.m. ya que tendremos 
nuestro almuerzo tradicional con los profesores y los 
chicos y chicas de la promo 2016.

FIESTA DE PADRES, MADRES Y DESPEDIDA 
DE LA PROMO 2016
El día de mañana, sábado 10, desde las 9:00 de la 
noche, en il Giardino (Alameda Pachacutec, Línea 
Ferrea 425 Wanchaq), celebraremos bailando el fin 
de año y haremos la transferencia de Carguyoqs 
para la fiesta del próximo año a las familias del 
actual segundo de secundaria. Compartiremos 
una noche, entre padres y madres, divirtiéndose 
y despidiendo con gratitud este año vivido. Los 
esperamos a todos.

ÚLTIMO CIERRE DE TALLERES
El día de mañana, sábado 10, desde la 9:00 de la 
mañana los esperamos a todos en el Parque de 
Mariscal Gamarra para nuestro acostumbrado 
Cierre de Talleres de fin de año, en la que nuestros 
chicos y chicas de todos los grados nos presentarán 
sus producciones. ¡¡No falten!!

ANUARIOS DEL COLEGIO 2016
Ya salió nuestro querido Anuario, detallando las 
actividades más relevantes ocurridas durante este 
año y la despedida de nuestros queridos chicos y 
chicas de la promo XX. Se está vendiendo aún en 
las diferentes actividades de finalización del año, 
adquiere tu número de colección.

SIPAS WAYNA
◘Es tiempo de despedirnos, pero sólo por un corto tiempo. 
Sipas Wayna se despide hasta el 2017, deseándote que 
pases una Feliz Navidad y un año nuevo lleno de nuevas 
oportunidades, recuerda que en Sipas Wayna siempre 
serás bienvenido.
◘Finalizamos el año invitándote a nuestro cierre de talleres 
artísticos del ciclo "Diverarte" tendremos presentaciones y 
muchas sorpresas, pero no te preocupes que regresamos 
con el ciclo de talleres "Verano bajo la lluvia 2017", así 
que atento a nuestras publicaciones en el facebook. 
◘Te informamos que el "Taller de Clown" con Andrea 
Espinar se posterga por motivos de fuerza mayor para 
el 13 de febrero, sólo queda esperar un poquito para 
disfrutarlo.
◘Este 2017, visita la libroteka, ven y saca tu carné y 
podrás sacar novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, 
diccionarios, juegos y mucho más.
◘Para más información, 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.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
El miércoles 14 los pequeños y pequeñas retornarán a casa 
los archivadores, cuadernos y fólderes.
El próximo jueves 15 de diciembre tendremos nuestro día 
del Juguete Favorito (eviten enviar juguetes electrónicos, muy 
delicados, patines, skate o bicicleta).
También este día tendremos un tiempo de compartir y les 
pedimos que envíen bocaditos (las sugerencias de qué enviar 
les mandaremos en un comunicado la próxima semana). Ese 
día será muy especial pues nos visitará alguien muy querido 
por todos nosotros.
Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, los esperamos a nuestro último 
Cierre de talleres que será maña sábado 10, para que puedan 
obtener los trabajitos de sus pequeños que lo hicieron con 
tanto entusiasmo.
Los esperamos en la Fiesta de integración de papás y mamás 
puklla en el local “Il Giardino”
Inicial 5 años 
 a todos los niños y niñas que nos contaron sobre la visita a 
los medios de comunicación a través de sus hermosos dibujos 
en nuestro TV Puklla.
Los esperamos mañana sábado en el Parque de Mariscal 
Gamarra a partir de las 9:00 a.m. para que compren los 
productos realizados en talleres.
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra última reunión.
Comunicado para nuestros niños: esperamos a todos los 
papis y mamis a nuestra reunión de papás donde la pasaremos 
genial, así que chicos y chicas den permiso a sus papis, que 
nosotros nos encargaremos de cuidarlos.
Nos vemos en nuestro último Cierre de talleres en Mariscal 
Gamarra a partir de las 9:00 a.m. de la mañana para disfrutar 
de los bellos trabajos elaborados por nuestros niños.
Segundo grado
Felicitaciones a nuestros chiquis por su presentación en el 
Festival de Arte, lo hicieron muy bien.
Los esperamos mañana a papis y mamis en la Fiesta de 
padres ¡Pidan permiso de los chiquis!  
Ya falta muy poquito para terminar el año escolar, es 
importante mantener esos ánimos positivos.
Mañana es nuestro último Cierre de talleres, los esperamos 
en Mariscal Gamarra a las 9:00 a.m.
Tercer grado 
¡Ya nos quedan los últimos días de año! No falten para compartir 
todas las actividades grupales.
Las informes de evaluaciones que faltan, devolver por favor, 
enviarlas a más tardar el lunes 12.
Si en casa encuentran alguno de estos libros por favor enviarlo 
URGENTE para el día lunes 12: “Concurso Escolar Nacional de 
Literatura”; “Silva Cigarra”; “Animales y plantas”; “Energía y fuerza 
T-7”; “Enciclopedia temática ilustrada”.
Cuarto grado
Queridas familias estamos en la recta final, todavía hay 
chicos que nos deben las libretas, las necesitamos urgente, 
envíenlas.
Estemos atentos a los comunicados de biblioteca, si tenemos 
libros prestados también enviarlos cuanto antes.
El día jueves 15 tendremos nuestro Día del juguete favorito, a 
prepararnos para divertirnos todos juntos.
Quinto grado
El viernes pasado disfrutamos una mañana muy divertida de 
cuentos e historias que compartimos con nuestros compañeros 
de 3ro y 6to. Gracias Gonzalo, Eli y Róger por vuestro entusiasmo 
y energía contagiante.
Chicas y chicos, llegamos a la última semana de trabajo, 
recuerden que la siguiente semana continuaremos con las 
evaluaciones. No olviden traer a tiempo sus Informes de 
evaluación si aún no lo han hecho.
Felicitaciones por la excelente presentación musical que 
tuvieron el sábado pasado, nos demostraron nuevamente 
que organizados pueden lograr cosas maravillosas, no 
dejen de esforzarse y aprender siempre de las experiencias 
vividas. Felicidades también papás y mamás!!!, gracias por su 
asistencia y entusiasmo. 
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos muy contentos porque están 
demostrando responsabilidad y calidad en la presentación de 
sus tareas y trabajos. Están más integrados y participando de las 
actividades planteadas en las diferentes áreas.
Los felicitamos por su linda participación en toda la semana de 
Arte, demostraron puntualidad, entusiasmo y creatividad en todas 
sus presentaciones ¡¡Recuerden!! Aún no acaban las clases y 
todavía tenemos pendientes, Eviten faltar estos últimos días.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p´unchawta cierre de talleres 
nisqa rikukusunchis ¡Ama qunqankichischu!

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: dulce de durazno, pan 
palito. Miércoles: arroz chaufa, chicha morada. Jueves: chocolate, 
panetón.

¡¡Actuemos!!...Ahorremos agua, casi siempre 
cometemos este gran error: dejamos el caño 
abierto cuando nos lavamos los dientes, las 
manos, cuando nos bañamos, nos rasuramos, 
entre otras actividades. Lo mejor es cerrar el caño 
mientras hacemos nuestra actividad e ir tomando 
conciencia de que esta acción nos ayuda a 
economizar mucha agua, y también dinero!!!!. 


