
SEMANA DEL 
QUECHUA

El quechua y cultura andina está siempre presente 
en la propuesta de Pukllasunchis como parte 
importante de nuestro quehacer educativo.
Esta semana compartimos, disfrutamos de diversas 
actividades de integración entre los chicos de 
inicial, primaria y secundaria; en estos momentos 
evidenciamos nuestros conocimientos del quechua. 
Fue grato ver a niños, niñas y adolescentes  
relacionarse, compartir el cariño que le tienen a 
nuestro idioma y a nuestra cultura.
A lo largo de estos años hemos crecido y avanzado 
a una mayor conciencia colectiva como familia 
Puklla enriqueciéndonos con nuestra cultura y 
apropiándonos más del idioma quechua, no solo 
en el contexto escolar, sino también en el espacio 
familiar.
Gracias a todos ustedes por compartir e involucrarse 
en lo que propusimos esta semana.

RUNASIMIQ 
P’UNCHAWNINKUNAPI 

2015
Pukllasunchis yachana wasinchispiqa 
runasiminchis, kawsayninchispas sapa p’unchaw 
yachachisqanchispi allin chaninchasqapuni 
kachkan.
Kay p’unchawkunapi tukuy irqichakuna, warmakuna, 
wayna sipaskuna sumaqta huñunakuyku, 
yachayninchiskunata riqsichinakuspa, huk sunqulla, 
huk rimaylla hina yachasqanchista quykuspa 
chaskirispa. 
Pukllasunchis ayllunchispiqa kay watakunapi 
wiñarichkanchis, puririchkanchis aswanta 
kawsayninchista, runasiminchista chaninchaspa 
yachana wasinchispi ayllunchispi ima.
Urpillay sunqullay añanchaykuykiku kay 
p’unchawkunapi llamk’asqanchismanta. Sulpayki, 
añay.
¡halli Runasimi yachay !
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, llegamos al fin de semestre, por fin las 
esperadas vacaciones, diviértanse, descansen, apoyen en casa, 
dense un tiempito para poner sus cosas en orden (cuadernos, tareas, 
trabajos, etc.), y sobre todo disfruten en familia.
Papás y mamás, el martes tuvimos nuestra segunda reunión, ya 
hemos armado nuestras comisiones para el Festipuklla, estemos 
atentos a los siguientes comunicados. Respecto a nuestro viaje, 
necesitamos la colaboración de todos para conseguir el transporte 
(2 buses de turismo), por favor comuníquense  con la tutoría o con la 
comisión de viaje.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, nuestro último día tuvimos nuestra actividad 
integradora de grado, donde disfrutamos de una rica pizza hecha 
por todos Uds.
Juntos evaluamos los retos que se propusieron y llegaron a 
cumplirlos.
Una vez más ¡¡¡¡¡Felicitaciones!!!! Por muchos días nadie llegó tarde, 
y seguimos teniendo caritas felices en el cuadro de aseo.
De igual manera disfruten de sus esperadas vacaciones que 
también se lo merecen. Paseen, viajen junto con la familia. Nos 
vemos el Lunes 10 de Agosto.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, aprovechen estas esperadas vacaciones 
para divertirse, leer y compartir momentos en familia; no olviden 
dedicar tiempo para ayudar y cooperar con las actividades del día 
a día.
Papás y mamás, pasar tiempo con los hijos no solo es beneficioso 
para ellos, los padres crecen y se motivan a seguir luchando gracias 
a dicha convivencia. Aprovechen estas vacaciones para compartir 
actividades en familia.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones aprovechando 
su tiempo libre, compartiendo en familia, reflexionando sobre 
vuestra organización, tiempo, estudio, cumplimiento de retos y 
responsabilidades asumidas. Vengamos con mas predisposición 
para escuchar y poner todas las ganas en los cursos. 
Recuerden LEER sus obras y presentarnos el resumen, regresando 
de las vacaciones.
Ya iniciamos las prácticas de química en laboratorio, para lo cual 
es necesario e indispensable traer MANDIL BLANCO (bata), guantes 
y gafas de protección.

Cuarto de secundaria
¡¡¡Queridos chicos y chicas de Cuarto de Secundaria!!! Es muy 
gratificante encontrarnos en camino de las vacaciones del medio 
año escolar. Muchas felicidades.
Y es importante que valoremos todos los reveses e incertidumbres 
experimentados. Sobre todo porque merecemos distanciarnos de 
ellos, alejarnos, para mirarlos desde la lejanía. Es decir que sigan un 
proceso de desaprendizaje, para dar apertura y confianza a todo 
lo genuino que implique nuevas ideas y sensibilidad necesarias para 
reconocer dónde nos hemos estancado: en nuestras relaciones 
personales y procesos para aprender.

Quinto de secundaria
Queridas mamás y papás, este martes en nuestra reunión de grado 
tomamos los siguientes acuerdos:
1° Se presentaron los detalles grupales e individuales de las deudas 

y el monto que se tienen por persona. Si tienen alguna duda o 
quieren ver sus cuentas con detalle acercarse al colegio hasta 
este viernes y verlo con Carla y Tuti.

2° Todas las deudas se tienen que regularizar hasta el martes 4 
de agosto. Igualmente ese día acercarse al colegio y Carlita 
los atenderá. Por favor esa es la última fecha para concretar 
aspectos referidos a sus deudas.

3° Nos estamos preparando para el Festipuklla del 3 de octubre 
y se han inscrito un numeroso grupo de bailarines que nos 
representarán. Puedes incluirte aún. También hemos visto los 
platos y postre que vamos a preparar para ese día, ya formamos 
las comisiones: incluirte coordinando con la Junta Directiva.

4° El lugar definido para el viaje de promoción de los chicos y 
chicas, por costo y bonitos destinos, es la Selva Central (incluido 
Lima) por 9 días. El monto previsto es de S/ 1 350.00 soles (todos 
los gastos incluidos). 

 Finalmente, convocar a todas las familias a participar e incluirse 
en las últimas actividades que nos toca asumir.

¡Chicos y chicas, felices vacaciones! A coordinar sus pasantías (a 
los que les falta).



NOTAS PARA TODOS
CIERRE DE TALLERES
Mañana sábado 25, desde las 9:30 esperamos a toda la familia 
Puklla a celebrar el fin del bimestre en nuestro II Cierre de Talleres en 
la Plaza San Francisco.

¡“DIVERARTE” EN SIPAS WAYNA!
Hoy viernes 24, 6 pm. Nuestro Cierre de Talleres: “Tu tiempo libre 
en Sipas Wayna”, más que puntuales!  Y se viene “DIVERARTE”, al 
ser participante de los talleres artísticos, eres parte de la Casa 
Cultural; espacios de lectura, presentaciones artísticas, actividades 
lúdicas e interculturales, de crecimiento personal y colectivo: VIVE LA 
EXPERIENCIA EN DIVERSIDAD. Inicio de talleres 17 de Agosto.
Taller de NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA (Exploración de los recursos 
internos del narrador), dirigido a maestros, promotores de lectura, 
mediadores culturales, jóvenes y adultos interesados en experimentar 
y aprender técnicas de narración oral para favorecer la sensibilización 
y reflexión de temáticas específicas en entornos lúdicos, educativos, 
culturales y terapéuticos. Con los psicoterapeutas gestálticos: Diana 
García Ruiz y José Hernández Ramírez de Guadalajara – México. 
Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto. Costo del taller S/. 100. 
Informes 084 236653 – 974 213913.
Síguenos en Facebook con la agenda de Agosto!
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 (Frente a Seguridad del Estado. 
-Wanchaq). Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

FIESTA DE FIN DE AÑO
Queridas familias, este año a los papás de 3ro de secundaria 
nos ha tocado organizar la fiesta de fin de año, para que esta 
salga con éxito necesitamos de vuestro apoyo, es por eso que les 
estaremos visitando para J´URCARLOS. Esperamos vuestro apoyo y 
colaboración. 
Los Carguyoc de 3ro de sec.

JUEGO Y MOVIMIENTO:
Chicos y chicas aprovechen sus vacaciones, practicando 
deporte..."mente sana en cuerpo sano" 

APRENDEMOS EN DIVERSIDAD
¿Por qué optar por una escuela inclusiva?
Existen argumentos claros en pro de una educación inclusiva, los 
cuales no solo son educacionales, sino también sociales y morales. 
En la educación inclusiva se pueden establecer las bases de una 
sociedad más abierta a la que pertenezcan todas las personas y 
donde ser “diferente” sea aceptado y valorado como parte de la 
humanidad. La inclusión comienza con la aceptación de una de 
las primeras formas de socialización, es decir, la escuela. La escuela 
inclusiva brinda la oportunidad a los estudiantes, de compartir entre 
pares que son diferentes y de aprender a aceptarlos y respetar esas 
diferencias. 

Chaskapukllas
☻Felicitaciones a Ananda de 5to grado por sus medallas de oro y 
plata obtenida en la competencia “Danzando” en Lima.
☻A Pablo de 5to grado por la medalla de oro en el campeonato “III 
Machupicchu Open” de Taekwondo en la categoría 10 años.
☻A Lucio de 5to grado que ganó el 1er lugar en el campeonato 
nacional de Ciclismo de montaña “El Morro”.

Pukllabisnes 
Desea vivir rodeado de naturaleza con todas las comodidades, 
a una hora y media del Cusco, en un lugar de ensueño con clima 
cálido? Últimos Lotes con precios de preventa. Contáctese al 
RPC.984737200, para visitas guiadas.

Novia para un “Colmillo” se busca novia para un lindo “Colmillo 
Blanco”, siberiano husky de dos años y medio. Ya está grandecito, 
además de muy bello, y sus papis le dan permiso para tener novia… 
contactarse con el profe Alain 951181280.

I ciclo (de 4 años a 2do grado)
Queridos papis y mamis, ya se acercan nuestros campamentos 
y paseo largo, para ello tendremos una reunión en la cual les 
daremos algunos detalles sobre esta actividad. Día jueves 13 
de agosto, hora 7 p.m., lugar San Blas.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Hoy llevan sus diplomas nuestros niños y niñas por sus 
exposiciones, estuvieron súper, felicitaciones a papás y niños.
Disfruten las vacaciones y retornen con muchos ánimos para 
enfrentar las aventuras del 2do semestre.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis por habernos enseñado a preparar los 
ricos anticuchos.
Felicitamos a todos los padres de familia por apoyar en sus 
exposiciones.
Disfrutemos en familia nuestras vacaciones.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Disfruten de estas lindas vacaciones, salgan con sus chiquis al 
campo, compartan tiempo con ellos.
Queremos agradecer a Emmily, Rosmery, Margot y Moisés por 
hacernos llegar su apoyo para el proyecto “Mi Perú” ¡Buena mamis 
y papis chefs!

Segundo grado
Que tengan unas lindas y merecidas vacaciones. ¡Aprovechemos 
para leer juntos!
Nos vemos el sábado en el Cierre de Talleres.
Felicitaciones a las familias que asistieron a la reunión.

Tercer grado 
Queremos terminar este trimestre agradeciendo a todos las 
familias que nos apoyaron durante este tiempo, con las tareas, 
investigaciones y con los trajes del Perú de hoy día....muchas gracias 
!Nuestra actividad salió muy emotiva y los chicos se lucieron…!
Les enviamos un comunicado adjunto con  los últimos acuerdos 
de nuestra reunión del lunes pasado, nuestros delegados están 
súper pilas…gracias por vuestro empeño.
Después que descansen como se debe les recordamos que al 
volver de vacaciones seguiremos exigiendo las tablas de multiplicar 
de me…mo…ria…, así que no se relajen tanto…
Disfruten de este tiempo con sus hijos, duerman, paseen, jueguen, 
canten, converse, etc, etc, etc.

Cuarto grado  
Gracias Pavel, papá de Sofia Ch. y Silvia, abuelita de Andrea, 
quienes con sus saberes sobre historia nos ayudaron a despejar 
dudas y a responder las interrogantes de nuestro proyecto “Nuestros 
Antepasados”.
Agradecemos a todas las familias que asistieron a nuestra reunión 
del día de ayer jueves 23 de julio en el local de Awaqpinta.
Disfruten en familia estas cortas vacaciones y recarguen 
baterías para seguir apoyando a sus hijos e hijas en el logro de sus 
aprendizajes.
Chicos y chicas felicitaciones por todo EL ESFUERZO INVERTIDO 
en cada una de las actividades desarrolladas en estos 5 meses de 
estudio.

Quinto grado
Papis y mamis, este sábado 15 de agosto tendremos nuestra 
actividad de integración en el local del colegio, los esperamos 
a todos para compartir un lindo día y organizarnos para nuestro 
Festipuklla.
Enviamos con los chicos los tickets del Festipuklla, los mismos que 
ya pueden estar cancelando en la secretaria del colegio.
Chicos y chicas, que este periodo de descanso les sirva para 
renovarse de energías y así empezar con mucho entusiasmo este 
nuevo periodo de trabajo. Y ya vienen el campamento!!!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis: hayk'aqmi 
p'unchawniyki (¿cuándo es tu cumpleaños ?) ñuqaq 

p'unchawniymi  inti raymi killapi ( mi cumpleaños es en el 
mes de junio)  ¿qamparí? 

¡¡Actuemos!! 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 (regresando de las 
vacaciones)
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: pan con mantequilla, 
chocolate. Miércoles: olluco con arroz, mate. Jueves: dos frutas. 
Viernes: tallarín verde, mate.


