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Semana 
Santa en 

CuSCo
Una ciudad entera se moviliza en torno a la Semana Santa, 
no porque sea una fecha solo de significado católico, 
sino porque se trata de un instante profundamente 
cusqueño. Repetimos: esta es una fecha clave para 
entender los recovecos profundos de la cultura popular 
de esta nuestra tierra.

El actual altar de nuestro Taytacha de los Temblores fue 
un día el lugar sagrado que acogía los ritos en honor 
al APU TECSE WIRAQOCHA PACHAYACHACHEQ, gran 
padre y madre de todo cuanto existe, según la mirada 
de nuestros abuelos del ande. Allí aún permanece una 
QONOPA, una piedra especialísima que guarda el 
secreto de esos antiguos ritos y que, a pesar de algunos 
intentos, no pudo ser separada de la catedral por la 
presión silenciosas de nuestro pueblo.

Este Taytacha, este Apullallay, originalmente tiznado 
por las velas, fue repintado con tonos cobrizos para 
hacerlo más cercano, más parecido a nuestros indios. 
Este Taytacha que sale en procesión el lunes y que se 
despide de su pueblo sin darle la espalda, es un dios 
huaqchaycuay, como dicen los cantos que sus chayñas 
le dedican estos días (cantoras hermanadas para 
dedicarles sus cánticos en quechua), un dios que ha 
sufrido pero que confía, un dios mitad experiencia, mitad 
esperanza, exactamente como el pueblo que lo venera.

En jueves santo se venden yerbas medicinales en los 
mercados, porque hay la creencia de que los Apus 
están en pleno contacto con los mallkis, la tierra de los 
muertos, y el Apu Jesucristo, adoptado desde tiempos 
de la colonia, está despidiéndose y muriendo, tocando 
la tierra de los que ya estuvieron aquí y trayendo a la 
vida su medicina con él.

Visistar el mercado central, comprar los panes que se 
aproducen para esta semana exclusivamente, comer 
las empanadas dulce, condesas o suspiros, guisos 
de durazno, los once platos, nos señalan también los 
significados populares de esta fecha.

Por eso la relevancia de salir estos días por nuestras 
calles a encontrarnos con los libros abiertos que tiene el 
Cusco y que la educación oficial no permite leer: nuestro 
cultura viva.

eLeCCIoneS De La 
amaPaFa 2018-2019

Este sábado cumplimos con nuestra elección de la 
nueva AMAPAFA:

Si 234

No 18

Blanco 8

Nulos 2

Ahora le toca a nuestros queridos papás y mamás electos 
a incluir a los Delegados de todos los grados y hacer su 
Plan para estos años.

¡Felicitaciones! Paty, Héctor, Carol, Mario, Sandra y 
William

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, disfruten estos días en familia 
compartiendo actividades y quehaceres, ya sea dentro o fuera de 
casa. 
Muchas de las familias cusqueñas celebran Semana  Santa 
compartiendo costumbres y recogimiento, según  la tradición, sería 
interesante que pregunten en casa .Ya se empezó con la bendición 
del Señor de los Temblores del Cusco el día Lunes.
Nos alegra bastante haber conocido a muchos papás y mamás del 
grado en nuestra primera reunión y felicitarlos por el entusiasmo para 
participar en las actividades venideras del presente año. Los papás 
que faltaron pueden acercarse a la Secretaria del Colegio, para 
que les entreguen su calendario anual con todas las actividades del 
presente año.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, durante estas semanas están 
demostrando esfuerzo permanente en su puntualidad; queremos 
animarlos a que mantengan esa excelente disposición, estamos 
avanzando a buen ritmo y celebrar el logro de este hábito.

Papis y mamis, felicitamos vuestra asistencia a la Asamblea General 
de padres y madres de familia del pasado sábado. Reconocemos 
su interesante nivel de motivación y participación. Estamos seguros 
que juntos lograremos todo lo que nos propongamos en beneficio 
de nuestros chicos y chicas.

Finalmente indicarles que nuestra próxima reunión de grado será 
el día jueves 12 de abril en Awaqpinta. 6:30 p.m. Felicitaciones a la 
nueva junta directiva.

Disfruten junto a la familia sus días feriados.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, tendremos un fin de semana largo, 
aprovechen para descansar, disfrutar en familia y compartir lo que 
trabajamos el lunes en tutoría y así poder reflexionar acerca de 
nuestro rol en nuestra sociedad.

Gracias a los papás y mamás que asistieron a la reunión el día 
sábado, quedaron algunos temas pendientes que lo trataremos en 
nuestra reunión de la próxima semana.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, aprovechemos este largo fin de 
semana para comer los doce platos, pasarlo en familia y de paso ir 
preparando el físico para nuestros ensayos de danza. 

Aún debemos mejorar nuestra puntualidad.

El sábado lamentablemente no contamos con la asistencia que 
esperábamos para hablar de temas importantes y tomar decisiones 
urgentes, por ello hemos convocado a otra reunión el día de hoy 
miércoles 28 de marzo a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta 
(seamos puntuales).

Quinto de secundaria
La participación de las familias de la promo en la Asamblea fue 
importante. Ahora nos vemos en la reunión de abril para poder 
organizar las dos actividades que siguen: almuerzo el campamento 
de integración y el día familiar. Todos tenemos la oportunidad de 
trabajar para reducir nuestro monto del viaje de promo.

Chicas y chicos, estamos aprendiendo a organizarnos como grupo 
y la disposición de todos es fundamental. Hasta ahora las cosas van 
saliendo bastante bien y estamos demostrándonos que si podemos 
lograr nuestros retos y objetivos cuando ponemos todos de nuestra 
parte. El campamento de integración va a ser un reto importantísimo 
que necesita tenernos como un grupo compacto. Pongamos todo 
nuestro esfuerzo e interés. 
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Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, les recordamos que el día sábado 
24 tuvimos la 1ra reunión general y de aula, donde su presencia 
fue muy importante. Tocamos varios puntos como acuerdo y 
normas de aula y cole.
A los que estuvieron se les dio el horario, directorio y calendario 
anual, como informamos en el cuaderno de comunicados irá a 
casa todos los días.
Esta semana empezamos a asistir a la biblioteca donde los 
pequeños y pequeñas manejan su carné.
Llevarán un cuento para que ustedes les lean y les pedimos 
devolverlo máximo en 2 días para que puedan cambiarlo.
¡Buen fin de semana y disfrútenlo en familia!

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papitos y mamitas que asistieron con 
entusiasmo y puntualidad a nuestra 1ra reunión de padres y 
madres de familia.
Papis, mamis y niños disfruten de este fin de semana largo 
compartiendo en familia, nos vemos el lunes con muchas ganas 
para seguir compartiendo nuestra aventura de 5 años.

Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a la 
reunión.
Tomamos acuerdos importantes para todo el año.
Disfruten estos días de feriado para pasarlo en familia y retornar 
con muchas granas.

Segundo grado
El lunes tuvimos la presentación del “Capitán Planeta y Reciclax” 
quienes nos recordaron sobre la clasificación de los residuos y 
cómo podemos ayudar al planeta, empecemos por casa!!!!!
La próxima semana daremos inicio a otro proyecto súper 
interesante.
Mensaje para Valeria: te extrañamos y esperamos que vuelvas 
pronto.

Tercer grado 
Gracias a los papás y mamás que compartieron nuestra primera 
reunión.
Estamos trabajando varios temas importantes como el silencio o 
bajar el tono de voz.
Gracias por los libros que nos están prestando. Ayudan mucho.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que es importante 
compartir estos días en familia, pregunten en casa las tradiciones 
y las cosas que hacían nuestros papás y mamás cuando tenían 
nuestra edad.
Recuerden ir repasando las tablas de multiplicar, las sumas y 
restas.
Queridos papás y mamás, por favor, sigan apoyándonos en la 
organización del tiempo, para garantizar que los chicos y chicas 
estén puntuales en clase.

Quinto grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
general. Tuvimos nuestra primera reunión de aula y ya con muchos 
acuerdos.
Contamos con una nueva junta directiva ¡Gracias!
Sentimos el poco compromiso de algunas familias; ¡Vamos papis 
y mamis! No se pierdan de espacios y momentos especiales.
Disfruten de este fin de semana largo; compartan sus tiempos 
con los chicos y chicas.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que es importante escuchar 
en clase y estamos teniendo dificultades al respecto. Trabajamos 
en la tutoría la importancia de expresar nuestras opiniones en los 
trabajos grupales y pongamos en práctica este aspecto.
Disfruten de estos días en familia.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay Semana Santapi sumaqllata 
wasi ayllunchiswan 

kuska samachay kusunchis.

¡¡Actuémos!!...En promedio, cada habitante del planeta 
utiliza anualmente 238 bolsas plásticas, que tardan 400 
años en descomponerse y de las que apenas se recicla 
un 10%. De hecho, la utilización de las bolsas de plástico 
genera cada año 100 mil toneladas de residuos y 440 mil 
toneladas de CO2 que contaminan el planeta.

NOTAS PARA TODOS

JUEGO Y MOVIMIENTO
Les recordamos que buzos, gorras, botellas o tomatodos 
deben estar con nombre de vuestros chicos y chicas 
para evitar pérdidas y confusiones.

TALLERES DEPORTIVOS
Este 2 de abril damos inicio a los talleres deportivos de 
vóley, futbol, básquet, ajedrez y tenis de mesa de 3.00 
p.m. a 4.15 p.m. en el local del colegio.
Informes e inscripciones con:
Enith: 984234973 Diego: 984184029 Alexis: 993063413.

PENSIONES
Se les comunica que ya se encuentran activados los 
pagos de pensiones en el sistema del Scotiabank con el 
siguiente cronograma:

MENSUALIDAD Fecha de 

vencimiento

MENSUALIDAD Fecha de 

vencimiento

Marzo Lunes 2 de abril Agosto Sábado 1 de 
septiembre

Abril Miércoles 2 de 
mayo

Septiembre Lunes 1 de 
octubre

Mayo Viernes 1 de 
junio

Octubre Viernes 2 de 
noviembre

Junio Lunes 2 de julio Noviembre Sábado 1 de 
diciembre

Julio Miércoles 1 de 
agosto

Diciembre Jueves 20 de 
diciembre

 "Desenrrollos: Actividades 
de tiempo libre gratuitas de 
4:30 a 6:30 p.m. Todo el mes 
de abril, nuestros desenrrollos 
serán exclusivamente 
literarios. Recuerda, el 
ingreso es libre.

♪ “Club Afro”, todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m.
♪ Talleres Alternativos en Sipas Wayna: “Pilates” 
entrenamiento corporal y mental, todos los martes de 6 
a 7 p.m. Dirigido a público en general a partir de los 17 
años. Costo: S/. 60 por 08 sesiones.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani 
H-2 Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad 
del Estado) Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 
213913. Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.

Pukllabisnes
 Reforzamiento escolar y apoyo en tareas escolares 
para primaria y secundaria: matemáticas desde lo 
básico, comunicación. Atención personalizada. De lunes 
a viernes, Calle Chaparro 296, costado del templo de 
San Pedro. Celular 941606513.
 Club Trotamundos: Lunes y viernes de 3:00 a 4:30 p.m. 
o sábados de 9:30 a 12:00
Informes Jacho 994780905

Perdidos y encontrados
Nuestra pequeña Fernanda Isabela perdió un reloj 
celeste con plomo si alguien lo encontró por favor 
retornarlo al salón de 5 años.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, mate digestivo. Martes: jugo, pan con 
queso. Miércoles: pan con pollo, refresco. Jueves: 02 frutas de 
estación. Viernes: olluco con arroz, mate digestivo.


