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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, recuerden que el horario volvió a la normalidad, 
tenemos que estar 7:50 en los salones de clases, todavía tenemos 
dificultades con la puntualidad en las mañanas.
Recuerden que para juego y movimiento tienen que traer un 
buzo, además del gorro (uso diario), cantimplora, el sol está muy 
fuerte.
Felicitamos a los chicos y chicas que se esforzaron en la 
exposición de HGE, recuerden que es importante escuchar y oir las 
indicaciones o recomendaciones antes de algún trabajo.
Papás y mamás, necesitamos que nos apoyen con la 
organización de sus hijos, hay faltas, tardanzas o comunicados y 
les pedimos justifiquen a través de la agenda y no por whatsapp, 
porque estamos en clases.
Felicitamos a los papás y mamás que están participando del 
Festipuklla, tanto para la preparación de los postres y para la danza.

Kuska en el IV ciclo
Este miércoles 12, de 7:50 a 10:00, trabajaremos todo el Ciclo juntos 
sobre Jorge Chávez, traigan materiales diversos (gomas, plumones, 
tijeras, cartulinas, etc.) para realizar afiches, infogramas y otras 
cosas sobre nuestro personaje.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestro viaje a Puno está próximo, 
estamos iniciando nuestro proceso de revisión del viaje: objetivos, 
normas de convivencia, información del lugar y las actividades 
que realizaremos y el itinerario. Consideremos que este es un 
viaje intercultural que demanda de nosotros mayor sensibilidad y 
valoración de una cultura distinta a la nuestra.
Queridos papás y mamás, ya nos queda poco tiempo para 
nuestro viaje a Puno, es urgente que envíen la cuota acordada 
(fecha límite, 14 de setiembre).
Los datos para tramitar el permiso notarial son los siguientes: 
profesora Rosemari Serrano Chilo DNI 23962239, prof Luis Chinchazo 
Mercado DNI 23930998. Fecha de viaje: del 01 de octubre al 05 de 
octubre, lugar región Puno. Prevean con anticipación vigencia de 
DNI de vuestros hijos e hijas.  

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, recuerden que ya estamos por iniciar 
nuestro tercer trimestre, es momento de analizar si estamos 
cumpliendo o no nuestros retos propuestos, todo depende de 
Uds., de lograr todo lo propuestos y mejorar todas sus dificultades, 
como por ejemplo la puntualidad, una actitud que les permite ser 
responsables y respetuosos con Uds. y con el grupo. Recuerden 
que el horario de entrada es 7 y 50 .
Queridos papás y mamás, gracias por vuestro compromiso con 
sus hijos y con el grado, demostrando con su participación en 
todas las actividades. No se olviden cumplir con sus compromisos 
adquiridos en esta última reunión.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, a punto de terminar un trimestre y aún 
tenemos serias dificultades con la puntualidad, esforcémonos en 
interiorizar y trabajar este hábito desde la casa.
Durante la semana hemos ido acercándonos a diferentes temas 
desde la Kuska, algunos todavía tienen pendiente el trabajo sobre 
el origen de sus apellidos o sus árboles genealógicos, aprovechen 
el fin de semana para conversar en familia y contarles un poco 
nuestras actividades.
No pierdan de vista que somos un equipo que está creciendo 
dando pasitos pequeños pero seguros.
Seguiremos apostando por ese crecimiento vuestro del que 
somos privilegiadas acompañantes.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, los ensayos ya están avanzando, aun 
esperamos la participación de más familias. Recuerden que hasta 
hoy teníamos que cumplir con el compromiso de los pasajes y la 
segunda cuota del viaje. Por favor comunicarse con la Junta del 
aula para estar al día. Necesitamos con urgencia para cumplir con 
el pago respectivo.
Chicos y chicas, ya retornamos al horario normal, el ingreso es a 
las 7:50, hay muchas tardanzas en el salón. Evitemos dificultades. 
También necesitamos que participen de la danza con los papás y 
mamás, su apoyo y presencia es importantísimo.
El martes, iremos a la muestra del Cuerpo Humano, necesitamos 
que aseguren la cuota de ingreso, la inversión vale la pena.  
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KUSKA: 
JORGE CHÁVEZ 

DARTNELL
Estas semanas hemos tenido en el colegio la oportunidad 
de conversar y reflexionar aspectos importantes de la vida 
de este querido personaje, que cada día se nos hace 
más cercano, más familiar. Nos encantó la participación 
de las familias y su involucramiento en hacer, junto a sus 
hijos e hijas, un avioncito, buscar el origen de su familia, 
conocer sobre las inmigraciones o graficar de múltiples 
formas creativas cómo se conforma su familia.

Ahora, la reflexión que completaría nuestro trabajo está 
referida a: ¿Qué es un héroe? ¿Quién no ha soñado con 
ser un héroe alguna vez, en su infancia u hoy mismo? 
¿Qué características o cualidades hacen de una 
persona un héroe? Muchos creemos que es posible que 
las personas, cualquiera, aprendan a ser héroes. Y tú, 
¿tienes lo que se necesitas?

Aunque no lo creas, todos somos héroes potenciales 
en espera de un momento en la vida en el que llevar 
a cabo una acción heroica. Actuar heroicamente es 
una opción que puede presentarse en algún momento. 
Llegado ese momento, muchos descubren que son 
capaces de hacer cosas inimaginables para ellos. Pero 
una cosa es un acto heroico y otra una vida de héroe.

“La heroicidad es la cualidad, la virtud, el carácter propio 
de héroe, es decir, la grandeza de alma, la generosidad, 
la sublimidad que inspiran los altos pensamientos; 
produce los bellos sentimientos, ejecuta acciones 
superiores dignas de admiración y de respeto”. 

Pedro María de Olive.

¡Todos podemos ser héroes! Todos admiramos a alguien, 
tenemos uno o varios héroes de referencia, ya sean reales 
o ficticios. En todos ellos observamos características que 
admiramos. Y si los admiramos es porque nos gustaría ser 
como ellos.

Hay personas que se involucran en el heroísmo a diario, 
que comparten diversos rasgos de personalidad, como 
la empatía, el afecto por los demás y tienen la necesidad 
de vivir según un código moral. Es el caso de personas 
que trabajan en los cuerpos de seguridad, del personal 
médico de urgencias, de personas que trabajan con 
personas de riesgo social, como los bomberos, los 
policías.

¡Cualidades para ser un héroe! Muchos creen que las 
personas aprendan a ser héroes. A continuación vemos 
algunas de las principales características que se han 
atribuido a los héroes y que pueden ser desarrolladas 
con la dedicación adecuada por todos nosotros:

1. Se interesan por el bienestar de los demás. La empatía 
y la compasión por los demás son variables clave que 
contribuyen al comportamiento heroico.

2. Se ponen en los zapatos del otro. Los héroes son 
capaces de ver las cosas desde la perspectiva de los 
demás. 

3. Son competentes y se sienten seguros.

4. Viven según altos valores que rige su día a día, tanto 
en su vida personal como en su vida social y laboral. 

5. Son capaces de plantarle cara al miedo porque es 
capaz de superar el miedo

6. Persiguen sus objetivos, a pesar de los obstáculos. La 
persistencia es otra cualidad de los héroes.

¿Qué opinan ustedes?



Inicial 4 años
Muy, muy contentos luego de nuestro paseo largo, donde 
conocimos, disfrutamos y compartimos muchas experiencias 
llenas de alegría. 
Agradecemos a cada uno de ustedes por la confianza 
depositada en nosotros para el cuidado de sus pequeños tesoros. 
También el agradecimiento a Mario Osorio (papá de Killari- 4 
años) por ayudarnos con los trámites en el Centro Desconcentrado 
de Cultura de Cusco para nuestra visita al parque arqueológico 
de Tipón, y a la comisión de movilidades: papá de Gabriel (5 
años), mamá de Khalessi (5años), mamá de Catalina (4 años), 
quienes supervisaron la comodidad y seguridad de los buses. 
El compromiso que ustedes tienen con el cole y sus pequeños 
y pequeñas es genial, gracias por participar en la Kuska con sus 
árboles genealógicos, aviones, infogramas y afiches.

Inicial 5 años 
Hoy tuvimos nuestro paseo largo a Tipón y nos fue muy bien, 
gracias papitos y mamitas por confiar en nosotros. 
El martes 11 de setiembre a la 1:15 p.m. les esperamos a los 
papis y/o mamis de Dafne, Isabella, Dago, Noemí, Nina, Sergio y 
Almendra para coordinar sobre la actividad del mes de setiembre.
Por favor enviar los cuadernillos de evaluación (libretas) de 
Oliver, Samuel, Juan Diego, Julieta, Santiago, Mía Valeria, Sophia, 
Siwara y Ananda. 

Primer grado
Queridos papis y mamis, primero felicitar a los papás que 
asistieron a la reunión de Festidanza. Se llegaron a acuerdos 
importantes y se armaron las comisiones de papás y mamás. 
Todavía hay espacio para los que se animen a bailar.
Por otro lado, seguimos trabajando en tutoría: el buen trato, la 
importancia de tratar bien para recibir un buen trato del resto y 
convivir en armonía. Por favor, continuar el trabajo en casa con 
los chicos y chicas.

Segundo grado
Y esta semana dimos inicio a nuestro proyecto “Viajando con 
la tierra/El misterio de las estaciones” y estaremos investigando el 
clima y lo que ocurre en nuestra región.
Sabemos que están con las pilas bien puestas para el Festipuklla 
…a bailar!!!!

Tercer grado 
Seguros que su campamento a Maras y Urbamba está siendo 
espectacular. ¡Los hemos extrañado!

Cuarto grado
 Papis y mamis, estas semanas hemos disfrutado de cada uno de 
los árboles genealógicos enviados, gracias por dejarnos conocer 
un poco más a sus familias. 
Ya estamos listos para nuestro viaje de campamento, no olviden 
preparar las mochilas con sus hijos y nos vemos el miércoles 12 a 
las 8:30 a.m. en el paradero Cachimayo. 
Papis, mamis, chicos y chicas recuerden la norma de no uso de 
dinero en el colegio. Nos preocupa este tema porque hay muchos 
que compran chicles desde la entrada.
Queridos papis y mamis, les recordamos que el dia lunes 10 
de setiembre todos los chicos y chicas deben traer un CD que 
ya no les sirva para poder realizar un trabajo en la clase de 
arte.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, llegó nuestro campamento: alistarse y 
alistar sus mochilas, los esperamos en el parque Cachimayo a las 
8:30 a.m. el miércoles 12 seamos puntuales, a seguir trabajando 
en equipo.
Papis y mamis, por favor tienen la lista de campamento, envíen 
solo lo indicado.
Mensaje secreto: Diana te extrañamos y te queremos, mucha 
fuerza!!!!!

Sexto grado
El viaje a Abancay por fin llegó y estamos seguros que se lograron 
los objetivos deseados. ¡Se dejaron extrañar!

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Kuskapi Jorge Chavezwan 
musqhuyninchista hananpachaman 

phalachichkanchis!

¡¡Actuémos!!... La mayoría de las 
empresas que fabrican aparatos tecnológicos, ofrecen 
un servicio que recoge sus propios productos cuando 
dejan de ser útiles, y ellos los utilizan para recuperar 
piezas electrónicas que puedan volver a utilizar. Esto no 
nos traerá una recompensa económica ni en especie, la 
recompensa es que estamos contribuyendo un poco al 
cuidado del planeta.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: yuca arrebozada, 
emoliente. Miércoles: yogourt con fruta, granola. Jueves: tallarín 
verde, mate. Viernes: pan con queso, jugo.

NOTAS PARA TODOS

"JORGE CHÁVEZ": ACTIVIDAD DEL FIN DE SEMANA
Queridas familias, esta semana seguiremos trabajando alrededor de 
nuestro querido personaje. Les pedimos que lean juntos el editorial del 
boletín y conversen sobre el significado de heroicidad, acto heroico. 
También pueden buscar otras reflexines, enriquecer nuestra mirada 
sobre este aspecto.  Luego de la conversación les pedimos se plantean 
un "acto heroico" que puedan realizar como familia este fin de semana: 
algo en y para la casa, algo que involucre a su comunidad, a su barrio 
(hacer una campaña de limpieza en su calle, en su cuadra, poner 
unos tachos en casa de selección de la basura, alguna medidad de 
seguridad ciudadana, acercarse algún servicio comunal y ofrecer su 
trabajo por unas horas, son algunas ideas posibles). Y confiando en su 
creatividad e involucramiento, ¿qué pueden hacer como familia?
Durante la próxima semana pondremos un papelote en cada grado, 
donde los chicos y chicas irán describiendo su "su acto heroico". 
Pueden tomarse una foto y enviarlo en una hoja su acción, pueden 
hacerlo en un dibujo, un afiche, o simplemente escribirlo en una hoja.
Gracias por su excelente participación y acompañamiento a sus hijos 
e hijas.

..."SABOR CUSQUEÑO". Criterios de Evaluación 
• Participemos. Cada salón deberá acreditar a un delegado por postre 
para la presentación del postre al jurado calificador. 
• Cada postre deberá tener un nombre y una pequeña descripción o 
reseña según el formato siguiente: 
 Nombre del postre: 
 Ingredientes: 
 Preparación: 
 Sobre el ingrediente utilizado, información importante de la 

procedencia y uso. 
• Para la venta de postres se habilitarán los pasillos de primaria con 
mesas. Ayudemos con la instalación y desinstalación. 
• No contaminemos. Para la venta de postres se recomienda el uso de 
envases ecológicos. Está prohibido el uso de tecnopor. 
2 aspectos los evalúa la Amapafa: 
1. La participación 
2. La puntualidad 
Para esto sugerimos: 
• Participemos, se requieren dos comisiones de postre con papás y 
mamás de ambos salones. No deberán repetirse los papás y mamás 
en ambas comisiones. 
• Se solicita la participación mínima de 2 varones en las comisiones de 
postres, uno por salón, para exponer el postre a los jurados. 
• Cumplamos con enviar las recetas de los postres hasta el 22 de 
setiembre, al correo de la Amapafa (pukllasunchisamapafa@gmail.
com) De no contar con la información para esta fecha, el postre no 
podrá ser presentado a evaluación. 
Continuará en el próximo Boletín...

Tu tiempo libre en Sipas Wayna
¡ARRANCAMOS! Ya iniciamos los talleres, 
por si te lo perdiste, te dejamos nuevamente 
los horarios:

Taller de SIKURIS (lunes de 4 a 6 p.m.)
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO (lunes de 4 a 7 p.m.)
Taller de CAPOEIRA (lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 p.m.) 
Taller de ENSAMBLE DE VOCES (martes y jueves de 4 a 5:30 p.m.)
Taller de MÚSICA (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de ESCRITURA CREATIVA (miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.)
Este sábado 8 tenemos un taller imperdible, “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
NATURALES PARA EL CUIDADO PERSONAL” en este taller aprenderemos sobre 
aromaterapia, la eficacia terapéutica de los aceites esenciales, insumos 
naturales y sus propiedades.
Además, compartiremos las recetas y elaboraremos nuestra: Pasta dental, 
desodorante y bálsamo para el cuerpo, los cuales te podrás llevar a casa. El 
costo es de 20 soles e incluye materiales. No te lo pierdas. 
Entérate de nuestros eventos 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.


