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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya todo está listo para mañana, los 
últimos ensayos estuvieron muy bien, felicitaciones por su 
esfuerzo y compromiso, mañana brillarán en el escenario. 
Es importante que todos estemos desde las 9 de la mañana, 
para terminar de alistarnos con anticipación. 
Recuerden:
Chicas: Venir peinadas (las perlas junto con las trenzas 
francesas) y maquilladas (las que deseen), zapatitos negros, 
pantis color carne, ropa interior oscura, traer sus 6 borlas (2 
blancos, 2 turquesas y 2 rosados), las cintas de color tienen 
que estar cosidas al sombrero.
Chicos: Venir con zapatos negros y traer 8 cascabeles 
pegados en sus escarpines o botas (4 a cada lado).
Felicitamos a las mamás que se organizaron, prepararon, 
ayudaron y expusieron en la feria gastronómica. Invitamos a 
todos los papás y mamás para acompañar a nuestros chicos 
y chicas el día de mañana. Su presencia es muy importante 
en todas las actividades del colegio.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, este sábado concluimos esta  
etapa de trabajo de habilidades y actitudes a través del 
ensayo de nuestra danza; estamos seguros de que darán sus 
mejores esfuerzos. Les recordamos que debemos de estar a 
la hora citada y organizar toda la indumentaria requerida 
con tiempo. 
Nuestro agradecimiento y felicitaciones a las mamás de la 
comisión del plato típico por su tiempo y buena exposición.
Queridos papás y mamás, reconocer vuestra disposición  
e interés en nuestro taller de auto ayuda en la cual se pudo 
conocer nuevas herramientas para acompañar a vuestros 
hijos e hijas, a los papás que no pudieron asistir queda la 
invitación  para participar en nuestro próximo taller.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya se acerca nuestro viaje!!!!! 
Trabajemos esta semana que nos queda en revisar nuestras 
actitudes que están dificultando a nuestro grado y no 
logramos totalmente nuestra integración.
Queridos papás y mamás, no se olviden de completar 
sus compromisos del viaje para cumplir con los últimos 
detalles y recordarles en trabajar las actitudes de respeto y 
responsabilidad con sus hijos e hijas para que nuestro viaje 
sea todo un éxito.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos en constante 
aprendizaje, lo importante es estar atentos y dispuestos a 
asumir las consecuencias de nuestras decisiones.
La danza saldrá linda, tal como todos esperamos 
(dejaremos los tropiezos a un costado y sacaremos la mejor 
lección de ello): mucha energía y alegría para el sábado 
queridos chicos y chicas.
Gracias papás y mamás, por todo el compromiso para el 
festival Gastronómico, son unas familias “fuera de serie”.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, llegó un día importante para 
demostrar que nuestro trabajo en equipo tuvo buenos 
resultados. Mañana tenemos el compromiso de festejar 
a nuestros hijos e hijas en su último baile y de atender a 
todas las familias que asistirán al Festidanza. Esperamos la 
presencia de todos y el involucramiento en todo lo que se 
necesite. ¡Estemos temprano!
Chicos y chicas, la coreografía será espectacular como 
todo lo que hacen con cariño y en grupo, de seguro se 
los verá excelente. Es importante recordarles que tenemos 
que apoyar en todo: ventas, limpieza, recojo de botellas. 
Necesitamos ver a todo el grupo juntos y apoyándose en 
todo.
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Al maestro 
con cariño 

El maestro se dirige al aula, sintiendo los latidos de su 
corazón, donde se encuentran personas nerviosas e 
inseguras de la presencia de un adulto. Se espera de él o 
de ella que les imparta clases. El profesor espera mucho 
más de sí mismo: sabe que este curso, que este año ha de 
ser diferente; sus sueños han de encarnarse en la realidad 
cotidiana. Durante años, ha buscado dentro de sí al 
maestro capaz de despertar la sabiduría en sus alumnos, 
de hacerlos sentir únicos, de ponerlos en contacto 
con los sueños, que ni siquiera se atrevían a sentir, de 
generar la suficiente confianza en ellos mismos, para 
que no sean esclavos de sus propias máscaras sociales. 

En este caminar interior ha ido conquistando las 
cualidades que se propone desvelar en sus pupilos. Cada 
paso que da hacia el aula, le recuerda el largo camino 
recorrido… Se imagina a sí mismo como un director de 
orquesta que sabe que la auténtica armonía sólo la 
conseguirá cuando sea capaz de sentir a cada músico 
como único, cuando sepa apreciar las cualidades de 
cada uno, cuando se sienta integrador de los dones, 
cualidades y talentos de todos sus músicos. El broche 
final se logrará cuando abandone su puesto de director, 
y la orquesta continúe sin darse cuenta de su ausencia… 

A su mente fluye el recuerdo en la que descubrió que un 
verdadero maestro debe empezar por hacer reconocer 
su propia voz a sus alumnos. La algarabía de su clase viaja 
por el pasillo a su encuentro. Al percibirla, se pregunta 
si será capaz de enseñarles sin destruir un ápice de su 
alegría. Quisiera que su clase fuera un lugar de disfrute, en 
el sentido literal de la palabra, que se pudiese gozar de los 
frutos del conocimiento y sobre todo del reconocimiento. 

Comienza una nueva etapa en su vida profesional, 
los valores que se han ido gestando en su interior 
tienen que ser dados a la luz. Muchos no serán 
comprendidos ni aceptados, pero su fidelidad a sí 
mismo no puede esperar más. Por vez primera, en 
años, va a entrar en clase sin máscara… Ser maestro, 
no es tarea fácil, por esos días llenos de esperanzas y 
ganas de hacer las cosas bien: feliz día queridos profes.

Y a continuación vamos a recordar algunas frases de los 
actuales chicos y chicas de 5° y 4° de secundaria cuando 
estaban en inicial celebrando el día de sus profes:

“Mi profe se parece a un elefante porque mueve su cabeza de 
arriba hacia abajo”

"El caballo corre mucho, como los profes que son amigos de los 
niños"

“Para mí es sensacional”

"Los perritos son lindos porque son de diferentes colores, como 
los colores que los profes nos enseñan en el jardín"

“Mi profe se parece a una araña porque pica, duro pica”

"Los conejitos saltan bonito, tienen orejas lindas como las ideas 
que tienen los profes"

“Mi profe se parece a un león porque cuando se molesta grita 
muy fuerte"

"Los perritos ladran para cuidarnos, como los profes nos cuidan 
a nosotros"

“Mi profe se parece a un tiburón porque tiene dientes filudos”

"Los gatitos juegan bonito, como los profes juegan con los 
niños"

 

 
 

ESTE LUNES 9 NO 
HABRÁ LABORES



Inicial 4 años
Papitos y mamitas de 4 años, nosotros siempre contentos y agradecidos 
por toda la dedicación y entusiasmo para participar en las actividades del 
cole, felicitándolos por esa maravillosa actitud.
Quedamos muy agradecidos con los papitos y mamitas de: Uriel (Nancy), 
Ainoa (Juan Manuel y Rossy), Nathan (Jacho y Karine), Rumi (Krisia), 
Micaela Cornejo (Dalia), Nina (Yashira) por su valiosa y extraordinaria 
participación en la elaboración, presentación y exposición del stand y el 
plato típico “Chanfainita” más “Suspiro a la limeña” representando a la 
ciudad de Lima.
Los esperamos el día de mañana 07 de julio a las 9:00 a.m. para nuestro 
“Festidanza” nosotros seremos el 3er número. Por favor traigan a tiempo a 
nuestros pequeños para su participación.

Inicial 5 años 
Un agradecimiento especial a todos los papis y mamis que apoyaron en 
la presentación, decoración del stand gastronómico del departamento 
de La Libertad .
Les esperamos el día de mañana, sábado 7 de julio a las 9:30 (ser 
puntuales) en el camerino correspondiente a nuestro grado para ultimar 
detalles de su presentación. Prever una muda de ropa para cambiarlos 
después de la presentación y devolver los trajes prestados.
Iniciamos nuestras exposiciones sobre la costa del Perú, el día martes 10 
de julio, por favor tomar en cuenta el cronograma.
No olviden enviar los cuadernillos de Información (libretas), recordando 
colocar sus compromisos como familia.

Primer grado
Queridos papás y mamás, primero felicitar a la comisión que preparó 
el plato típico de nuestro departamento. Esperamos que en las siguientes 
actividades puedan integrarse más papás ya que los chicos y chicas se 
sienten felices al verlos participar.
Nos vemos mañana para ver el resultado de todos los chicos y chicas 
en la Festidanza.
Queremos agradecer a las familias por el cumplimiento de las cuotas. 
Hoy les enviamos un comunicado con los últimos detalles del vestuario.

Segundo grado
Felicitaciones y un gran agradecimiento a los papás y mamás que 
colaboraron en la preparación y presentación del plato típico de Abancay 
y a quienes enviaron productos para nuestra mesa .
Para nuestra presentación de mañana queremos pedirles que motiven 
a los chicos para que le pongan ganas y alegría a nuestro baile. Seamos 
puntuales para evitar contratiempos.

Tercer grado 
Ecos del festival gastronómico: gracias al papá y a la mamá de Milca por 
su apoyo, entusiasmo y gran esfuerzo. Nos comimos una rica Patarashca 
y refresco de cocona.
También agradecemos a la comisión de Festidanza. Nuestros trajes están 
lindísimos. Mañana es nuestra gran presentación. Preparen cámaras, 
gargantas y baberos. ¡Les esperamos! 

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, los esperamos mañana a las 9:00 a.m. 
para tener tiempo suficiente de alistarnos y ultimar detalles de nuestra 
vestimenta. Recuerden que todos y todas somos parte importante en la 
danza, organícense para evitar contratiempos.
Queridos papás y mamás, les recordamos que necesitamos de su 
colaboración para que todo salga en orden, respetemos la zona de 
fotógrafos y la zona de bailarines.
Los esperamos mañana para disfrutar de nuestra actividad.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, mañana sábado es nuestra presentación, 
estamos seguros que vuestro esfuerzo y perseverancia se vera reflejado. 
Recuerden estar a tiempo y vengan vestidos, no olviden traer una muda 
de ropa para cambiarse y devolver el traje. ¡Gracias!  
Papis y mamis, el esfuerzo y dedicación de nuestros chicos y chicas se 
verá mañana en el festival de danza, acompañémoslos para alentarlos en 
su presentación final.
Queridas familias estamos trabajando multiplicación de fracciones, es 
importante seguir practicando la tabla de multiplicar. 
Queremos agradecer a todos los papis y mamis que se hicieron presentes 
en la feria gastronómica el día martes. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, ¡llegó el Festidanza! Mañana sábado 
los esperamos a todos y a todas, estamos seguros que demostrarán 
entusiasmo y esfuerzo en su presentación.
Papis y mamis, acompañemos a nuestros chicos y chicas en esta 
actividad, y por favor es importante que sean puntuales para evitar 
contratiempos. 
Los chicos y chicas deben venir completamente vestidos a la hora 
indicada.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p´unchawqa tusuna 
pataman chayamsunchis.

Tayta mamakuna ama qunqasunchu.

¡¡Actuémos!!...Los bosques, las selvas, los 
árboles y las plantas producen el oxígeno 
que respiramos. Son los pulmones de la 
Tierra. Si los destruimos, nos destruimos a 
nosotros mismos.

Refri de la semana 
Martes: papa con huevo y ocopa con mate. Miércoles: jugo con torta de 
manzana. Jueves: tarwi con arroz y mate. Viernes: hamburguesas con 
maracuyá. 

NOTAS PARA TODOS
DÍA DEL MAESTRO
El lunes 9 de julio nos tomaremos el día para celebrar los profes 
nuestro día. Así que no tendremos labores ese día.

FESTIDANZA: MAÑANA SÁBADO A LAS 
10:00 A.M.
Mañana iniciaremos el Festidanza a las 10:00 de la mañana en 
punto. Los esperamos a las 9:00 a.m. a los que estarán en la 
primera parte del programa (evitemos contratiempos):

En la puerta de entrada encontrarán una cajita para que nos dejen su 
colaboración voluntaria. Lo recaudado servirá para el mantenimiento 
del techo de inicial. Gracias.    

RIFA DE 5TO. DE SECUNDARIA
Las familias de 5to de secundaria están organizando una gran 
rifa cuyos premios son los siguiente:
1 televisor Sony Bravia de 55 pulgadas.
1 bicicleta de montaña marca Goliat
1 multiprocesador de cocina Oster
Algunos otros grandes premios sorpresa
La fecha del sorteo será el 30 de agosto y el costo de la rifa es 
de S/ 5.00 soles. Comenzaremos a vender en el Festidanza.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Felicitamos al equipo de Tenis de Mesa que participaron en 
el campeonato del CLIEP y ocuparon el primer lugar en las 
categorías sub 12 y 17. Gracias Amaru Enrique Unda, Orlando 
Matías Salas  y Joaquín del Carpio. 
Los chicos y chicas que deseen participar en el campeonato 
del CLIEP en las categorías sub 17 y 12 en las disciplinas de: 
Ajedrez, Natación y Atletismo. Inscribirse con los profes de 
Juego y Movimiento. 
Los chicos y chicas que deseen participar en el campeonato 
del CLIEP en la categoría sub 12 (nacidos 2007-2008) en las 
disciplinas de: voleibol, fútbol y básquet. Inscribirse con los 
profes de juego y movimiento.

TALLERES DEPORTIVOS POR LAS TARDES 
Las inscripciones están abiertas para  las disciplinas de vóley, ajedrez, 
tenis de mesa, básquet. Los esperamos, gracias por su participación.
Los esperamos, gracias por su participación.

Estás cordialmente invitada e 
invitado al cierre de talleres artísticos: 
“Tu tiempo libre en Sipas Wayna”, 
ciclo II 2018. 

Hoy viernes 06 de julio. ¿A qué hora? 6 p.m. (hora exacta, somos 
súper puntuales) ¿Dónde? Auditorio de la Municipalidad de Wanchaq. 
Te esperamos para compartir y disfrutar de la energía colectiva de 
todas y todos los participantes de cada taller.
Julio: Desenrrollos de 4:30 a 6:30 p.m. Miércoles 11: Taller de cajón 
peruano. Viernes 13: Taller de cuento dibujo. Miércoles 18: A cantar en 
Quechua el Himno Nacional. Viernes 20: Cierre de desenrollos con dos 
talleres simultáneos.  
Entérate de nuestras actividades en Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis o visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. 
Teléfonos 084 236653 – 974 213913.


