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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos y extrañados chicos y chicas, estamos 
seguros que lo están pasando de maravilla, y que 
regresarán con muchas ganas y entusiasmo para 
terminar el año.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitarlos y alentarlos  
a continuar con sus esfuerzos académicos en los 
distintos cursos y el notable cambio de actitud 
para comprometerse con las distintas actividades 
y tareas propuestas. Seamos constantes para lograr 
nuestros retos planteados.
Queridos papás y mamás, comentarles que 
percibimos la resonancia de nuestro taller de auto 
ayuda por el acompañamiento evidente a vuestros 
hijos e hijas. Un trabajo conjunto entre escuela y 
casa garantizará el logro de retos aún pendientes.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, seguiremos insistiendo 
en vuestra puntualidad por favor no reaccionemos 
solo frente a sanciones, que nuestros hábitos sean 
actos conscientes.
Papás y mamás, se formaron las comisiones 
para la Fiesta de padres, estamos adicionando al 
boletín un comunicado donde les daremos todos 
los alcances de la fiesta más vuestras comisiones. 
Esperamos contar con vuestro entusiasmo y ánimo.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos queda solo un mes 
para que este año llegue a su fin. Esforcémonos 
un poco más por nuestra puntualidad, organizar 
nuestros tiempos para que lo que planificamos 
hacer estas semanas que quedan salgan tal cual 
lo soñamos. Hemos asumido compromisos en las 
distintas comisiones, no las perdamos de vista. 
Se va sintiendo vuestro espíritu estas últimas 
semanas, a seguir dando esos pasitos que 
sabiamente nos conducen al 2019.

Quinto de secundaria
Disfruten de su viaje chicos y chicas, regresen 
renovados y con muchas ganas de terminar este 
periodo. Son un grupo muy especial.¡Y ya los 
extrañamos!
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 A propósito de 
la autonomía 

Ver comer a nuestros niños y niñas sin nuestra ayuda, 
comprobar que han aprendido a lavarse la cara, 
admirar cómo se visten… son algunas de las cosas que 
nos encantan, seamos padres, madres o maestros. En 
este caso, la adquisición de autonomía es siempre una 
cuestión fundamental.

Sin embargo, hay un riesgo que corremos con 
frecuencia: admiramos la autonomía física, más 
fácilmente visible, pensando a veces que tenemos casi 
todo conseguido, y dejamos en segundo plano aspectos 
relacionados con lo afectivo, con el pensamiento y con 
lo ético, menos evidentes, pero no menos importantes. 
Cabría preguntarse: ¿estamos logrando que los chicos 
y las chicas elijan de acuerdo a sus gustos, que tomen 
decisiones de acuerdo a aspectos válidos o convenientes 
desde sus necesidades, que se sientan cómodos con 
quienes comparten su día a día?

Para aprender a formarse criterios propios hace falta 
detenerse a observar los acontecimientos y, a medida 
que la edad lo posibilita, reflexionar sobre las situaciones, 
sobre lo que piensa cada cual. También hablar del 
porqué de los conflictos, de las cosas que nos gustan y de 
las que no, de las reacciones propias, de las situaciones 
inesperadas, contando con la opinión de quienes se 
expresan con gestos, miradas, cambios de tono y postura 
o palabras.

Compartir las cosas vividas, permite apropiarse de ellas 
y, poco a poco, ir haciendo una recreación mental 
de los hechos, reconocer, reflexionar. Es nuestra tarea 
fortalecer estos procesos de intercambio y aprendizaje 
con los demás.

Las niños y niñas aprenden de sus aciertos y sus errores, 
de la observación de sus pares y de las personas adultas 
cercanas. Aceptando los errores como parte del proceso 
de aprendizaje y no como un aspecto negativo o del 
que haya que avergonzarse, demostramos confianza, 
aunque tengan dificultades, como una forma de afianzar 
su propia seguridad.

Para que alguien piense y actúe por sí mismo, necesitará 
conocer un marco de criterios razonables en el que 
moverse. Crear en conjunto las condiciones mínimas de 
convivencia en el aula y en la escuela, en concordancia 
con la casa, invita a reflexionar y hacerse cargo del lugar 
propio y del lugar común, a saber cómo actuar y qué es 
lo que no corresponde hacer en la vida con los demás.

Partimos del reconocimiento que las personas, desde 
muy pequeñas son seres potentes, capaces, con 
posibilidades de desarrollarse en la medida en que 
encuentran soporte y aliento en los adultos que son 
su referencia y en el medio del que son parte. Solo 
dedicándoles tiempo para escucharlos e incentivando 
que se expresen en todos los sentidos, valorándolos 
individualmente, sentirán seguridad, y aportaremos a 
que construyan su autonomía.

Puede ser que atender a todos estos procesos implique 
dedicarles mucho tiempo en casa o en el colegio, pero 
¿no es de las cosas más importantes que tenemos que 
hacer por ellos y ellas?

(*) Adaptado de “Cómo entendemos la autonomía en 
educación infantil”, Alicia Halperin



Inicial 4 años
Papitos y mamitas, el Festival de música y arte ya llega, y necesitamos 
que todos nuestros pequeños y pequeñas traigan sus cascabeles y 
maracas que pedimos tiempo atrás, pues los ensayos en la clase de 
música son frecuentes, estos instrumentos nos servirán en la presentación. 
Felicitamos a todos los que ya enviaron.
Nuestros papitos y mamitas están preparando su gran presentación en el 
mes de noviembre, gracias por el entusiasmo.
El apoyo de nuestro proyecto de “Responsabilidades” es muy necesario 
de parte de ustedes, ayudando a los chiquitines a traer siempre gorro, 
toalla, cuento, cuaderno de comunicados, tareas y tomatodo(agua).
Por favor los que aún no enviaron las libretas, háganlo lo más pronto 
posible.

Inicial 5 años 
Este sábado 17 de noviembre de 10 de la mañana a 1 de la tarde 
tendremos nuestra actividad de Integración en el Colegio (Cancha 
grande). Los esperamos, depende de ustedes el éxito de esta actividad.
 gracias a quienes están colaborando en las comisiones para esta 
actividad de Integración.
El próximo miércoles 21 de 9 a 10 de la mañana nos vienen a visitar los 
papis y /o mamis de Paz, Santiago, Ana Isabel, Adriana, Alejandra, Leo 
y Samantha quienes realizaran la actividad de noviembre con nuestros 
pequeños y pequeñas: “Dramatización de Títeres”.
Los que aún faltan enviar los cuadernillos de evaluación, háganlo lo más 
pronto posible.
 a quienes estamos cumpliendo con traer gorros, tomatodos, toallas, 
cuentos y cuadernos.

Primer grado
Los esperamoshoy en la reunión de autoayuda, será un tiempo riquísimo 
de aprendizaje .
Queridas familias nuestros chicos y chicas están súper motivados con el 
proyecto “Soy científico”. Apoyen en la investigación y preparación de sus 
presentaciones.
Estamos por finalizar el trabajo en las diferentes áreas, acompañen en 
las tareas que aún se envían y no se olviden de devolver los cuadernos y 
comunicados.

Segundo grado
Y ya iniciamos las exposiciones. Felicitaciones a los chicos por su empeño 
y a los papás por alentarlos en su preparación.
Felicitaciones también a los papás y mamás que asistieron a nuestro 
taller de ayer, fue realmente enriquecedor.
  a quienes no se comunicaron con nosotros, pues con este taller 
terminamos el ciclo de reuniones correspondiente al 2018.

Tercer grado 
Seguimos con el proyecto de la organización del Cusco. Conversen con 
sus chicos y chicas sobre el barrio y el distrito donde viven.
Felicidades a todos los chicos y chicas que siguen trayendo todos los 
martes y jueves sus libros para leer. ¡Sigan así! 
En comunicación hemos empezado un nuevo género: la historieta. 
Pronto les daremos más detalles. 

Cuarto grado
Ya empezamos con nuestras exposiciones, felicitaciones a los primeros 
expositores, sabemos que los siguientes también nos sorprenderán.
Hoy se llevan las toallas para lavarlas y traerlas limpiecitas el lunes.

Quinto grado
Queridos papis y mamis, el día jueves 22 tendremos nuestra última 
reunión de año, los esperamos a las 6:00 p.m. en el salón de 5° grado.
Estamos a una semana de empezar las exposiciones y es importante 
tener el trabajo con anticipación, ayuden a sus hijos e hijas. 
Algunos chicos y chicas siguen llegando tarde, organicen bien sus 
tiempos para estar a tiempo en el colegio.
Papis y mamis envíen las libretas, por favor.

Sexto grado
 Chicos y chicas, necesitan seguir trabajando en vuestra puntualidad,  
es importante afianzar este hábito, papis y mamis apóyennos desde casa.  
Asimismo recuerden tener completo y organizado vuestros cuadernos y las 
actividades que se les pide desarrollar en casa. 
Queridos papás y mamás, es importante que recojan los informes 
trimestrales de los chicos, envíennos en el cuaderno de comunicados una 
nota para regularizar la entrega de los mismos. 
Queridas familias del grado, los esperamos el día de mañana a partir de 
las 9 a.m., en el colegio para realizar nuestra actividad de integración, así 
como para coordinar las últimas actividades del año. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Pisillaña wata tukukunanpaq 
 ¡haku!¡haku kallpachakusunchis!

¡¡Actuémos!!... Cuando vayas a lavar 
tu ropa, llena la lavadora a toda su 
capacidad de carga porque con esta 
acción ahorramos agua, energía y jabón/
detergente.

Refri de la semana 
Lunes: torta de platano, jugo. Martes: papa, ensalada y mate. Miércoles: 
chocolate, pan con mantequilla. Jueves: segundo de fideo, emoliente. 
Viernes: dulce de durazno, pan rejilla.

NOTAS PARA TODOS

AVISO URGENTE E IMPORTANTE: 
FICHA SOCIO ECONÓMICA
Queridas familias hemos adjuntado el cuadernillo 
socio económico para que, por favor puedan 
llenarlo y devolverlo el día lunes 19 de noviembre 
como fecha límite. Es un documento sumamente 
importante, esperamos su envío, muchas gracias.

REMATE DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
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 ofreciéndolos a S/ 10.00 soles. 
Contactarse con Tuca.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Felicitamos a nuestros papás y mamás que con 
mucho entusiasmo conformaron el equipo de vóley 
y fútbol de nuestro colegio, todos participaron con 
entrega en el campamento del "CLIEP".
Felicitamos a nuestro profesores y profesoras que 
con mucha dedicación y esfuerzo conformaron el 
equipo de vóley y fútbol, obteniendo el segundo 
lugar en vóley y primer lugar en fútbol.
¡Urgente¡ Pagos de talleres deportivos. Por 
favor los chicos y chicas que faltan hacerlo, los 
esperamos. Muchas gracias.

BIBLIOTECA
Les comunicamos a todos los alumnos que la 
biblioteca prestará libros hasta el 23 de noviembre, 
los que deberán ser devueltos a  más tardar el 30 
de noviembre del presente.
Gracias por su comprensión.

Pukllabissnes
Se vende Panetones integrales, Quinua y 
Tradicionales. Delivery gratis 941729908
Granola Integral con frutos secos y granola, 
chocolate, huevos ecológicos y miel. Delivery gratis.

Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna

Cierre de talleres artísticos:Estás cordialmente 
invitada e invitado al Cierre de talleres artísticos 
“Tu tiempo libre en Sipas Wayna” ciclo III 2018. El 
viernes 23 de noviembre. ¿A qué hora? 4:30 p.m. 
(hora exacta, somos súper puntuales) ¿Dónde? 
Auditorio de la Caja Municipal del Cusco, (Av. 
La Cultura 1624). Te esperamos para compartir y 
disfrutar de la energía colectiva de todas y todos 
los participantes de cada taller.
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 084236653 – 974 213913.


