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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos terminando el año y seguimos 
teniendo dificultades con su puntualidad por las mañanas, 
es importante el apoyo de la familia.  
Esta semana hará mucho frío, es necesario que se cuiden 
ya que nuestro campamento está muy próximo. ¡Abríguense!  
Papás y mamás, el día martes 30 de octubre tendremos 
una reunión para  contarles todo lo del viaje a la ciudad de 
Arequipa, es importante su presencia ya que será la única 
reunión para informar sobre el viaje. Nos vemos a las 7:00 
p.m, en el local de Awaqpinta (hora exacta). 
Por favor envíen los saldos de la cuota, que estamos a 
puertas del viaje. Estamos enviando un comunicado junto 
con este boletín, necesario para nuestro viaje, donde tienen 
que apuntar las alergias, el tipo de sangre, si tienen alguna 
medicación, otro seguro y con qué cositas nos pueden 
colaborar para nuestro botiquín.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, luego de las vacaciones 
reconfortantes iniciamos el último tramo de nuestro año. 
Es importante tomar en cuenta nuestros retos individuales 
y grupales; especialmente considerar las observaciones y 
recomendaciones que les hicieron llegar los profesores de los 
diferentes cursos.
Les felicitamos por vuestro esfuerzo y cooperación con 
motivo de las evaluaciones censales del Ministerio de 
Educación.
Queridos papás y mamás, este martes 06 de noviembre; 
a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta tendremos nuestra 
reunión con el siguiente orden del día: 1. Informe económico 
a Puno. 2. Segundo Taller de Autoyuda. Los esperamos ¡No 
falten!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, recalcarles una vez más la 
importancia de llegar temprano al colegio, sigamos 
trabajando nuestra laboriosidad al momento de realizar 
todas nuestras actividades planteadas por los profesores; 
recuerden que nos queda poco tiempo para terminar el 
año.
Queridos papás y mamás, gracias por mandar los 
comunicados para camino inca, ya se iniciaron los trámites.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, regresamos de nuestras últimas 
vacaciones, renovados y llenos de energía. Tengan en 
cuenta que a pesar de las dificultades que enfrentamos como 
grupo "siempre" será una posibilidad de crecer, madurar y 
sentirnos un equipo que debe y tiene responsabilidades. Por 
lo tanto, es necesario cuidar y trabajar nuestras relaciones 
para superar y salir airosos de las altas y bajas que nos tocan 
ahora y que aún vendrán a futuro. 
¡Somos un gran equipo, no lo duden!

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, en la reunión de ayer vimos 
algunos aspectos finales de las actividades/compromisos que 
aún tenemos: fiesta de promo, anuario (si alguno tuviese algún 
auspiciador hasta este fin de semana coordinar con la Junta), 
detalle de cuentas finales y cumplir con el compromiso de 
realizar los pagos finales hasta este viernes.
Chicos y chicas, falta muy poco para nuestro esperado 
“último viaje juntos”, que de seguro será inolvidable; que 
ello no distraiga nuestros avances académicos. Estamos en 
un periodo importante de vuestras vidas, aprovéchenla al 
máximo.
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AUMENTO DE 
PENSIONES

PARA EL 2019
Ya hemos tenido algunas comunicaciones previas, a cada 
familia y en los boletines anteriores, informándoles del alza de 
pensiones para el próximo año. Recordemos que cada dos 
años nuestro colegio realiza dichas alzas para cubrir con sus 
compromisos económicos correspondiente a su presupuesto. 
Este año lo que hemos realizado es una reclasificación en 
algunas escalas con las que contamos y hemos también re-
categorizado a algunas familias, que no estaban ubicadas 
adecuadamente en su escala, de acuerdo a la declaración 
de sus ingresos económicos.
Nuestra política de remuneraciones y las alzas respectivas, de 
los sueldos de nuestros trabajadores, la realizamos cada dos 
años. Siendo esta la razón principal de los aumentos en las 
mensualidades para el 2019. Además los servicios con los que 
cuenta nuestro colegio siempre van en aumento (electricidad, 
agua, internet, fotocopiado, artículos de limpieza, materiales 
de aula) y principalmente los costos de mantenimiento que 
todos los años realizamos (pintado, mejora en la infraestructura, 
en el mobiliario, etc.).
En los 30 años del colegio, la transparencia y trato personalizado 
ha destacado nuestra relación en todos los ámbitos, que 
incluye el aspecto económico. No tenemos una escala única 
porque nuestra propuesta apuesta por la diversidad en la 
conformación de las familias, por un trato diferenciado que 
propicia la riqueza de nuestros espacios y nuestros vínculos.
La atención diferenciada hace de nuestra institución una 
propuesta original, que significa ejercer los principios de 
igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, 
lo que lleva a desarrollar múltiples estrategias en un marco y 
dinámica de trabajo para todos. Educar para la diversidad 
expresa el matiz de educar para una convivencia democrática 
donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación estén 
presentes y caractericen las relaciones entre todo los que 
conforman nuestra escuela.
Algo que siempre pedimos y confiamos es la honestidad de 
nuestras familias para que se ubiquen en la escala de pago 
que corresponde según sus ingresos. Para nuestra escuela es 
un acto de confianza con la información que nos proporcionan 
y que nos dan los elementos para determinar los pagos 
correspondientes.
Esta información, entre cada familia y nuestra administración, 
es y será de absoluta confidencialidad y siempre, como parte 
de nuestra política económica se cifrará en una relación 
cercana, confiable, justa, respetando la diversidad de nuestra 
población. La consideramos una fortaleza que da vida a 
nuestros principios institucionales.
Muchas veces escuchamos comentarios en los que se 
evidencia que alguna familia puede dar más de lo que está 
dando y nuestra respuesta es la misma que damos desde 
los inicios de nuestro colegio: pedirles que se acerquen a la 
secretaría y modifiquen su información. Nosotros, repetimos, 
confiamos y creemos en los datos que recibimos de todas 
nuestras familias.
Cuando tomamos medidas como ésta, es porque necesitamos 
garantizar el funcionamiento regular. Nuestro colegio aún 
recibe un apoyo financiero en su gestión, todavía no cubrimos 
con sus mensualidades el total de los gastos; es por ello que 
cada cierto tiempo necesitamos ajustar sus ingresos y no 
afectar sus compromisos y obligaciones regulares. Valoramos el 
compromiso de cada una de nuestras familias, de su apuesta 
al estar en un Colegio como el nuestro, que nuestras pensiones 
sean justas y respeten nuestras economías.
Y para completar estas medidas que todos estén al día en 
sus pagos, que no acumulen deudas que afectan algunas 
obligaciones que asumimos, principalmente el pago de las 
remuneraciones de los profesores a tiempo.
Estamos seguros de su entendimiento, de su compromiso, de su 
incondicionalidad en nuestras decisiones.



Inicial 4 años
Estamos muy contentos por las exposiciones de nuestros 
pequeños y pequeñas que lo están haciendo con gran 
desempeño y responsabilidad.
Continuemos con el mismo entusiasmo preparándolos y 
apoyándolos como hasta ahora.
El día martes celebraremos “El día de la Canción Criolla” con la 
colaboración de los papitos y mamitas del mes de octubre, seria 
genial si los motivamos para que disfruten de esta actividad tan 
significativa para nosotros.
Recuerden enviar los cuadernillos de información. Gracias.

Inicial 5 años 
Felicitaciones  a todos nuestros niños y niñas que realizaron sus 
exposiciones, sobre bichitos, plantas y experimentos.
El próximo martes 30 de 9 a 10 a.m. nos vienen a visitar los papis 
y las mamis de Matías, Blas, Lucía, Khaleesi, Fabiana, Leonardo 
y Damián, quienes realizarán unas deliciosas trufas con nuestros 
pequeños y pequeñas.
Sabían que la radiación solar en nuestra ciudad es muy alta y 
por ello es muy importante que sus pequeños pequeñas traigan 
sus gorros y agua para las diferentes actividades.
Gracias por las libretas que están retornando y los que aún les 
falta devolverlas lo más pronto posible.
Querida junta directiva les esperamos el próximo martes 30 a las 
1:15 p.m. para coordinar la actividad de integración del grado.

Primer grado
Queridos papás y mamás, el día 27 de Octubre tendremos 
la reunión de integración. Ya se mandó en el cuaderno de 
comunicados lo que le toca traer a cada familia. Aprovechemos 
esta oportunidad para conocernos.
Por otro lado, ya se viene la siguiente reunión de autoayuda 
ya les estaremos indicando la fecha y el tema que será de gran 
ayuda para todos.
Ya estamos en el último trimestre, seguir apoyando como lo 
están haciendo.

Segundo grado
Los esperamos este martes 30 a las 6:00 p.m. en el colegio para 
nuestro taller sobre “Comunicando emociones”.
También les estaremos contando sobre nuestro último proyecto 
donde necesitaremos de vuestro apoyo.
Todavía tenemos chicos que llegan tarde y se pierden de las 
actividades iniciales, por favor ayuden en casa pues nos queda 
poco para terminar el año y podemos mejorar.

Tercer grado 
Ya no falta nada para la feria de antigüedades: "La cápsula del 
tiempo". Si aún no tienen el objeto antiguo, recuerden que tienen 
hasta el lunes para traerlo junto con la infografía.
Felicitaciones a los chicos y chicas que los martes y jueves están 
trayendo un libro para leer.
Recuerden enviar las libretas de notas

Cuarto grado
Felicitaciones por sus grabaciones de historias y la exposición de 
sus trabajos sobre culturas pre incas.
Ahora estamos asumiendo retos que nos permitan dar lo mejor 
de cada uno de nosotros en este último periodo de trabajo. 
Adelante y con buen ánimo.

Quinto grado
Papis y mamis, sigamos acompañando a nuestros hijos con la 
lectura en voz alta y la práctica de la multiplicación. 
Papis y mamis, estén atentos a la próxima convocatoria para 
nuestra reunión. 
Chicos y chicas, empezamos nuestra recta final, a seguir 
poniéndole ganas y esfuerzo a todas las actividades.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos empezando el último 
trimestre, es importante que nos esforcemos al máximo en todas las 
actividades, organicen sus tiempos adecuadamente para evitar 
contratiempos; en el cumplimiento de tareas, actividades dentro 
del aula, y en el horario de entrada. Organicen con anticipación 
sus materiales personales.
Ésta semana planteamos retos de grado respecto a las actitudes 
que necesitamos consolidar como grupo (respeto, solidaridad, 
buen trato, somos parte de un colectivo), pongamos en práctica 
los acuerdos y seamos constantes con nuestros compromisos.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Alalaw! 
Sinchita paramuchkanña 

allinta p´achakunanchis ama unqunanchispaq.

¡¡Actuémos!!...¡A cambiar 
el viejo inodoro! Bien es sabido que un gran 
consumidor de agua es nuestro inodoro, 
pero si aún utilizas el modelo antiguo (10, 
15, 20 o más años), es mejor que lo cambies 
por uno de seis litros, que es mucho más 
económico por descarga. Actualmente 
existen en el mercado productos que sirven 
para reducir más la descarga de nuestros 
inodoros.

Refri de la semana 
Lunes: tamal con té. Martes: tarwi con arroz, mate. Miércoles: 
chocolate con pan wawa o caballo.

NOTAS PARA TODOS

JUEGO Y MOVIMIENTO
Felicitamos a los chicos por su participación en el 
campeonato del CLIEP en la disciplina de fútbol, 
categoría Sub 12. Gracias, ¡Arriba Pukllas!

ANUARIO DE LA PROMO
Si tienes algún aviso para promocionar tu 
negocio, aún puedes hacerlo en nuestro Anuario. 
Comunícate al 957354185.

RECUERDEN GANADORES DEL FESTIPUKLLA
Tienen tiempo hasta el 05 de noviembre para estar 
al día en los pagos como salón y recibir sus premios:

Postres Danzas
Primer lugar B r o w n i e 

vegano de 
cañihua 3° de 
primaria

Primer lugar Yacumama 3° 
de primaria

Segundo lugar Trilogía andina 
4 años.

Segundo lugar Carnaval 
abanquino 2° 
de primaria

Tercer lugar Muffins de 
cañihua 5° de 
secundaria.

Tercer lugar Son de los 
diablos 4 años.

Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna
Desenrrollos, los días lunes 

22 y martes 23 estaremos 
con el desenrrollos Histo-
rias en Escena durante el

 cual se podrá conocer algunas bases teórico –  
 prácticas de la escritura dramática.
¡No te lo puedes perder! Este lunes y martes de 

4 a 6 p.m.  
	Continúan las inscripciones para los talleres 

artísticos. ¿Ya te apuntaste? por si te lo perdiste, 
te dejamos nuevamente los horarios:
Taller de CERÁMICA (lunes y miércoles de 4 a 

5:30 p.m.)
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 TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 

p.m.)
	Taller de MARINERA NORTEÑA:
 Iniciamos el taller de Marinera Norteña que 

iniciará el lunes 29 de octubre con una duración 
de 8 sesiones, este taller se realizará los lunes y 
miércoles de 6 a 7:30 pm, estará a cargo de 
Majo Arguedas quién tiene una experiencia 
de 8 años durante los cuales ha participado en 
diversos concursos y presentaciones.

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.


