
¡LO MEJOR PARA 
ESTE 

II SEMESTRE!
Y como lo decimos con frecuencia, el tiempo 
pasa cada vez más rápido, y ya estamos a medio 
camino recorrido este año. Tiempo necesario 
para acercarnos un poco más a nuestros tutores 
y profes para hacer las modificaciones necesarias 
para apoyar de mejor manera a nuestros chicos y 
chicas: de todas las edades y grados.
Sabemos los procesos que cada uno de nuestros 
hijos/as vive y las necesidades que requieren para 
lograr los objetivos deseados. Así también sus 
fortalezas, potencialidades y talentos que cada 
uno posee y es necesario que articulemos esfuerzos, 
desde la casa y del colegio, para el crecimiento de 
ellos y ellas.
“El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. 
Es imposible adivinar cómo viviremos en el futuro. 
Lo único que sabemos es que hará falta mucha 
imaginación y creatividad para transformarnos y 
afrontar los nuevos retos. Descubrir nuestro TALENTO 
significa recuperar capacidades sorprendentes en 
nuestro interior. Desarrollar estos talentos dará un 
giro radical a nuestro entorno laboral, a nuestras 
relaciones y, en definitiva, a nuestra vida...
Todos nacemos con extraordinarias capacidades 
de imaginación e intuición. En la mayoría de 
los casos sólo utilizamos una fracción de estas 
facultades, y a veces ninguna. Al crecer, vamos 
olvidándolas para ser iguales que los demás. Sin 
embargo, siguen estando dentro de nosotros.
Cuando disfrutamos haciendo aquello que más 
nos apasiona, el tiempo transcurre de manera 
distinta y desarrollamos toda nuestra creatividad. 
Nos sumergimos en el Elemento, el lugar donde 
hacemos aquello que realmente queremos hacer y 
donde somos quienes siempre hemos querido ser”.
En suma, estemos siempre ahí para nuestros 
hijos, apoyémoslos con firmeza, con autoridad, 
con amor. Conversemos siempre, guiemos sus 
decisiones, ubiquémoslos, démosles  sus espacios, 
acompañemos sus cambios, sus deseos, sus tristezas 
y alegrías. 
Hoy, más que nunca, tenemos que estar ahí siempre 
para ellos y ellas, siendo el adulto responsable de lo 
que hacen y dejan de hacer; el adulto sensato y 
afectuoso que no le cierra las puertas nunca y es el 
co-protagonista de sus acciones y sueños. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, estemos más atentos con las indicciones 
que se dan en clase, recuerden que estamos en evaluaciones, 
revisen sus agendas, cuadernos, trabajos, tareas, etc. Es 
importante que traigan el material necesario para el día.
Papás y mamás, el día jueves enviaremos un comunicado 
con las comisiones para el Festipuklla y para el chequeo 
médico de nuestros chicos para el viaje.
Vayan previendo los montos para el viaje.
Apoyen a los chicos con la puntualidad por las mañanas y 
con las tareas.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, después de dos semanas de fructíferas 
vacaciones los notamos con mucho más ánimo para 
aprender.
También vemos que están cumpliendo sus brigadas con 
ahínco, sigan así y continúen demostrando su puntualidad y 
responsabilidad.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, luego de estas reparadoras vacaciones 
nuestro encuentro con amigos y compañeros ha sido 
motivador y esto debe llevarnos a recargar las retos que nos 
propusimos alcanzar como grupo.
Papás y mamás, el 31 de agosto es nuestro viaje a Puno, 
como ustedes saben ya estamos organizando y agradecemos 
vuestra participación en el Festipuklla, habiendo demostrado 
una vez más compromiso con sus hijos y la tutoría. Gracias.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, empecemos el semestre con ánimos, ganas 
de mejorar y más responsables, la tutoría y profes estaremos 
exigiendo mucho más porque queremos vuestro avance y 
éxito como personas.
Papás y mamás, este lunes 17 a las 6:45 p.m. hora exacta 
tenemos nuestra próxima reunión para tratar diferentes temas 
como Festipuklla y la fiesta de cargo. Los esperamos en el 
loca de Sipas Wayna en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 (Frente a 
Seguridad del Estado. -Wanchaq). No falten.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y chicos del Cuarto de Secundaria, ¡¡¡qué 
bueno el haber tenido vacaciones!!! El vocabulario de las 
vacaciones, cuando empiezan, y el vocabulario de las 
vacaciones, cuando acaban, se parece al lenguaje de los 
gatos. En un vaivén de ¡Zasss! ¡Miauu!! Parece que están 
de vacaciones… en la Tierra. Los gatos con sus acrobacias 
nos hacen percibir el sentido del equilibrio. La conveniente 
proporción y correspondencia de unas cosas con otras. 
Amistad y buena correspondencia. Deseo de saber y averiguar 
algo. (Ver: Armonía, en el diccionario de la RAE). El Irse y 
regresar despiertan la sensación y el pensamiento de hallar la 
antojadiza relación de equivalencia, tal como acontece en 
la especialidad de la Matemática. Cuando en la cantidad 
5x-2 = z, por ejemplo, el signo igual (=) es considerado para 
establecer la relación de búsqueda de equilibrio. 
Gracias, chicos y chicas, por esta trayectoria, la del ir y 
el regresar, en el ritmo del tiempo, porque así se mide una 
proporción de espera, y porque ustedes son los gestores de 
la búsqueda permanente para desarrollar y fortalecernos en 
el equilibrio, en esta cualidad de resonancia anímica de la 
vivencia continúa en el Cole.

Quinto de secundaria
Queridas mamás y papás, confiamos en que los 
compromisos asumidos para lograr los objetivos del año se 
han cumplido: estamos al día en nuestras deudas, los hemos 
apoyado en encontrar la mejor pasantía. En este período los 
retos del Festipuklla, la venta de los buzos restantes, el pago 
de nuestras deudas necesitan nuestro último empuje.
Los plazos se acortan y las exigencias crecen. Esperamos la 
participación y el cumplimiento de todos y todas.
Chicos y chicas, ya regresaron contentos y descansados 
para asumir nuestras metas académicas y nuestros 
compromisos como grupo que finaliza esta etapa felices con 
compromiso y buena disposición. Ya nos hemos ordenado y 
esperemos lo mejor de cada uno.



NOTAS PARA TODOS

FESTIPUKLLA
Ya llega, ya se acerca nuestro Festipuklla, los padres animosos 
ya se estan inscribiendo en el concurso de danza, quienes nos 
deleitaran con muchas sorpresas, los esperamos.

SIPAS WAYNA
VIVE LA EXPERIENCIA EN DIVERSIDAD
“DIVERARTE”; Inicio de talleres 17 de Agosto.
Teatro y Cerámica, martes y jueves de 4 a 6 pm
Canto y guitarra (nivel intermedio), miércoles y viernes de 
4 a 6 pm
Pintura Libre, lunes y miércoles 5 a 7pm (inicio 14 de 
setiembre)
Canto, (nivel básico), lunes y miércoles de 6 a 8 pm
Capoeira, martes y jueves de 6 a 8 pm
Juguetería, miércoles y viernes de 5 a 7 pm
Desarrollo y Crecimiento personal, viernes de 4 a 6 pm
Danza Contemporánea, miércoles y sábados de 4 a 6pm
Break Dance, (Horario por confirmar)
Guitarra (nivel básico) (Horario por confirmar)
Costo por taller S/. 50.00 (Ciclo agosto- noviembre)
Síguenos en Facebook!
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.

AMAPAFA
"Ojo, ojito... Para recordar a los delegados de cada grado 
que este Viernes 14 de Agosto conjuntamente con la directiva 
de la AMAPAFA, tenemos una reunión muy importante. Los 
esperamos a las 7 p.m. en Urb. Magisterio, Oswaldo Vaca N° 
209, 4to. Piso, cualquier duda o consulta llamar al 974250886"

LOCAL DE AWAQPINTA
Les comunicamos que estaran realizando trabajos de 
mantenimiento y remodelación de nuestro local de 
Awaqpinta, motivo por el cual no se podrán realizar ninguna 
actividad en dicho local, agradecemos su comprensión.

APRENDEMOS EN DIVERSIDAD
“Es bueno tener compañeros con habilidades diferentes, 
porque nos enseñan a ser mejores personas” (Alumno del 
colegio Pukllasunchis)

Chaskapukllas
☻Felicitaciones a Abdel de 5to de secundaria por su medalla 
de oro en el Campeonato Nacional de Tae Kwon Do de 
Puno, clasificando a la Copa de Campeón de Campeones 
en diciembre.

Pukllabisnes 
"Taller de robótica en las tardes, en horarios al escoger; 
estamos en la Av. de la Cultura 1522, teléfono:437377.
Encuéntranos en http://www.facebook.com/
laboratoriodigital.pe"

PARA INICIAL

Inicial 4 años
a los papis y mamis que asistieron a la reunión y los que no 
vinieron comunicarse con la Junta Directiva para integrarse a 
las comisiones que se formaron.
Continuamos con la actividad de Bryan Gym envíen agua a 
su pequeños y pequeñas.
Iniciamos a partir del lunes nuestro proyecto sobre “Nuestro 
paseo largo”, pregunten a vuestros peques sobre lo que 
haremos en el cole.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, ayer jueves 13 tuvimos nuestra reunión 
para informarles de nuestro paseo largo a Oropesa que será el día 
28 de Agosto.
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a nuestra reunión, 
comunicarse con la junta directiva para integrarse a los diferentes 
comisiones del Festipuklla y olimpiadas.

PARA PRIMARIA
Para todos los chicos y chicas de primaria, se les recuerda 
que deben traer un polo blanco o de color claro para poder 
estamparlos para nuestro campamento.

Primer grado
Queridos papis y mamis, en esta semana hemos comenzado 
el proyecto tan esperado por los niños “Mi primer campamento” 
alienten a os chiquis y compartan su entusiasmo.
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión del 
dia jueves. 
Comuníquense con la junta directiva para integrar las comisiones.

Segundo grado
Campamento a la vista!! No olviden los acuerdos tomados en la 
reunión del jueves 13.
Esta semana estamos abonando de cerca “El agradecimiento” 
como respuesta permanente. Aprovechen en casa para seguir 
practicando el saber decir “gracias” con palabras y acciones.

Tercer grado 
Les recordamos que hoy tenemos nuestra reunión a las 7:00 
p.m. en San Blas, los esperamos a todos para contarles sobre el 
campamento y el Festipuklla.
Por favor ayuden a seguir practicando las tablas de multiplicar ya 
tenemos que sabes hasta el 6.
No olviden enviar un polo blanco o de color claro no es necesario 
que sea nuevo.

Cuarto grado  
Estimadas familias del 4to grado, reciban un cordial saludo y 
deseamos agradecerle su participación del día de ayer en la 
reunión de padres y madres de familia. Se siente y percibe una muy 
buena energía, esta buena onda nos ayudará mucho a integrarnos 
y lograr una buena participación.
Reiniciamos las clases y en esta última etapa de meses escolares 
seguiremos facilitando los aprendizajes de vuestros hijos y 
combinándolos a seguir apoyándonos.
Recuerden enviar en un sobre cerrado en el cuaderno de 
comunicados nuestros compromisos para el campamento y 
Festidanza.

Quinto grado
Papis y mamis, los esperamos mañana a las 10am en el local del 
colegio para disfrutar de nuestra reunión de integración. También 
veremos algunos detalles de nuestro viaje de campamento. Los 
esperamos.
Chicos y chicas, esta semana iniciamos nuestro proyecto 
relacionado al campamento, vamos pongamos todo nuestro 
esfuerzo y empeño.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Samasqanchis p´unchawkuna tukukapun, kunanqa 
sumaqta llamk´asunchis kusisqa.

Pukllasunchis yachana wasinchista t´ikarichisunchis.

¡¡Actuemos!! Cuando laves 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: papa con huevo, ocopa, mate. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: tarwi con arroz, mate. Jueves: ponche, pan 
con manjar. Viernes: segundo de fideo, emoliente.


