
¡FELIZ DÍA 
PAPÁS!

El “buen padre”, imagen difundida por las sociedades 
de consumo, es la de “proveedor”: aquél que satisface 
todas las necesidades materiales del hogar. Para "que 
no les falte nada a los hijos" trabaja mucho durante 
toda la semana, desgastado, sin darse un respiro para 
disfrutar lo importante: la experiencia única de ver 
crecer a los hijos/as.

Pero los padres que han logrado vencer las tradiciones 
de ser únicamente proveedores, comparten el gozo, 
la dicha, la satisfacción en la crianza de los hijos y 
hablan de "una nueva dimensión en la convivencia 
familiar". Participando en el cuidado y atención del hijo, 
involucrándose emocionalmente con el hijo. Felizmente 
que cada día son más los padres presentes en el 
quirófano en el momento del nacimiento de sus hijos, en 
los cursos prenatales y de posparto para capacitarse en 
el cuidado del bebé.

Se necesitan dos para engendrar un hijo. También se 
necesitan dos para su desarrollo. La voz del padre es 
de gran importancia: da seguridad, confianza en el 
porvenir, establece los límites de la conducta infantil, y 
cierra el círculo del amor que debe rodear al niño. El 
padre proporciona un elemento único y esencial en la 
crianza del hijo y su influencia es poderosa en la salud 
emocional. Y juntos, tomados de la mano, padre y 
madre guían al hijo/a en el camino de la vida.

El padre de hoy se abre a las necesidades más sutiles 
de los chicos y chicas: las emocionales. Trasciende la 
preocupación de sí mismo y sus ocupaciones, y logra 
ver al hijo en sus propios términos. Propicia el ambiente 
adecuado que le permita el desarrollo de su potencial 
en un marco de libertad responsable, no de agresión, 
ni de dominación sino de comprensión, de apoyo, de 
entendimiento, de soporte.

No se detiene, sino que conoce al hijo de cerca. Lo 
guía con afecto, sin agresividad, con firmeza motivada 
y razonada, por el camino de los valores que desea 
trasmitirle, que desea que incorpore para que se 
equivoque menos, que pueda levantarse con solidez 
frente a las dificultades que tenga que enfrentarse en su 
camino de hacerse “grande”. 

El padre de hoy se ha dado permiso para ver con ojos 
de amor cómo va formándose su hijo. Advierte en el 
hijo, más allá de las limitaciones presentes, el cúmulo 
de posibilidades que está por realizar. Y a su lado goza 
cada peldaño de su desarrollo.
 
¡Por eso, feliz día papás y gracias por estar siempre 
cerquita a mí!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas. ya pasó un trimestre, logramos acomodamos a la 
dinámica de secundaria,  podemos organizarnos de mejor manera, 
tenemos que esforzarnos por llegar temprano y estar a tiempo en 
todas nuestras clases. Lo mismo con el manejo de nuestra agenda, 
seamos más responsables y cumplamos con todo.
Papás y mamás, apoyen a sus hijos e hijas, recuerden todo lo que 
comentamos en las entrevistas, si trabajamos en conjunto tendremos 
chicos felices y con muchas ganas de hacer las cosas bien.
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, la semana que pasó estuvo un poco movida ya 
que el martes 16 disfrutamos en acompañar a 4to de Secundaria, 
quienes representaron a nuestro cole bailando (felicitaciones chicos 
y chicas de 4to).
De la misma forma el miércoles 17, Día del cole, les vimos 
disfrutando del refrigerio especial (tanto les gusto que muchísimos 
repitieron el refri).
Culminamos festejando este viernes 19 con el cierre de la Kuska y 
de las demás actividades, compartiendo la Watiada. Felicitaciones 
por participar y ser parte de nuestro cole. ¡Feliz día Pukllasunchis!
Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, queremos expresarles nuestra satisfacción 
por las demostraciones de puntualidad que están logrando estas 
dos últimas semanas, ¿se dieron cuenta? Sí es posible ser puntuales.
Nuestro siguiente reto que debemos trabajar es el respeto entre 
compañeras y compañeros; estamos reflexionando en  cada caso 
que se nos presenta.
Papás y mamás, ayúdennos a fortalecer en nuestros hijos e hijas la 
consideración y respeto en sus relaciones; los queremos.
Tercero de secundaria
El campamento fue una experiencia diferente e inolvidable que 
no volveremos a repetir, compartimos y cada uno desarrolló y mostró 
su manejo de la autonomía. Esperamos que les haya ayudardo 
a identificar cosas que tienen que mejorar actitudinalmente. 
Queremos agradecer a los profes que nos acompañaron 
(Fabienne, Fabiola, Carla, Cleo, Teo y Adrián) y a las mamás que nos 
ayudaron en la organización y la compra de los víveres para el viaje. 
La comunidad nativa de Santa Rosa de Huacaria agradece a todos 
las familias puklla. 
Queridas Familias, este lunes 22 de junio a las 6:45 pm., en el local 
de Awaqpinta, tendremos nuestra reunión, donde les informaremos 
sobre nuestro campamento, también se les entregará el cronograma 
para las entrevistas de evaluación trimestral.
Este viernes festejamos el cierre de la Kuska y el Día del colegio.
Los chicos, chicas y tutores les desean un ¡¡¡FELIZ DÍA!!! a todos los 
PAPÁS...Abrazos.
Cuarto de secundaria
¡¡¡Gracias, queridos chicos y queridas chicas, por el gran día 16 de 
junio!!! Definitivamente, muchas gracias a la presencia y actividad 
de sus papás y mamás. Decirles esto es tan necesario como la 
significación y acompañamiento del profesor de danza: gracias, 
Isaías. Y, ahora, después de la participación en Q’aratacay, tenemos 
guardadas y retenidas muchas imágenes, vivencias y situaciones 
que podemos recordar juntos o de manera personal. Todas ellas se 
han expuesto al mundo a partir de otras, de las vivencias íntimas, 
de herencias culturales, familiares y escolares. Hemos demostrado 
que la apertura, disposición y afecto también enlazan maneras para 
acoger y admitir todo aquello que nos sugiera reflexiones acerca de 
revelar aprendizajes primordiales, y que transitan en lo artístico y en 
lo académico.
Hoy 19, celebramos juntos el Aniversario de nuestro querido Puklla, 
el cierre de la Kuska y la proximidad del Día del Padre, y, por eso,  
en estas representaciones festivas, consideramos que en estos ritos 
cíclicos aprendemos a ser responsables por lo que amamos, porque 
cada día hemos aprendido a desplegar afecto. ¡¡¡Felicidades, 
siempre!!!
Quinto de secundaria
Felicidades por su día y agradecimiento a todos los papás de la 
promo y especialmente a los muchos papás que están involucrados 
efectivamente en la educación de sus hijos y participan de las 
diferentes actividades que estamos organizando durante todo el 
proceso vivido por los chicos/as en su paso por la escuela.
El día jueves 25, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta, tendremos 
reunión del grado para reflexionar juntos sobre vuestros hijos/as. 
Haremos un alto en nuestras reuniones pro-fondos de la promo y nos 
juntaremos todos para conversar sobre otros aspectos importantes 
de la vida de nuestros hijos e hijas. Esperamos la presencia de todos 
ustedes!!!
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NOTAS PARA TODOS

CARPINTERÍA PUKLLAY
Pukllay E.I.R.L. es una empresa de la Asociación 
Pukllasunchis que cuenta con un taller de carpintería 
y realiza todo tipo de trabajos en madera y melamina, 
desde mobiliario, construcción en madera (ventanas, 
puertas, pisos, techos, entre otros), material educativo 
y cualquier otro tipo de trabajo en madera a solicitud.  
Cualquier información contactar al RPC 993661199 o 
al correo electrónico info@pukllay.com. También nos 
puedes visitar en nuestra tienda ubicada en Awaqpinta 
563.
Y recuerda que comprando en Pukllay, estás 
colaborando con los proyectos de la Asociación 
Pukllasunchis.

DANZAS
Ver bailar a nuestros chicos y chicas en la Plaza es un 
orgullo y una emoción que vivimos todos los años con 
los diferentes grupos, concursemos o no, nos complace 
enormemente el esfuerzo, la garra, el despliegue que 
nuestros grupos de primaria y secundaria realizan 
representando al colegio: gracias por su participación 
y excelente actitud. Igualmente un agradecimiento 
especial a los papás y mamás que gantizan toda la 
logística para que estar siempre muy bien representados.

PENSIONES
Queridos papás y mamás, recuerden que los fines 
de mes debemos cumplir con nuestros compromisos 
económicos y el reto de este año es estar todos 
puntuales en nuestros pagos. De ello depende el buen 
funcionamiento del colegio. Los pagos se realizan 
directamente en el Scotiabank. No acumulen moras por 
tardarse en realizar sus abonos.

FERIADOS EN JUNIO
A veces no los tenemos muy presentes y enviamos a 
nuestros pequeños hijos e hijas al colegio. El miércoles 24 
de junio celebramos el Día del Cusco y no hay labores, 
así como el lunes 29, celebrando San Pedro y San Pablo. 
¡¡No se olviden!!!

SIPAS-WAYNA!!
Mejorando el desempeño de tutores de diferente centros 
educativos con los talleres de desarrollo y crecimiento 
personal. Gracias por comunicarse y pasar la voz!
Estaremos compartiendo diferentes actividades en la 
Feria de Huancaro; 22 y 26 de junio: juegos con el área 
de desarrollo y crecimiento; 23 de junio: promoción a la 
lectura con nuestra “Maleta Viajera”; 25 y 27 de junio: 
actividades con organizaciones juveniles.
Y ya se viene la agenda de julio y el cierre de talleres del 
ciclo “Tu tiempo libre en Sipas Wayna”.
Informes en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a 
Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

Pukllabisnes
Escuela de Ballet de Angela Ruiz, presenta Cuento infantil 
"Pedro y el lobo", el "Condor Pasa" y Marinera norteña todo 
en puntas, en el local del ICPNA en Tullumayo a las 6:00 p.m. 
entrada libre.

PARA INICIAL
Inicial 4 y 5 años 
Necesitamos que se inscriban mamás y/o papás para 
apoyarnos en una actividad de cocina con los niños, que 
la realizaremos el 30 de junio (con los que se inscriban, 
coordinaremos la próxima semana).

Inicial 4 años
Gracias por enviarnos las diferentes variedades de papa, nos 
servirán para hacer un museo con ellas.
El día jueves 25 de junio  de 9 a 10 a.m.  nos visitaran el papá 
de Cristopher quien nos contará sobre las festividades en el 
Cusco.

Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que enviaron los plátanos 
para compartir el día de hoy, ¡Muchas gracias!!
Por favor es importante enviar gorras para los chicos al igual que 
agua pura, ya que estamos trabajando todos los días el Brain gym.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos pasado una semana llena de lindas actividades: Día 
del cole, cierre de Kuska, inicio de un  nuevo proyecto “los súper 
sentidos”. Todos los chiquis están entusiasmados con el trabajo 
que estamos realizando. Respondan a sus dudas en cuanto a los 
sentidos.
Papis y mamis, el frío está cada vez más fuerte, abriguen bien a los 
chiquis  para evitar que enfermen.

Segundo grado
¡¡Felicitaciones a nuestros talentos!! Las muestras en el salón nos 
están asombrando y alegrando el alma. Continúen practicando.
Recuerden que los miércoles y viernes tenemos música. Hay que 
traer cuaderno y flauta.
Un abrazo a nuestros papitos de segundo grado, que pasen un 
lindo día este domingo.

Tercer grado 
Gracias a todas las familias que nos están enviando las cosas 
antiguas, estamos conociendo mucho más.
La pasamos muy lindo gracias a todos por sus aportes para la rica 
huatiada; que rico.
Ya sabemos que les gusto les gustó sus lindas libretas y los trabajos, 
no olviden que ya nos las deben devolver máximo la próxima 
semana.

Cuarto grado  
Felicitamos a los papás y mamás que se dieron el tiempo para 
poder acompañar y alentar a nuestro colegio en el desfile de 
danzas.
Gracias por vuestro apoyo en la actividad de quqawi como cierre 
de la Kuska, fue todo un éxito, compartimos momentos agradables 
y divertidos celebrando también nuestro día del colegio. Felices 28 
años Puklla!
Recordarles también que las tardanzas continúan y cada vez van 
en aumento, es algo preocupante que no se cumplan los horarios 
establecidos, al mismo tiempo rompe con la organización en la 
rutina personal de cada chico y chica. 
Mensaje secreto: ¡Chío te extrañamos! Recupérate pronto. Atte. 
Chicos y chicas de 4to.

Quinto grado
Gracias a todos por su apoyo “con nuestra danza”.
Chicos y chicas lo hicieron perfecto ¡¡felicitaciones!! Y las gracias 
especiales a las mamás de J. Gabriel, Julieta, Pablo, Diego, a Ceci 
y mama de Sami.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasun:-iman taytaykiq 
sutin(¿cuál es el nombre de tu padre?) taytallay 
anchata munaykuyki(padre te quiero mucho) 

taytayki napaykuy kay domingo p'unchaw

¡¡Actuemos!! Evita los aerosoles. Contienen 
CFCs (clorofluorocarbonados), causantes de la 
destrucción de la capa de ozono, u otros gases 
que también contribuyen al efecto invernadero. 
Los pulverizadores son una buena alternativa y 
son recargables. 

Refri de la semana 
Lunes: chocolate y pan con mantequilla. Martes: papa con huevo, 
ocopa y mate. Miércoles: feriado. Jueves: arroz con leche y pan 
caramandunga. Viernes: tallarín verde y mate.


