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RELACIÓN CON 
LAS FAMILIAS

La educación de los chicos y chicas se basa en dos aspectos 
centrales: la de la escuela y la familia. Por lo tanto, la coordinación 
entre estos dos ámbitos, representados principalmente por 
los profesores y las madres y los padres, es fundamental para 
su desarrollo. Veamos cómo pueden colaborar los padres y 
algunos de los obstáculos con los que se encuentran a la hora 
de hacerlo.
Formas de colaboración escolar. Los padres y madres deben 
implicarse en la educación de sus hijos tanto de una manera 
individual como de forma colectiva.
Participación individual. La participación individual se basa en 
la relación entre los padres y el profesor o entre padres e hijos y 
puede tener las siguientes formas:
-Tutorías: Son encuentros entre padres y profesores para 
llegar a acuerdos referentes a forma de trabajo y objetivos 
educacionales. 
-Entrevistas individuales: Pueden ser concertadas o informales, y 
se centran en aspectos concretos del niño (desgraciadamente 
la mayoría a partir de dificultades o problemas que se van 
presentando). Los contactos informales van disminuyendo 
mientras el niño crece ya que se producen normalmente con 
el acompañamiento al colegio y decaen cuando se empieza a 
desplazar sólo al colegio. 
Sería bueno incrementar las entrevistas concertadas con 
el profesor en la medida en que disminuyen los contactos 
informales, ya que esta relación es muy importante en la 
educación del niño. 
-La ayuda de los padres en el trabajo escolar: Es fundamental 
la colaboración en casa, en las tareas escolares tanto 
explicando temas o resolviendo dudas como acompañando el 
cumplimiento de las obligaciones escolares, pero nunca deben 
realizar la tarea que corresponde su hijo. 
Participación colectiva. Otra manera de participación es la 
colectiva, en la que se tratan aspectos más generales, bien sean 
de la organización y gestión del colegio del proceso educativo. 
En este aspecto podemos destacar como: reuniones mensuales 
de organización. Talleres y reuniones de autoayuda, Faenas, 
Minkas, Cierre de Talleres. Asambleas Generales y Clausura. 
Actividades de integración y de esparcimiento familiar: 
Festidanza, Festipuklla, Día Familiar.
Las dificultades en la colaboración. En nuestro país la 
colaboración de los padres con el colegio ha sido poco 
frecuente, podemos decir que no existe una tradición en este 
sentido.
Es evidente que se debe tender a alcanzar mayor cooperación 
entre el colegio y la familia, pero esto se debe hacer teniendo 
en cuenta la disponibilidad que puedan tener los padres debido 
a sus ocupaciones laborales, intentando por parte del colegio 
poner toda clase de facilidades para que pueda existir esa 
colaboración. 
En la medida en que se encuentren cómodos y se sientan 
respetados, escuchados y entiendan que su participación 
supone un beneficio para el niño, su implicación será cada vez 
mayor. 
Los beneficios de la colaboración. El involucramiento de los 
padres en la tarea educativa del colegio facilita los procesos 
de adaptación y aprendizaje del niño y tiene una aportación 
positiva tanto en los padres como en los profesores. Para los 
profesores es una ayuda, ya que a través de la información que 
reciben de la familia pueden conocer mejor a los alumnos y 
mejorar su actuación docente. 
Para los padres supone una experiencia formativa, desarrollando 
nuevas habilidades para el trato con los hijos. De tal manera que 
los profesores pueden aprender tanto de los padres como éstos 
de los maestros. Necesitamos contar con mayor participación 
de las familias en los espacios que tenemos para crecer como 
familia y apoyarnos mucho más.

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, el frío se está intensificando, 
procuremos cuidarnos y venir mucho más abrigados. Prevean 
y organícense de mejor manera por las mañanas, hay muchos 
compañeros y compañeras que siguen llegando tarde, hemos 
enviado más de dos comunicados por familia, recuerden que 
es muy importante este hábito. Estamos necesitando material 
reusable y plastilina para la exposición de HGE.
Papás y mamás, también es importante el seguimiento y 
acompañamiento hacia nuestros hijos, conversen sobre lo 
que se hace en el colegio.
El día de ayer tuvimos nuestra segunda reunión de grado, 
ya les estaremos enviando un comunicado con los acuerdos 
tomados. Los padres y madres que no lograron asistir, 
envíennos una nota en el diario.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, son importantes vuestras miradas 
acerca del orden y la escucha durante las sesiones de clase. 
Les animamos a que desarrollen con mayor frecuencia su 
autoexigencia en la concentración. Desde la tutoría estamos 
desarrollando dinámicas para ayudarlos en este aspecto.
No olviden: sin concentración es difícil alcanzar los objetivos 
en los diferentes cursos que desarrollan.  
Tomemos en cuenta las reflexiones y los objetivos propuestos 
de nuestro Campamento de integración.
Papás y mamás, les anunciamos con satisfacción nuestro 
1er Tema para los Talleres de Autoayuda: "Uso de Dispositivos 
móviles: Cyber Bulling y el uso de contenidos restringidos para 
menores". Está programado para el día 10 de Mayo a las 7:00 
p.m. en Awaqpinta. Agradecemos a la comisión de papás 
que está preparando el taller.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperamos que estén disfrutando 
un montón de su campamento de integración y que nos esté 
ayudando para integrarnos un poco más como grado. 
Felicitaciones, vamos mejorando un poquito más en nuestra 
organización y escucha.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y chicos, no nos cansamos de reconocer 
vuestro esfuerzo en los ensayos, son un verdadero equipo.
Vieron que cuando nos lo proponemos podemos 
escucharnos y sacar adelante nuestros proyectos... la 
organización del campamento está siendo un éxito.
Recuerden la importancia de traer el diario, es la única 
forma de estar en comunicación con sus familias.
Nuestro Taller: "Entender para Cambiar", tendrá una 
segunda parte. Gracias a todos los papás y mamás que han 
asistido y se han favorecido con el trabajo de este martes. Es 
muy importante la asistencia de todos.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, les pedimos que los que aún 
no se hayan integrado a las comisiones para el Día Familiar 
de la próxima semana por favor comunicarse con la Junta 
Directiva. El celular de Ena es el 957357923. Recuerda que es 
importante tu participación y las ganancias serán distribuidas 
entre las familias que se involucren en las diferentes 
actividades. Además, ya está listo el pedido de la polera para 
los chicos en dos tonalidades, tienes que enviarnos los S/ 70.00 
que es el costo final.
Chicas y chicos, llegó el Día D, el más importante para 
que muestren sus capacidades de organización y trabajo 
en equipo. Confiamos plenamente en que todo saldrá bien 
y el resultado de su esfuerzo se verá recompensado con 
un excelente Campamento de Integración para todos.  
¡Felicitaciones!
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Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, ya nos toca la actividad de abril 
con ustedes, será el día jueves 26 de 9 a 10 a.m.
Para ponernos de acuerdo, los esperamos el día lunes 23 a la 
1:15 a todos los inscritos en abril que son: mamás de Siwar, Evan, 
Howy, Alessandro, Manuel, Tiago, Micaela Carrasco, Leonardo y 
Axel. Les agradecemos de antemano por su asistencia.
No olviden enviar agua y gorro todos los días.

Inicial 5 años 
Les comunicamos que el próximo martes 24 de abril a las 7 
p.m. en el local de Awaqpinta 563, tendremos nuestra reunión 
de Autoayuda y también hablaremos acerca del Festidanza. Los 
esperamos.
No se olviden de enviar el gorro y el agua, pues son necesarios 
para las diferentes actividades en el cole.
El día lunes a la 1:15 p.m. les esperamos a los papis y mamis de: 
Ana Lucía, Adriano, Juan Diego, Julieta, Rafaela, para ponernos 
de acuerdo acerca de la actividad del mes de abril con los niños 
y niñas del salón.

Primer grado
Papis y mamis, felicitaciones a los que asistieron a la reunión de 
autoayuda el día de ayer. Fue gratificante tenerlos a todos.
Ya empezamos con los ensayos de Festidanza, es importante 
que los chicos y chicas lleguen puntualmente y no falten.

Segundo grado
Y esta semana finalizamos nuestro pequeño proyecto: "El sol nos 
guía", aprendiendo a utilizar una brújula casera.
Esta semana también nos divertimos jugando con las secuencias, 
los chicos elaboraron lindos collares!!!     
Agradecemos a los papitos que elaboraron los juguetes para el 
pozo de arena, los chicos lo están disfrutando.
Agradecemos también a todos por los aportes que hicieron 
llegar para la familia de Pierito.

Tercer grado 
Estamos retomando el reto de guardar silencio en el salón. 
Ayúdennos en casa conversando sobre la importancia de éste.
Seguimos esperando las propuestas del baile del departamento 
de Amazonas.
Recuerden que los días martes y jueves hacemos lectura 
individual. Las chicas y los chicos están muy motivados. Por favor, 
enviar su libro favorito.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, esta semana hemos visto grandes 
avances a la hora de trabajar en grupo. Recuerden que estamos 
trabajando la importancia de escucharnos.
Recuerden leer las consignas para hacer las tareas completas y 
cómo acordamos en clase.
Jueguen a sumar números pensando en el doble, triple y mitad.

Quinto grado
Felicitaciones chicos y chicas se nota que la mayoría está 
dominando la tablas, a seguir practicando.
Ya iniciamos el proyecto de organización del Perú, comenten 
sobre este tema en casa.
Papis y mamis, estén atentos en los próximos días tendremos 
nuestra primera reunión, ya les comunicaremos con anticipación. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por el entusiasmo en 
los ensayos de la danza, no olviden traer gorra y tomatodo, así 
cómo palito los varones y candunga o chalina las mujeres.  Papis 
y mamis ayúdennos con ésto. 
Queremos recordarles la importancia de cumplir con las 
brigadas de manera óptima, recuerden que esta tarea se realiza 
en grupo. 
¡Cuidemos el medio ambiente! Es importante mantener el salón 
limpio desde el inicio de clases hasta la salida, seleccionando 
adecuadamente la basura que generamos. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Khumpachay Pierito kinanqa s
amariykuchkanki ñuqaykutaq tukuy sunqunchiswan 

yuyarisaykiku. Anchatan munakuykiku 
¡Ama qunqawaychischu!

¡¡Actuémos!!...¡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 dinero también. 

NOTAS PARA TODOS
ADIÓS QUERIDO PIERO
El día 17, falleció nuestro querido Pierito. Mucha fuerza a la familia. Los 
actos de solidaridad de los Pukllas han estado presentes de diferentes 
maneras. Queridos Saida y Edison, estamos cerca a ustedes.

DÍA FAMILIAR: 28 SÁBADO 28 DE ABRIL
Este año esta concurrida actividad se realizará, a pedido de muchas 
familias, en nuestro colegio. Los esperamos de 9 a 1 p.m. El almuerzo 
estará garantizado por la promo.
¡Los esperamos a todos!

ARTE EN PRIMARIA
Queridos papás y mamás, les pedimos que manden pomos con tapa 
para trabajar en las clases de arte

PAGO DE MENSUALIDADES CON PUNTUALIDAD
Queridas mamás y papás, este año queremos que se inicie de forma 
positiva y no tengamos ningún inconveniente con realizar nuestros 
pagos y compromisos económicos puntualmente. Para ello, solo tienes 
que pagar puntualmente tus mensualidades. Recuerda que al inicio 
de cada mes puedes acercarte a las oficinas del Scotiabank y cumplir 
responsablemente con tu pago mensual. Gracias por tu apoyo.

BIBLIOTECA
Atención chicas y chicos, les contamos que llegaron nuevos libros a la 
biblioteca, allí tenemos la relación de los textos y ya están disponibles 
para que puedan prestarse y gozar de la lectura de éstos.

TALLERES DEPORTIVOS
Aún están abiertas las inscripciones para los talleres de Ajedrez y Vóley.
Los chicos y chicas que vienen practicando deporte en horario 
extraescolar y tienen el deseo de representar al colegio en algún 
evento deportivo, se les invita a nuestros talleres por la tarde. Los chicos 
y chicas de la categoría “C” (14 a 17 años)  pueden inscribirse en los 
siguientes deportes: vóley, básquet, fútbol, tenis de mesa, ajedrez, 
natación y atletismo.
Nota: se recepcionará las inscripciones en el área de Juego y 
movimiento con Enith, Alexis y Diego.

Pukllabisnes
Se alquila un departamento en San Miguel II, San Sebastián, llamar al 
celular 997478781.

Para finalizar nuestro mes literario, 
esta tarde de 4:30 a 6:30 p.m. 
“Desfógate a través de la palabra”, 
dinámicas motivadoras para perder 
el miedo y entrar en confianza. 

El miércoles 25, herramientas para escribir poesías, y el viernes 27  
tendremos la presencia de Pancho de la Esencia contando cuentos.
Lunes 23, de 7 a 8 p.m. “Club Afro”.
Talleres Artísticos Ciclo II inicio 16 de abril. Dirigido a adolescente 
y jóvenes de 12 a 21 años. TODAVÍA QUEDAN VACANTES para estos 
talleres:
Taller de Escritura Creativa con Mario Zanatta, lunes y miércoles de 

5:30 a 7 p.m.
Taller de Danza Contemporánea con Vania Farfán, martes y jueves 

de 5:30 a 7 p.m.
Taller de Break Dance con Kief Echegaray, miércoles y viernes de 5:30 

a 7 p.m.
Taller “La Collera Impro” con Guille Hurtado, viernes de 4 a 7 p.m.
Taller de Teatro con Daniel Ascencio, lunes y miércoles de 4 a 5:30 

p.m.
Taller de Stop Motion con Riqchari Microcines, martes y jueves de 4 

a 5:30 p.m.
 A MÁS TALLERES, MÁS DIVERSIÓN. Costos: (por 03 meses) 01 taller S/ 
60. Por 02 talleres S/ 80. Por 03 talleres S/ 100. Por 04 talleres: S/ 120. Por 
05 talleres S/ 150.
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.

Refri de la semana 
Lunes: arroz turco, emoliente. Martes: papa con queso, mate. 
Miércoles: pan con huevo, té. Jueves: tallarín verde, mate. 
Viernes: ponche de habas, pan con manjar.


