
¡FELIZ 
DÍA 

MAMÁ!
Hay palabras tan bien dichas que no es necesario buscar 
otras, más bien usarlas, darles un empujón y recogerlas para 
compartirlas. Alberto Cuervo Barredo, un poeta Vasco, de 
22 años escribió “Queda prohibido”. Le hemos hecho unas 
pequeñas adecuaciones para celebrar a nuestras mamás:

“Hoy que nuestros días no son sencillos, en donde la vanidad, 
el miedo, la riqueza, la violencia, la indiferencia se han 

convertido en adorados héroes.

Hoy, no me extraña que exista tanta confusión, tanta lejanía 
de todo, tanta desilusión.

Y nos preguntamos, ¿cómo se puede ser feliz?, ¿cómo entre 
tantas mentiras puede uno convivir?

Cada uno tiene que encontrar su propia respuesta.
Más ahora, para mí:

   Queda prohibido,

llorar sin aprender, 
levantarme un día sin saber qué hacer, 

tener miedo a mis recuerdos, 
sentirme solo alguna vez.

  Queda prohibido,

no sonreír a los problemas, 
no luchar por lo que quiero, 

abandonarlo todo por tener miedo, 
no convertir en realidad mis sueños.

   Queda prohibido, mamá,

no demostrarte mi amor, 
hacer que pagues mis dudas y mi mal humor, 

inventarme cosas que nunca ocurrieron, 
recordarte solo cuando no te tengo,

no vivir la vida como si fuera el último suspiro, 
echarte de menos sin alegrarme, 

odiar los momentos que me hicieron quererte”.

¡Lo mejor para ustedes queridos mamás!
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, los retos individuales y las consignas grupales que 
venimos trabajando desde el inicio del año nos ayudan a mejorar 
nuestras  actitudes, es importante tenerlos presente en nuestro día 
a día.
Cumplan con sus responsabilidades, revisen sus horarios, traigan sus 
materiales y realicen las tareas que se les indican, así evitaremos los 
inconvenientes que estamos teniendo en los cursos.  
Papás y mamás, apoyen más a los chicos y chicas en su 
organización, todavía olvidan sus materiales de trabajo, revisen los 
cuadernos, fólderes, cuadernillos.
Recuerden que la actividad de integración del grado es este 28 
de mayo.

Segundo de secundaria
No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que 
significa ser madre, la calidad de bondad, ternura, lección y amor 
que brindan a sus hijos. Por eso y más… gracias. Feliz día queridas 
mamitas.
Queridos papis y mamis, hoy viernes, empezamos con el ensayo 
de nuestra danza. Les pedimos que envíen a los chicos sombrero, 
bloqueador solar y agua extra.
Además, les recordamos que estamos revisando la agenda. Les 
pedimos que las revisen y lean los comunicados que les enviamos en 
los diferentes cursos y desde la tutoría.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, con este paseo de integración comenzaremos un 
trabajo mayor de profundizar en cada uno de ustedes, conocerse 
más, que puedan trascender a sus acciones, que tienen que ser 
cada vez más conscientes de lo que hacen, de lo que son. Saber 
que no están solos, que no son los únicos, que deben saber escuchar 
a los demás.
El paseo es un buen inicio, que el esfuerzo que pusieron para 
superar algunas barreras naturales hay que trasladarlo en su día a 
día, en sus relaciones, en sus conversaciones, en sus deseos, en sus 
sueños.

Cuarto de secundaria
El reconocer nuestras fortalezas y debilidades, siendo autocríticos 
nos ayuda a distinguir nuestras debilidades para enfrentarlos, y 
esforzarnos más para superarlas. Ser autocrítica/o nos sirve para auto 
evaluarnos y para ser sinceros con uno mismo. 
Este domingo es un día muy importante para todos y todas, 
abracen a todas sus MAMITAS con mucha fuerza y agradézcanle 
por todo lo que hacen por nosotros.
Queridas familias, les informamos que ya salió la directiva de la 
UGEL para participar en el concurso de danza por las fiestas del 
Cusco. Bailamos el martes 14 de junio. 
Las familias que faltan cumplir con sus compromisos por favor 
hacernos llegar lo antes posible, por que requerimos comprar los 
pasajes de tren. 
Comunicarse con Sandra las familias que no pudieron asistir a la 
reunión, para informarse de los últimos acuerdos.

Quinto de secundaria
Querida promoción, sin autonomía (esa habilidad de sentir y actuar 
libre y sin condicionamientos, desde la coherencia y la perseverancia) 
será muy difícil que aspiremos a lograr aquello que esperamos como 
individuos y colectivo. Son responsables por buscar la transformación 
de nuestra realidad, a veces injusta, a veces mediocre, ya egoísta, ya 
indiferente, ¡a cambiar el mundo! pero... ¿podremos hacerlo con la 
impuntualidad, con la dependencia a los "premios" y "castigos" como 
razón para hacer, con la irresponsabilidad o el  "mínimo esfuerzo"? Más 
allá del colegio, piensen en ustedes...
Y en nombre de nuestra Vicky, queremos abrazar intensamente a 
todas las mamás de la Promoción (y a TODAS las mamás), por siempre 
estar, por su compromiso con la vida, por su protección incondicional, 
por su esfuerzo y por su afecto trascendente, y porque siempre están 
-aunque a veces no lo recordemos-... ¡las queremos!
¡Gracias papás y mamás de la promo por todo el esfuerzo y la deliciosa 
comida que prepararon para el Día de la familia Puklla! Chicos y chicas, 
buen trabajo de todas las comisiones; y ya tenemos los compromisos 
para el Chiriuchu, comuníquense; es la última semana para vender las 
rifas.

 
I Cierre de Talleres 

sábado 14 
Plaza San Francisco



NOTAS PARA TODOS

CIERRE DE TALLERES
Queridas familias los esperamos el sábado 14 de mayo en nuestro 
1er Cierre de talleres, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza San 
Francisco; comenzaremos con la exposición de todo lo producido 
en los talleres, a las 10 y 30 se inicia la venta de los mismos (como 
siempre, aseguraremos que las familias -especialmente de inicial 
y primaria- tengan la preferencia en la compra). Además, luego 
de inaugurar nuestra nueva y completa cocina para el taller del 
mismo nombre, los chicos y chicas compartirán sus habilidades 
y aprendizajes culinarios con ceviches, causas de dos colores, y 
papa rellena con chaufa y uchucuta; y la Promoción 2016 realizará 
la rifa organizada por las familias del grado: un televisor de 32 
pulgadas, una bicicleta montañera y una tablet, ¡los esperamos 
en nuestra fiesta de destrezas y habilidades! 

AVISO MUSICAL
Queridos papis y mamis de 2do a 5to de primaria, no olviden enviar 
su material completo todas las clases de música (bolso, cuaderno 
y flauta). ¡No perjudiquen el avance de sus chicos!, atentamente,  
la profesora de música.

SIPAS WAYNA
¿Aún no sabes qué hacer por las tardes? Ven a Sipas 
Wayna! esta semana nuestras actividades GRATUITAS de 
"Desenrrollo" traen el lunes 09 de mayo Torneo de pinki y 
ping pong, así que ven con tus amigos y arma tu equipo. 
El miércoles 4 de mayo en el taller "Cuídate-cuídame" 
haremos el pintado de macetas.
No te olvides que los martes y jueves continuamos con 
los talleres artísticos "Tu tiempo libre en Sipas Wayna" 
con "Danzalborde", taller de Break dance y danza 
contemporánea, "Desbándate": canto y música, 
"Pinturama": pintura libre y "Teatreves": taller de teatro. 
Esta semana terminan las inscripciones. Estamos en Jr. 
Sicuani H-2 Urb. Progreso, Wanchaq.
Un saludo muy especial a los alumnos que vinieron a 
nuestra casa como parte del lunes diferente, chicos los 
lunes los esperamos ¡siempre!
Espera, hay más... ven a la Libroteka, ¡allí encontrarás 
novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, 
juegos y mucho más!

Pukllabisnes

▼Hemos perdido un aretito de oro (argollita) que tiene 
un valor sentimental pues es una herencia de varias 
generaciones, por favor si lo has encontrado llévalo 
al profesor Ciro de 4 años o llámanos al 9847320522. 
Gracias

▼Alquilo lindo dúplex de 3 dormitorios, sala, comedor, 
cocina, almacén, baño, jardín interior, patio exterior y 
garaje, todo gozando del sol y un ambiente agradable. 
Teléfono 935950010.

▼Alquilo un departamento de 2 dormitorios, sala, 
cocina, baño lavandero, garaje. Teléfonos 935950010.

▼Vendo Play Station 2, con 2 mandos y muchos juegos, 
llamar al 984118445 y 284112444.

▼Alquilo amplio local comercial de 200 m2 zona 
céntrica, (Av. Huáscar 221); ideal para eventos, 
financiera, panificadora, pastelería…

PARA INICIAL y PRIMARIA
4, 5 años, 1ro a 6to de primaria
El viernes 13 de mayo tendremos nuestra actividad del 
"Juguete Favorito". Los pequeños y pequeñas pueden traer 
un juguete que sea para compartir (no juguetes electrónicos, 
patines, bicicleta, skate, son muy delicados).
Como fin del trabajo del bimestre y antes de las vacaciones, 
queremos compartir, en una gran celebración. Si puedes traer 
algún alimento o bocadito de casa para nuestra celebración 
será bien recibido.

Para 4 y 5 años
Queridas mamás y papás de Kiara Arrascue, Brielle, Gretzell, 
Santiago y Kristel les esperamos el día lunes 9 de mayo a la 1:00 
p.m. para coordinar la actividad a realizar con los niños de este 
mes de mayo.

Inicial 4 años
Felicitaciones a las familias que participaron de la actividad 
el día sábado “Día de la familia Puklla”, donde nos divertimos, 
participamos y compartimos muchas cosas novedosas y 
agradables.
Colorín colorado, las ropas se han ensuciado, no olviden 
enviar sus polos para arte.

Inicial 5 años 
  y felicitaciones a todos los niños y niñas que 
expusieron sobre sus familias durante esta semana y un 
agradecimiento especial a los papis y mamis que apoyaron 
en estas exposiciones.
Los esperamos con el mismo entusiasmo a los chicos y chicas 
que nos contaron de sus familias esta próxima semana.
  a todas las familias que compartieron la actividad de la 
caminata a Sacsayhuaman el día sábado 30.
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron de 
manera masiva a nuestra primera reunión de autoayuda y 
coordinación del Festidanza.
Los acuerdos tomados serán detallados en un comunicado 
enviado por la comisión.
Ojito: Es importante dar en casa responsabilidades a los niños 
ya que ello se refleja en casa.
Segundo grado
Papás y mamás, ya tenemos danza, será “Runas Marca” de 
Moquegua.
Chicos y chicas, a seguir trabajando el orden en sus 
cuadernos. 
A nuestras mamitas un saludo especial en su día, disfrútenlo 
en compañía de su familia.
Tercer grado 
Llegó el día del juguete favorito, de cantarles el cumpleaños a 
los compañeros y de compartir todo lo que puedan preparar 
y traer de la casa.
Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, hemos terminado nuestro proyecto 
de “Escuchando nuestro corazón”, compartan en casa todo 
lo que aprendieron.
El miércoles iniciamos nuestro nuevo proyecto: “Te cuento 
de mi ciudad: El Cusco", conversen acerca de este tema para 
compartir en la clase ideas que salgan en la casa.
Queridos papás y mamás, recuerden cumplir con los 
compromisos asumidos en nuestra última reunión.
Quinto grado
Queridas familias, fue muy grato compartir con ustedes la 
caminata hacia Sacsayhuaman el sábado pasado, esperemos 
tener más momentos alegres con ustedes, y que otros papás y 
mamás se unan a las actividades del cole.
Mamás y papás, no olviden revisar contÍnuamente el 
cuaderno de comunicados. Tomen en cuenta el último 
comunicado adicional que va con este boletín.
Chicos y chicas, no se olviden traer sus gorros, botellas de 
agua y otros implementos para juego y movimiento y huerto.
Recordemos que el respeto empieza por escucharnos, así 
que practiquemos la escucha en todas las clases.
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que es importante trabajar en 
silencio, no olviden que el momento de la tutoría requiere que 
estemos todos y todas en el tiempo indicado puesto que ese 
tiempo nos sirve para organizar el día; organicémonos mejor y 
evitemos conversar en hora de clases. Por otro lado, muy bien 
el entusiasmo y responsabilidad que están demostrando para 
realizar sus exposiciones. Sigan así.
Papis y mamis, ya elegimos la danza, necesitamos que los 
integrantes de la comisión de danza se comuniquen con la 
tutoría para coordinar sobre los ensayos. Les recordamos que 
no olviden enviar la cuota acordada (los que faltan).

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Munasqay mamita p´unchawniykipi ancha 
sumaqta kusirikuy.

Refri de la semana
Lunes: pan con huevo, té. Martes: locro de zapallo, matel. Miércoles: 
chocolate, pan especial. Jueves: ensalada de fideo, emoliente. 
Viernes: mote con queso, mate.

¡¡Actuemos!!... Evita imprimir, procura 
usar y distribuir documentos en digital 
siempre que puedas. Imprime ambas caras, 
utiliza los dos lados del papel cada vez que 
mandes a imprimir. O ¡reutiliza aquellas 
hojas impresas por una cara!


