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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Por fin llegó nuestro viaje a Arequipa¡¡ El día miércoles 
entregamos las agendas de viaje, recuerden que la 
deben llevar con un lapicero y sobre todo tomar en  
cuenta todas las indicaciones.
El día lunes 12 no venimos al cole, para poder llegar 
a tiempo al aeropuerto, todos nos encontraremos 
a las 3:30 p.m. (aerolínea AVIANCA). el CHECK-IN ES 
GRUPAL.
Papás y mamás, tienen que tener el D.N.I. original de 
sus hijos para que ellos puedan abordar el avión.
Ayuden a sus peques a alistar el equipaje que 
llevarán, que también está indicado en la agenda 
de viaje. La propina es de 40 soles como máximo y 
es opcional, apelamos a su responsabilidad. ¡¡¡¡Los 
esperamos puntuales!!!!

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, junto a vuestros papás y 
mamás  reflexionamos acerca del uso adecuado de la 
tecnología, les sugerimos conversar cómo extraer mayor 
provecho de las herramientas que hoy se disponen; así 
mismo reflexionar con respecto a los riesgos de su uso 
inapropiado.
Queridos papás y mamás, les felicitamos por vuestra 
asistencia al segundo taller de auto ayuda. Queda 
pendiente compartir y hacer el efecto multiplicador con 
los papás y mamás que no asistieron. 

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, nos quedan las últimas 5 semanas, 
mostrar todo lo logrado hasta hoy. Son un grupo más 
unido y compacto pero tenemos que seguir insistiendo 
en la unidad y el respeto por todos ustedes y sus 
diferencias.
Queridos papás y mamás, ya se acerca la fiesta de 
papás, por favor ponerse al día en sus compromisos y 
comisiones.
Si conocen grupos musicales, servicio de comida y 
alquiler de sillas, comunicarse con la junta directiva 
(Paty-Carlita).

Cuarto de secundaria
Queridos chicas y chicos, vamos caminando 
pasito a paso en la construcción de este equipo, es 
responsabilidad de cada uno hacer de este sueño una 
realidad que nos llene de sensaciones que inspiren los 
pasos que aún nos faltan.
Sigamos como hasta ahora ajustando la puntualidad 
y poniendo la mejor cara y energía en cada actividad 
que organizamos. Verlos organizarse con tanto cariño 
y alegría nos hace imaginar el gran equipo que serán 
al siguiente año.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, reiterarles el agradecimiento 
por todos sus esfuerzos puestos para lograr el viaje que 
hoy están disfrutando los chicos. Este miércoles 14 nos 
reuniremos en Awaqpinta, a las 7:00 p.m. para dejar 
bien organizada la Fiesta de Promoción.   
Chicos y chicas, en estos momentos están disfrutando 
plenamente del viaje de promoción, juntos, como grupo, 
despidiéndose por última vez y el haber compartido un 
espacio importante y relevante en las vidas de cada 
uno de ustedes. De seguro están aprovechando al 
máximo este privilegio, conociendo nuestro país y su rica 
diversidad.
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 RECUPERAR LA 
CONFIANZA EN 

LA EDUCACIÓN. 
PARTE 2 

"La confianza, como el arte, nunca proviene de tener 
todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las 
preguntas." Earl Gray Stevens

Uno de los grandes problemas de la educación actual es 
la pérdida de confianza a todos los niveles. Es evidente 
que la educación está sufriendo un grave conflicto 
de identidad fruto del momento de cambio global 
en el que vivimos. La incapacidad de la institución 
escolar y de los sistemas educativos de adaptarse a las 
exigencias, demandas y necesidades de la sociedad 
de la información, ha provocado una gran pérdida de 
confianza en su función como garante, junto con la 
familia, de la educación de las nuevas generaciones. 
Y eso es muy grave, ya que sin confianza no se puede 
educar.

El mundo de la educación parece estar volviéndose loco. 
Con tantas reformas, con tantas indecisiones a la hora 
de establecer la metodología que mejor dé respuesta 
a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Todo 
esto ha tenido como resultado la pérdida de confianza. 
Podemos decir que la sociedad no confía que la escuela 
prepare adecuadamente a las nuevas generaciones, 
que la escuela no confía en la administración, que los 
docentes no confían en los alumnos, que los alumnos no 
confían en los docentes, que los docentes no confían en 
ellos mismos, que los alumnos han perdido la confianza 
en sus posibilidades, que las familias no confían en la 
escuela, que los docentes desconfían de las familias: 
¡Nadie confía en nadie cuando se trata de educación!

Hay que recuperar la confianza cuanto antes. Cuando 
alguien está inmerso en un proceso de aprendizaje se 
siente vulnerable, ya que es consciente de que tiene 
debilidades que deben ser fortalecidas para poder 
desarrollarse como persona, y esa vulnerabilidad solo se 
supera con confianza.

La función de la educación es preparar a las personas 
para tener una vida plena y autónoma, es decir, dotarlas 
de los conocimientos, las destrezas, las competencias y 
las habilidades necesarios para que puedan afrontar 
con garantías de éxito un futuro algo incierto. Para 
ello es necesario recuperar la confianza en las propias 
capacidades (tanto las de los docentes como las de los 
alumnos), en las de los demás y en las de la sociedad en 
general, así podremos construir un mundo en el que la 
tolerancia, el respeto a la diversidad y la equidad estén 
siempre presentes. Así la educación podrá dar respuestas 
efectivas a este mundo global y cambiante.

La confianza es la creencia en que una persona o grupo 
será capaz y deseará actuar de manera adecuada 
en una determinada situación y pensamientos. La 
confianza se verá más o menos reforzada en función de 
las acciones. En efecto, confiar en una persona o en un 
grupo implica creer en esta persona o grupo y apostar 
por su capacidad y compromiso para lograr algo, para 
emprender una aventura o enfrentar un reto, para 
resolver un problema o salir de una situación crítica.



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, estamos muy contentos por la 
participación de todos nuestros pequeños y pequeñas en la 
presentación de sus exposiciones que estuvieron geniales, por lo 
cual les enviamos un diploma en recompensa a su entusiasmo y 
esfuerzo.
Les recordamos apoyar a nuestros chiquitines en el proyecto de 
“Responsabilidad” donde deben traer gorro, cuento, cuadernos, 
tomatodo y toalla “TODOS LOS DÍAS”.
La última actividad de papás de noviembre se acerca, este 
martes 13 de noviembre, los esperamos a la 1:15 p.m. a Feliciana 
Champi (mamá de Naomy) y Yohn Carrasco (papá de Stefano), 
invitando a su vez a los papitos y mamitas que aún no participaron 
a inscribirse y asistir a la reunión.
Los cuadernillos de información aún no han sido devueltos por 
algunos de ustedes, por favor envíenlos a la brevedad posible.

Inicial 5 años 
Estamos trabajando el proyecto ¿cómo somos por dentro? 
Gracias por la información enviada, nos apoyará para investigar y 
aprender de los diferentes temas que trabajaremos con los chicos 
y chicas.
Aún falta el retorno de algunos cuadernillos de evaluación 
(libretas), por favor enviar lo más pronto posible.
 a todos los que están trayendo su gorro, tomatodo, cuento, 
toalla y cuadernos. Muy pronto tendremos una sorpresa para 
todos los chicos y chicas.

Primer grado
Papis y mamis, ya estamos concluyendo con nuestro proyecto 
“Periodistas”, sigan mostrando los periódicos, reflexionando sobre 
las noticias. Los chicos y las chicas mostraron mucho interés.
Empezaremos con el proyecto “Soy científico”, en el que vamos 
a necesitar de su apoyo para elaborar experimentos.
Chicos y chicas, ya estamos en la última recta del año, sigan 
esforzándose y procuren llegar a tiempo.

Segundo grado
Como les contamos en nuestra última reunión empezamos 
con nuestro último proyecto “Salvemos nuestro planeta” y ayer 
ya llevaron el tema que deberán exponer, por favor revisen y 
acompañen a los pequeños.
A pedido de los papás y mamás, que asistieron a nuestro Taller, 
este JUEVES 15 tendremos la 2da parte. Organicen sus tiempos y 
los esperamos a las 6:00 p.m. en el colegio.
Recuerden enviar sus libretas para evitar contratiempos.

Tercer grado 
Hoy cerramos el proyecto de antigüedades con la gran feria 
preparada por los chicos y chicas. ¡Felicitaciones, chicos y chicas! 
Gracias a las familias por el apoyo.
Disfruten de este feriado largo. Conversen y compartan mucho. 
El lunes conversaremos sobre lo que hicimos, las costumbres y 
tradiciones que muchos y muchas hacen en estos días. 

Cuarto grado
Felicitaciones a los chicos y chicas, por la responsabilidad en la 
entrega de sus trabajos en proyectos.
Recuerden que el lunes 12 comenzamos con las exposiciones.
Por favor, apoyen desde casa con la puntualidad para la 
entrada al colegio y recuerden que es a las 7:50 a.m.

Quinto grado
Queridos papis y mamis, hemos dado inicio a un nuevo proyecto. 
Es importante ayudar a aclarar las dudas e inquietudes de vuestros 
hijos e hijas. (Ayúdenlos con esta investigación).
Estamos enviando una lista con los temas y fechas de exposición, 
ayuden a los chicos y chicas a preparar el material con tiempo y 
comunicar con anticipación el uso del proyector, en caso lo usen, 
y separar los ambientes adecuados. 
Papis y mamis, sigamos manteniendo la puntualidad hasta el 
final, aún tenemos chicos y chicas llegando tarde. 

Sexto grado
 Queridos chicos y chicas, recuerden la importancia de la 
puntualidad en nuestro cotidiano, estamos teniendo dificultades 
a la hora de ingreso al colegio. Por favor papás y mamás apoyen 
en casa en este aspecto. Organicen mejor sus tiempos para evitar 
olvidos de los cuadernos y tareas.
Papis y mamis, les recordamos que tenemos nuestra actividad 
de Integración el día sábado 17 ¡Nos vemos!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay semanata  kusisqa chaskirichkanchis 
musuq wasi ayllukunata kay hatun 

Pukllasunchis ayllunchispi

¡¡Actuémos!!... ¡Los granos, las semillas y hasta 
los condimentos que utilizamos en la cocina deberían 
ser comprados a granel, ya que así evitamos las bolsas 
de plástico innecesarias y, además, puedes escoger la 
cantidad exacta del producto.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate con leche, pan con manjar. Martes: lentejas con arroz y 
mate. Miércoles: jugo, pan con queso. Jueves: papa con ensalda y mate. 
Viernes: pan con palta, té.

NOTAS PARA TODOS

HEMOS SIDO RECONOCIDOS…
Esta semana el colegio a partir del Programa 
de Kawsay ha participado de la Mesa de 
discusión “El rol de los saberes tradicionales 
en la educación ambiental", donde nuestro 
colegio fue reconocido como referente  
ambiental de nuestra región: ¡Felicitaciones 
Puklla!

REMATE DE EQUIPOS LUMINOSOS
El colegio ha renovado todos sus fluorescentes , 
con tal motivo estamos rematando los equipos 
que teníamos. Están en buen estado. Son 
fluorescentes dobles y estamos ofreciéndolo a 
S/ 10.00 soles. Contactarse con Tuca.

ANUARIO PROMO
¡Ya salen pronto! Separen sus S/ 20.00 soles 
para comprar el Anuario 2018. En el Festiarte 
estaremos ofreciéndolos. Hay fotos de todos 
los grados y de todos los chicos.

CAMPEONATO DEPORTIVO CLIEP
Este sábado nuestros aguerridos profes y 
papás/mamás competirán en diferentes 
disciplinas deportivas ¡Seguros de sus triunfos y 
excelente participación!

ROPA PERDIDA
Los sacos de ropa van aumentando y los 
chicos y chicas de todos los grados no pasan 
por secretaría a buscar sus objetos perdidos. 
No esperemos el último día para recuperarlos. 
¡Los esperamos!

Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna

• 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 4:00 

a 5:30 p.m.)
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO 

(lunes de 4:00 a 7 p.m.).
•Taller de MARINERA NORTEÑA: Se viene 

realizando los lunes y miércoles de 6:00 a 7:30 
p.m., está a cargo de Majo Arguedas quién 
trae su experiencia de 8 años participación en 
diversos concursos y presentaciones.

• Y muy pronto estaremos iniciando con el Cine 
Club. Sigue atento nuestra programación. 

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.


