
¡FELIZ DÍA PAPÁS!
Celebrar el amor, el afecto a los padres una vez al año se 
ha convertido en algo habitual, aunque sabemos que un  
día de celebración es injusto. Sabemos de su labor cotidiana 
y compleja, de sus dificultades (no en todos los casos) de 
mostrarse como un ser humano cualquiera, con sus fortalezas 
y debilidades, a pesar de nuestra sociedad que hace que 
reprima sus sentimientos y no se exprese como quisiera ante 
todas las situaciones que enfrenta. 

Pero está ahí, siempre ahí, a su estilo, con sus particularidades, 
con sus “problemas” encima, con sus intentos de proponer 
actividades distintas a pesar de su agotamiento, de sus propias 
exigencias, de sus temores, de su “lejanía afectiva” y de su 
cercanía emocional cuando está presente, que equilibra el 
ser de sus hijos e hijas.

Que este día nos sirva para recordarles a nuestros queridos 
papás que no se necesita de un día especial para decirle lo 
mucho que lo queremos, que entendemos muchas veces su 
cara larga, que nos encantaría enredarnos en sus brazos y 
estar cerca a su corazón, sintiendo muy cerquita los latidos de 
su corazón y que esa sensación no nos abandone nunca, que 
siempre nos acompañe en nuestra vida actual y adulta.

Queremos tenerlo siempre ahí: cálido, afectivo, cariñoso, 
juguetón, divertido, acompañándonos con su mirada, con 
sus palabras. Y recordando un anterior boletín darle algunas 
ayuditas para sentirlo a nuestro lado.

Papá:

-No te alejes de mi crianza, de mi crecimiento, quiero sentirte 
cerca.

-No busques ser perfecto y mantenerte como una figura 
inalcanzable, impenetrable o invencible, sino que, a pesar de 
ser fuerte y admirable, eres accesible y muy humano.

-No eres el muchacho amigo que todo lo permite y lo 
consiente.

-No nos desvalorices o persigas con comentarios irónicos por 
los errores que cometemos, sino que nos señales nuestras 
equivocaciones como situaciones perfectas para que 
logremos un aprendizaje verdadero.

-Sé consecuente con tus acciones y comportamientos.

-No utilices la humillación, la agresión o la intimidación para 
imponer la disciplina o controlar nuestros comportamientos.

-No quieras quedarte para siempre con nosotros, sino que 
nos prepares apropiadamente para que tengamos un 
desempeño equilibrado y bueno cuando seamos adultos.

¡Te queremos mucho papá! 
y

¡Felices 28 años querido Colegio!
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Papás y mamás, recuerden todos los retos que nos hemos 
propuesto en las entrevistas, es importante el acompañamiento 
continuo a nuestros queridos retoños. Los que no pudieron asistir 
comuníquense con la tutoría para reprogramar las citas. Recuerden 
enviar los compromisos para el Festidanza, tenemos que separar los 
trajes desde ya. Para la comisión de danza, estamos esperando los 
temas sobre Ayacucho.
Chicos y chicas, tenemos que poner más de nuestra parte para los 
ensayos de la danza, nos queda muy poco tiempo, pongamos toda 
nuestra  tu energía y buena disposición.  Los días de ensayo son los 
miércoles, jueves y viernes.( Recuerden que los miércoles debemos 
estar a las 8:00 a.m.)

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, estamos en plenas prácticas de la 
danza y contamos con dos excelentes profesores los cuales están 
ayudando a nuestros chicos y chicas asertivamente por otro lado 
tenemos que entregar un adelanto del 50% del costo por los servicios 
que vienen prestando los mencionados profesores; suplicamos de 
manera urgente enviar las cuotas para el FESTIDANZA a más tardar 
la semana siguiente.
Felicitaciones a los padres que asistieron a la entrega de informes; 
además indicamos que los papás y mamás que no pudieron asistir 
coordinar con tutoría otra fecha de entrega.
Chicos y Chicas, ánimo y esfuerzo queda poco tiempo para la 
presentación de nuestra danza; traigan líquido extra, bloqueador y 
gorras. ¡CUSI P'UNCHAW KACHUN!

Tercero de secundaria
Papás y mamás, estamos avanzando en los ensayos de la danza, 
recuerden que todos nos deben enviar la cuota acordada por 
ustedes para los gastos previstos. 
Chicos y chicas, el tiempo apremia y los ensayos para la danza se 
acortan, a poner lo mejor de nosotros, falta muy poco. 
Además ya hemos entregado las evaluaciones cualitativas en 
las entrevistas con su familia, esperemos que haya servido para 
conversar en familia y plantearse nuevos retos hasta el final de año, 
para que los resultados sean lo mejor para cada uno de ustedes.

Cuarto de secundaria
Sacamos el pecho porque nos sentimos orgullosos de cada uno 
de ustedes por lo demostrado en la Plaza de armas, representando 
al colegio y saludando a nuestra ciudad en su mes jubilar… para 
nosotros los ganadores son ustedes porque a pesar de todo supieron 
salir adelante, demostrando sacrificio y esfuerzo en cada ensayo…
gracias chicos y chicas, fue una bonita experiencia verlos bailar y 
compartir con vuestros compañeros en otro espació “siempre unidos 
y solidarios”.
Gracias a todas las familias que nos apoyaron con los refrigerios 
para los ensayos, a Richard Villafuerte por su compromiso y 
preocupación para que no falte nada, a Cristian V. por su apoyo 
desinteresado tocando el bombo, y a todos chicos y chicas de 2do 
a 5to de secundaria por su apoyo en la barra “no somos muchos, 
pero ahí estamos, siempre Pukllas”.
El tercer domingo del mes de junio es un día donde nos volcamos 
hacia nuestro Papá todo el amor que sentimos por él, lo orgullosos 
que nos sentimos de tenerlo como padre, le decimos en pocas 
palabras lo que el significa para nosotros. Este es el momento preciso 
para estrecharle un fuerte abrazo y hacer que su día sea inolvidable. 
¡¡¡FELIZ DÍA DEL PADRE!!!!

Quinto de secundaria
Querida promoción, estos últimos días fueron intensos desde la 
posibilidad de conversar con sus familias sobre sus aprendizajes y 
actitudes, sobre las experiencias que viven en la escuela y fuera de 
ella, cuáles son sus expectativas y necesidades, que les provoca 
tranquilidad o ansiedad. Queremos que comprendan que quienes 
los acompañamos en este tiempo, en casa y en el colegio, queremos 
vuestro equilibrio y felicidad, pero ser feliz es también una decisión 
y una responsabilidad individual, el algunos meses verán y sentirán 
como su libertad se expande pero sin autonomía ni la capacidad 
para tomar decisiones cuyas posibles consecuencias puedan 
sobrepasarlos, no la disfrutarán. Los queremos.
Y todas las familias que asistieron a las entrevistas para la entrega 
de informes, nuestro aprecio por su confianza y afecto, seguiremos 
juntos en este quehacer del que son protagonistas; quienes no 
pudieron hacerlo comuníquense con nosotros para programar una 
fecha posible.
Nuestras familias se reunieron para organizar la próxima actividad 
en el Festidanza, si no estuvieron, pónganse en contacto con 
nuestros delegados.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, el lunes 20, nos 
quedaremos en el colegio, vamos a juntarnos con Tania en la Sala 
grande.

PUKLLAY Y LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Organizan la 1ra Feria Ecológica, donde podrán adquirir productos 
organicos, material educativo en madera y terapias alternativas, 
los esperamos en la Calle Awaqpinta 563 el 18 de junio desde las 
9:00 a.m. hasta las 16:00 horas, Informes: 084-243853 - 984225514 - 
984566780, mail: m3urrunaga@hotmail.com.

REUNIÓN AMAPAFA Y DELEGADOS DE AULA
Recuerden que este miércoles 22 de junio, a las 7:00 p.m. en el 
local de Awaqpinta, tendremos nuestra primera reunión de 
delegados de aula con la AMAPAFA saliente. Les pedimos a todos 
los representantes del grado estar presentes, para poder planificar 
las actividades para este año y ver la elección de la nueva 
AMAPAFA 2016-2017.
¡¡¡¡¡Los esperamos a todos y todas puntualmente, traigan mucho 
entusiasmo!!!!!

SIPAS WAYNA
▼Tus amigos ya vinieron y tú ¿qué estas esperando para ir a Sipas 
Wayna? Esta semana cerrando con broche de oro el "Desenrrollo" 
del mes de junio tenemos un taller que rinde homenaje a nuestro 
folklor, el "Taller de Huayno" así que ven a zapatear con todos tus 
amigos, te esperamos a las 4:30 p.m.
▼¿No te matriculaste al taller de guitarra? No te preocupes, las 
inscripciones siguen abiertas, llámanos al 084 236653 / 974213913 
para más información.
▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron a 
nuestros "Desenrrollos" y se divirtieron y aprendieron.
▼Hey, ¿ya sacaste tu carnet de nuestra libroteka? hay novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y muchas 
cosas más que esperan por ti.
▼Ya sabes, regálanos un "me gusta", búscanos como: Proyecto 
Sipas Wayna - Asociación Pukllasunchis.
▼No guardes el boletín en tu mochila, conversa con tus amigos y 
amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen la 
voz sobre Sipas Wayna. Estamos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, 
Wanchaq.

Pukllabisnes
▼Clases de tango en el Teatro Municipal.  Horario: martes y 
viernes 7:30 a 8:30 p.m. Consultas: 947651345 (con Elizabeth).
▼Terapia Par-Biomagnético-Armonización energética - 
Hologramas con Mariana al 984237058 (descuento especial 
Familia Puklla).
▼Se dictan clases de matemática para todos los grados, 
comunicarse con Fabricio (ex alumno puklla) al número 
974672711. No te olvides de pedir tu descuento puklla!!!
▼Noches de Cena show de TANGO, viernes 17 y sábado 18 
21:30 hs. Av. Sol 932 "La Cabaña" (frente la Paccha) Entrada 
incluye plato a la parrilla, vino S/ 35.00. Reservas 984861209-
947651345 (Profe Eli).
▼Riquisismas tortas, postres, cupcakes, chocolates y 
bocaditos. Se entrega a domicilio. Preguntar por Melissa al 
973349352.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, les recordamos que estamos 
ensayando la danza con mucho entusiasmo, por favor no 
olviden enviarlos temprano con gorro y agua que es muy 
necesario.
La actividad de junio la realizaran Francisco (Valentina), 
Renato (Yaku), Diana (Julieta), Oscar (Cosimo), el día martes 
28 donde haríamos watias, los esperamos el día lunes 20 a la 
1:15 para coordinar.
Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que asistieron a las 
entrevista de entrega de informe de su pequeño o pequeña 
Por favor no se olviden enviar las diferentes cosas que 
estamos pidiendo para el proyecto “Conociendo el Cusco” 
pues nos apoyarán en el trabajo con vuestros pequeños y 
pequeñas, muchas gracias.
El próximo lunes 20 de junio a la 1 p.m. les pedimos por favor 
venir a los papis de Ariana Valentina, Ilusión, Nicolás, Hannan 
y Rafaella, para poder coordinar la actividad del mes de junio 
(las watias con nuestros pequeños) que será el día martes 28.
Agradecemos a los papis y mamis, que participaron en la 
actividad de integración del sábado 11.
Primer grado
Felicitamos a los papis y mamis que acudieron a la entrega 
de informes y les recordamos que deben devolver las mismas 
a las tutoras.
Los ensayos de la danza ya tomaron fuerza, envíen a sus 
niños y niñas con ropa cómoda y sombrero.
Segundo grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la entrega 
de informes.
Recuerden enviar sombreros y agua todos los días.
¡Feliz día a todos nuestros papis Pukllas! Disfruten su día.
Tercer grado 
Pronto tendremos que confeccionar los trajes para la danza. 
Estén atentos a los avisos del delegado de danza.
Muchas gracias a todas las familias que han venido a a 
entrega de informes.
No olviden que dentro de poco tendremos nuestro Festival 
de postres.
Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, durante la semana hemos estado 
ensayando, recuerden que tenemos que poner nuestra mejor 
actitud y voluntad, para lograr que nuestra danza salga muy 
bien, no se olviden de traer, agua, pañuelo y bloqueador. 
Esforcémonos.
Recuerden que estamos trabajando los distritos del Cusco, 
aprovechen el fin de semana para observar que lugares 
recorren y como es el distrito en el que viven.
Queridos papás y mamás, recuerden enviar las cuotas 
acordadas para la danza.
Quinto grado
Queridos papás y mamás, le agradecemos y felicitamos por 
su puntual asistencia a las entrevistas donde les informamos 
sobre el avance cualitativo sobre sus hijos e hijas, esto nos 
ayudará a nosotras, las profes, a trabajar  mucho mejor en el 
aula. A los pocos papás y mamás que no han podido asistir en 
los horarios indicados previamente, por favor comunicarse con 
la tutoría para definir un horario en el cual podemos entregarles 
la libreta.
Chicos y chicas, la semana siguiente iniciaremos la 
investigación sobre varios animales de nuestro país, esto es 
parte de nuestro proyecto “Biodiversidad en el Perú”, escuchen 
a todas las indicaciones que les demos en clase. Por favor, 
papás y mamás ayuden a sus hijos  e hijas con sus respectivas 
investigaciones.
Sexto grado
Chicos y chicas, durante esta semana entregamos los 
informes a sus papás y esperamos que reflexionen al respecto 
sobre los comentarios que recibieron de sus profes. Mejoremos 
en lo que nos falta y establezcamos nuestros retos. 
Felicitamos a todos los papás que asistieron a las entrevistas 
ya que nos permitió conocerlos y compartir el avance de 
nuestros chicos y chicas. Últimamente estamos teniendo 
dificultades con la puntualidad en el horario de entrada por 
favor mejoremos este aspecto organizándonos desde la casa.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

P´unchawniykipi kusikuy "Pukllasunchis 
yachana wasi" ¡Kausachun Puklla!

Refri de la semana
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: olluco con arroz, mate. Jueves: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... Reemplaza tus focos 
tradicionales por focos eficientes. Los focos 
ahorradores utilizan 1/4 de la energía que 
los tradicionales y duran entre 8-10 veces 
más. 


