
DÍA FAMILIAR 
SÁBADO 26 DE ABRIL

La familia es el entorno más cercano, más próximo, más 
cálido, más solidario de un colectivo de personas. La 
familia es la responsable de ofrecer calidad de vida en 
todas sus acciones, en todas sus relaciones.

La conformación de las familias son diversas, sus modelos 
responden a lo que cada cultura considera como 
importante, como posible. Ninguna estructura familiar 
es buena o mala, ninguna es la correcta o incorrecta, 
nadie debe quedar excluido en su conformación.

Cada familia tiene como obligación, como 
responsabilidad construir sus propios sueños, determinar 
sus propios códigos, organizar su vida diaria, planificar 
su futuro –cercano y a largo plazo-, señalar sus 
propios principios pero siempre en relación a lo que la 
comunidad determine. 

El amor es la muestra más notoria que se da en la familia, 
es el sentimiento que siempre se ha utilizado para 
destacar la relación de pareja, el vínculo entre padres 
e hijos. La comunicación asertiva como elemento 
fundamental en la relación familiar le da un significado 
de respeto, de buen trato, de vínculo amable y sano 
en el clima cotidiano y agradable que da el aliento a 
seguir adelante, a buscar soluciones conjuntas a los 
problemas que se les presente, a realizar proyectos de 
vida familiar que den sentido y razón de ser a todos los 
que conforman la familia.

Con este preámbulo queremos señalarles que el próximo 
sábado, 26 de abril, tendremos nuestro tradicional 
y valorado DÍA DE LA FAMILIA PUKLLA. Espacio 
privilegiado en el que nos juntamos todos los que 
conformamos Pukllasunchis y realizamos actividades 
diversas, en familia, con la mejor disposición, interés e 
involucramiento para hacer “cosas” diferentes. 

Mamás, papás, chicos, chicas, profes y amigos, 
jugamos, nos divertimos mezclados en colores, en 
edades, disfrutando juntos una mañana en familia; 
comprometidos en dedicar un tiempo de ocio valioso, 
valorando el participar como colectivo.

Esperamos, como todos los años, la presencia de 
todos. La promoción nos asegurará la comida y los 
refrescos desde el lugar de inicio hasta el espacio final 
de concentración. La próxima semana les estaremos 
comunicando los detalles de esta gran actividad.

¡Vayamos juntos a disfrutar de un día diferente!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, esperamos que hayan disfrutado de nuestro 
campamento de integración, recuerden que es una actividad 
que nos permite desarrollar, aún más nuestra autonomía y 
responsabilidad. Además de brindarnos la posibilidad de compartir 
espacios y actividades con los chicos de diferentes grados.
Les recordamos que  tengan siempre presente las normas con las 
que trabajamos en nuestro salón, nos ayudará a concentrarnos y a 
incorporar de mejor manera las temas que se desarrollan en clase.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de estos dos días en compañía de la 
familia, aprovechen el tiempo para descansar y retomar fuerzas 
para la siguiente semana, aprovechen también para igualarse en 
los cuadernos y las tareas que les faltan realizar.
Pónganse al día en el Cuadernillo de Metodología.
Sigamos esforzándonos en las mañanas para llegar puntuales al 
colegio y al aula.

Segundo de secundaria
Aprovechen y reflexionen sobre vuestras actitudes y retos.
Chicos y chicas, disfruten en familia estos cuatro días de feriados 
por semana santa, participen y compartan las actividades que se 
propongan.
Sigan cumpliendo sus retos, uno de los cuales es vuestra 
puntualidad, lo cual afianza  su organización.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, seguimos viviendo con intensidad 
nuestro 3ro de secundaria. El Campamento de integración nos 
permitió reconocer nuestra capacidad de organización, de 
compromiso y disposición por todos; disfrutamos verlos como un 
verdadero colectivo, ¿el resultado? -además de la iluminación 
especial y la anterior limpieza de nuestra huaca- un grupo que 
crece, que madura, consciente de sus posibilidades, capacidades 
y necesidades.
Luego el domingo, entre papás, mamás, amigos, profes, chicas 
y chicos, 50 personas tuvimos el privilegio de aproximarnos a la 
Comunidad de Pauccarcoto en Chinchaypujio, Anta para solicitar a 
los comuneros representarlos en  nuestro Festidanza”; nos recibieron 
con afecto y pudimos escuchar las historias de los abuelos sobre 
la danza "Llamera", conocimos sus tradiciones, comprendimos que 
bailar no es solo un espectáculo coreográfico sino una manera de 
comprender las relaciones con la tierra, con los hombres y con los 
dioses; almorzamos con ellos, conocimos sus espacios para retornar 
convencidos de la fascinante diversidad de nuestro país, de las 
posibilidades de una escuela como la nuestra que nos permitió 
actuar con sensibilidad frente a las diferencias. Gracias a las familias 
que nos ayudaron en la organización y nos acompañaron (¡fue 
un gran día familiar!) y más a la comunidad de Paucarcoto por 
absolutamente todo.
Y que estos días sean un tiempo para compartir en familia, para 
recuperar esos espacios que cada se hacen más breves.

Cuarto de secundaria
Y pasó tan rápido, como todo lo bueno en la vida, nuestro 
Campamento de Integración. La participación de todos ustedes fue 
importante y necesaria, el concierto estuvo excelente y su buena 
organización fue notoria. Igual nos quedan algunos aspectos para 
trabajar a futuro como grupo y como sub-grupos. Desde la próxima 
semana nos toca dedicarnos intensamente a la Danza, es el siguiente 
reto importante que nos toca asumir. ¡Felicitaciones!
Recuerden que para ello nos juntaremos el lunes 21, a las 7:00 de 
la mañana, en la sala múltiple para escuchar al profe de Danza sus 
propuestas, es importante la presencia de todos.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas el campamento de integración fue una 
tarea más, que nos propuso retos como grupo y como personas, 
felicitaciones por el esfuerzo y el empeño mostrado en la organización 
de todo lo que nos correspondía como PROMO. 
Recuerden que aún tenemos muchas actividades que organizar 
y disfrutar como colectivo, comprometámonos y lleguemos a 
tiempo a la hora de tutoría, la presencia de cada uno de ustedes es 
necesaria e importante. 
Descansen este fin de semana largo, hagamos un recorrido por 
nuestra ciudad, para conocer un poco más de nuestras costumbres, 
nos vemos el lunes con las baterías  recargadas.  Ya está cerca. Los tesoros 

del Puklla te esperan.
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NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Museología, con Pocha
Este lunes, no tendremos salida, pues vendrá una señora para 
una charla sobre las Ch´ayñas. Nos encontraremos a las 12 en 
la sala múltiple.

Pago de pensiones y DNI
Les recordamos que el vencimiento del pago de las 
mensualidad es el primer día hábil de cada mes. ¡No se 
retracen en sus compromisos!
Los pocos que aún no han regularizado sus pagos de 
matrícula, por favor acercarse a secretaría.
Igualmente les pedimos a las familias que no han enviado la 
copia de los DNI de sus hijos/as tienen que hacerlo ¡Yaaa!

Sipas Wayna
Todavía puedes inscribirte!! Ciclo “Leyendo en Otoño”, abril – junio.
Carpintería Básica y Cerámica: martes y jueves de 4:00 a 6:00pm 
Ilustración artística: miércoles y viernes de 4:00 a 6:00pm  
Teoría del Color (puramente práctico): lunes de 4:00 a 7:00pm
Danza Contemporánea y Canto: lunes y miércoles de 6:00 a 8:00pm
Teatro: lunes y miércoles de 6:00 a 8:00pm
Break Dance sábados de 4:00 a 6:00pm
Guitarra: miércoles y viernes de 5:00 a 7:00pm
Desarrollo personal a través del arte: jueves de 5:00 a 7:00pm
Dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. 
Informes: Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq.
Costado del C.E. Progreso o Seguridad del Estado. Telf. 236653 – 
974 213913

VACUNACIÓN
El día 29 de abril tendremos la vacunación anual organizada 
por el MINSA. Esta vez serás para los niños y niñas de 4 años 
contra la dipteria y tos convulsiva. También será para las 
niñas de 6° (1ra. dósis) y 1° sec (3ra. dósis). Necesitamos 
la autorización de los padres/madres para realizar dicha 
campaña.

PRODUCTOS PUKLLAY
¡Sigue la oferta! Nuestros productos a bajísimos precios, no te 
quedes sin tus champús y reacondicionadores de hierbaluisa. 
También tenemos crema de caléndula, aceites esenciales, y 
muchos otros productos naturales que garantizaran tu salud.
Recuerden a los que quieran ser impulsadores pueden 
comunicarse al RPC 984225514 o al mail m3urrunaga@
hotmail.com

Reunión de la promo
Se cita a todos los padres y madres de la promoción  para 
organizarnos en la actividad del día de la familia Puklla (26 de 
abril) a una reunión urgente el lunes 21 a las 7 p.m. en el local 
de Awaqpinta 563. 
LA DIRECTIVA PROMOCION 2014

Estacionamiento de vehículos
Se les recuerda a los padres de familia que tenemos destinado 
dos zonas de estacionamiento, una para las movilidades de 
nuestros alumnos y otra para todos los padres de familia y 
profesores que vengan con carros al colegio. 
También queremos agradecer la iniciativa de las movilidades 
en financiar una parte de la limpieza para los nuevos espacios 
de los estacionamientos. 
Gracias por su apoyo.

Pukllabisnes
“Vendo avión aeromodelismo, 1,25 mt. Profesional, 60 km/h, 
ideal para iniciarse en el hobbie, todo incluido, llamar al 
953914928.
Vendo carro a radio control, profesional, con licencia para 
competencia en Rally, 55 km/h llamar a Vidal 950373280.

Refri de la semana
Lunes:  Pan con huevo, té. Martes: Segundo de ollucos, mate. 
Miércoles: Jugo, pan integral. Jueves: Arroz chaufa, chicha 
morada. Viernes: 02 frutas de estación.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a 
nuestra primara reunión de autoayuda.
Aprovechen estos días feriados para compartir 
momentos en familia.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, les recordamos que nuestra 
reunión de autoayuda ha sido reprogramada para el 
día viernes 9 de mayo, por favor tomar en cuenta este 
comunicado ya que tendrán una sorpresa los papis 
puntuales.
Estamos trabajando con los chicos sobre su identidad 
personal y familiar, por favor reforzar en casa sobre este 
tema.
Aprovechen este fin de semana para reflexionar, 
divertirse, descansar y hacer cosas en familia.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Disfruten de su fin de semana largo, aprovechen para 
pasar tiempo con sus chiquis.
Papis y mamis, hemos terminado el proyecto “Al 
rescate de los animales en peligro de extinción” (sapo y 
colibrí), pregunten a sus chiquis sobre el trabajo.
Si los chiquis tienen prendas perdidas acérquense 
donde Tuquita para buscarlas ¡gracias!
El día miércoles 23 de abril tendremos nuestra reunión 
para compartir sus investigaciones sobre la danza, 
traigan videos, notas, música, etc. ¡¡gracias!!!!

Segundo grado  
Ayer empezamos nuestro nuevo proyecto “El clima y 
la tierra”, ya les pediremos ayuda.
La semana que viene elegiremos la danza con todas 
las propuestas que tenemos.
Y desde hoy viaja nuestro "cuaderno viajero". Pongá-
mosle mucho color. Gracias.

Tercer grado 
Hagamos llegar algunos alcances sobre las danzas de 
Quispicanchi.
Que pasen un hermoso fin de semana largo.
Recuerden que las cartucheras contienen solo un lá-
piz rojo, negro y borrador.

Cuarto grado  
Disfrutemos de un merecido descanso y compartamos 
estos días en familia, los esperamos de retorno con las 
“pilas recargadas” y la “auto exigencia” a flor de piel.
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a 
nuestra reunión, fue bueno hacer un recordatorio de los 
acuerdos que practicamos los miembros de la familia 
Puklla.
Recuerden enviar agua y gorro todos los días.

Quinto grado
Este lunes escogeremos nuestra danza y empezaremos 
los ensayos en el horario acordado en reunión.
Disfruten en familia estos feriados y comenten con los 
chicos sobre las tradiciones que se viven estos días.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Taytacha Temploresqa XVI siglopi chayamun, ñawpa 
runakunataq rimanku. "Taytacha Tembloresqa Lunes 
Santo p´unchawsi wataman wañusqkunata akllan, 

paykuna paqsi wañuy ñanta allichapun"

Sabías que... en tu inodoro con fuga, se pueden 
llegar a desperdiciar más de 80,000 litros de agua 
al año!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


