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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Esta semana ya se normalizaron todas las actividades en el cole, la 
asistencia de los chicos y chicas es total.
Con todo el grupo de 1ro hemos trabajado las normas y 
acuerdos del colegio y la secundaria, luego los socializamos y nos 
comprometemos con hacerla.
Siempre para mejorar nuestras actitudes, en toda la secundaria 
trabajaremos la laboriosidad, dentro del cual está la organización 
personal, como grupal.
¡Felicitaciones chicos y chicas de 1ro, por la rápida y buena 
integración a secundaria! ¡Una vez más bienvenidos!

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya comenzamos con el avance de 
todas las áreas, es importante que tengan todos sus materiales para 
poder realizar las diferentes actividades planteadas desde cada 
asignatura, y tener siempre presente su compromiso de poner todos 
de su parte para presentar trabajos de calidad  y entregarlas en los 
tiempos establecidos.
Recuerden que la puntualidad es un buen hábito, trabajemos un 
poco más en esta actitud.
Hagamos que la bitácora sea un medio para poder expresar como 
nos sentimos y poder comunicarnos, recuerden que la tenemos que 
traer todos los días y escribir todos los acontecimientos relevantes del 
día (tareas, anécdotas, comunicados, etc.).
Pasen un feliz fin de semana y recarguen  energías para comenzar 
esta nueva semana.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, concluimos la segunda semana de clases 
y muchos de ustedes están llegando tarde; les recordamos que el 
inicio de actividades es a las 7:50 a.m. sugerimos que se organicen 
de mejor manera. Reconocemos a los chicos y chicas que están 
demostrando auto exigencia con su puntualidad.
Los felicitamos a todos por su gran disposición a los cambios 
realizados para una mejor conformación de grupos e integración 
del grado.
Papás y mamás, por favor ayuden a sus hijos e hijas a garantizar su 
puntualidad y no olviden que algunos todavía tienen pendiente el  
envío de los materiales.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, de vuelta a la "normalidad", comprometiéndonos 
con comenzar bien el día y el año: llegando temprano, poniendo 
más atención en las diferentes actividades diarias, proponiendo 
mejorar nuestra organización del grado. 
Mamás y papás, les esperamos el próximo sábado para participar 
de nuestra primera Asamblea General. Necesitamos que nos 
envíen las copias del DNI de sus hijos e hijas e iniciar el trámite para 
nuestro Camino Inca. Ya tendremos tiempo de organizar nuestras 
actividades del año, llevar propuestas para la Danza del Salón, ya 
que nos toca representar al colegio en el Festival de Danzas de la 
UGEL.

Quinto de secundaria
La responsabilidad de ser promoción PK 17 es, llegar a la hora, 
apoyar en las actividades del ciclo y del cole, promover actividades 
con todos y todas, cumplir con todas las actividades y por ende 
el valor de LABORIOSIDAD, es una de las actitudes a trabajar y 
consolidar este trimestre, con ESFUERZO, dando lo mejor de ti en 
todas las actividades; AUTOEXIGENCIA, tener iniciativa proponiendo 
ideas; RESPONSABILIDAD,  fuerza de voluntad para desarrollar un 
buen trabajo; PERSEVERANCIA, trazándonos y cumpliendo nuestras 
metas individuales y colectivas; SATISFACCIÓN, tener sentimiento 
positivo por el logro individual o colectivo y, ayudando a quienes nos 
rodean en el colegio, en todo momento y espacio…
Felicitaciones y gracias a los papás y mamás, que asistieron a la 
primera reunión de la promoción, donde se formaron comisiones 
para la primeras actividades del año: Reunión general de padres y 
madres de familia, 25 marzo y Campamento de integración, 21 de 
abril; próxima reunión 17 de abril; por favor los papás o mamás que 
no asistieron comunicarse con la junta directiva.

ASAMBLEA GENERAL 
DE MAMÁS Y PAPÁS PUKLLA

SÁBADO 25 DE MARZO

“Pukllasunchis concibe la tarea educativa como 
un proceso de vida. El colegio representa la vida 
real, la que nuestras niñas, niñas y jóvenes viven en 
sus casas, en  sus barrios y en el colegio. La vida 
escolar debe surgir poco a poco, del entorno 
familiar y de las actividades domésticas cotidianas 
con las que ya están familiarizadas. Es nuestra labor 
profundizar, cuestionar, recrear y ampliar el sentido 
de los valores concentrados en sus hogares.
Consideramos la tarea educativa como un 
proceso colectivo, participativo, en el que es 
necesario el compromiso, la participación activa y 
el involucramiento de todos los que formamos esta 
gran familia: niños, niñas, adolescentes, profesores 
y profesoras, madres y padres de familia. 
Para nosotros, no es posible la labor de educar sin 
el compromiso de la familia. Su participación en 
cada reunión o actividad programada, nos permite 
trasmitirles nuestros proyectos o dificultades, 
informarles del avance académico y actitudinal 
de sus hijas e hijos, recoger sus inquietudes y 
sugerencias y conocerlos mejor. Nos interesa 
establecer una relación horizontal y cercana, para 
propiciar una comprensión y empoderamiento de 
nuestros ideales, garantizando así una auténtica 
coherencias entre la educación de casa y la del 
colegio y alcanzar juntos aquello que nos hemos 
planteado como propuesta educativa.
Los momentos que propiciamos compartir con las 
mamás y los papás Puklla siempre son significativos, 
en la medida en que nos permiten conocernos, 
acercarnos, integrarnos y construir una relación 
fluida que, sin ninguna duda, beneficia nuestra 
labor educativa. Intentamos promover una 
participación interesada, reflexiva y consciente de 
las madres y padres de familia. 
Valoramos una comunicación permanente basada 
en el respeto mutuo, la asertividad, la crítica 
constructiva y el afecto y, por ello, propiciamos un 
conocimiento más cercano del contexto familiar 
de cada una de nuestras chicas y chicos, en un 
marco de respeto por las distintas estructuras 
familiares”,  
Queridas mamás y papás, comenzó un nuevo año 
e iniciamos las actividades generales se inician. La 
primera que convoca a toda la familia Puklla es 
la Asamblea General que se realizará el próximo 
sábado 25 de marzo a las 10 de la mañana.
En ella conoceremos un poco más la propuesta que 
Pukllasunchis viene desarrollando  y reflexionaremos 
juntos sobre nuestras apuestas. Esperamos la 
presencia de todas las familias para iniciar de 
buena manera este año.
¡Los esperamos a todos y todas!



NOTAS PARA TODOS
AMAPAFA: LIBRO DE MATEMÁTICAS
La AMAPAFA ha conversado con la Editorial Santillana la 
posibilidad de tener un descuento. Los libros de primaria 
cuestan S/104.30 soles (precio de feria) y secundaria es de S/ 
111.80 soles (precios de feria). Sugieren traer el dinero el día 
lunes para realizar la compra en bloque, ¡ojo!, el día lunes 
última oportunidad. Por favor no queremos detener el avance 
de nuestros hijos e hijas.

PAPÁS Y MAMÁS DE LA PROMOCIÓN
Les comunicamos que los fabricantes de nuestros buzos 
los entregarán recién el sábado, por lo que nosotros los 
entregaremos desde el día lunes 20 en la puerta del cole, mil 
disculpas. La promo.

PAGO DE MENSUALIDADES
Desde este lunes se activarán en el Scotiabank nuestras cuentas 
para iniciar los pagos de nuestras pensiones a tiempo. Nos 
disculpamos porque muchos papás y mamás quisieron realizar 
sus pagos no hayan podido hacerlo, pero ya solucionamos el 
impase.

ACCESO AL COLEGIO CON AUTOS
La congestión fue solucionándose y ya comenzamos a tomar 
algunas medidas y cambios importantes para mejorar el 
acceso. Una de ellas es que hemos abierto la puerta de arriba 
del colegio, por dónde tenemos el garaje y algunas movilidades 
han comenzado a usar esa entrada que la abrimos desde las 
7:15 hasta las 8:30. Esto ha llevado a menos complicaciones 
en la hora de entrada. Si quieres dejar a tu hijo o hija por ese 
lugar puedes hacerlo de forma rápida (este fin de semana 
arreglaremos de mejor manera este nuevo acceso, para 
hacerlo más cómodo y seguro para todos).

JUEGO Y MOVIMIENTO
“Hacer ejercicio y alimentarse bien, es importante para 
nuestra salud”, por que previene enfermedades, controla 
el peso corporal, mantiene saludable los huesos, músculos 
y articulaciones y disminuye los síntomas de ansiedad y 
depresión…

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
“Sipas Wayna” (palabras quechuas que significan mujer joven-
varón joven) es un espacio inclusivo, diverso e intercultural, 
en el que se promueve el encuentro, el protagonismo y la 
participación de adolescentes a través del arte.
Sipas Wayna está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 
años; tenemos una Casa Cultural Juvenil que abre sus puertas 
para un nuevo ciclo en el que puedes participar de distintas 
formas:
Talleres Artísticos: Pintura murales, Guitarra, Teatro, Danza 
Contemporánea, Cerámica, K-pop, Break dance y Serigrafía.
Desenrrollos: Actividades varias de tiempo libre gratuitas.
Espacios de encuentro juvenil: Ven solo o con tu grupo de 
lectura, de música, de teatro, danza. Ensaya, estudia, ve cine, 
juega, lee, dibuja, diseña, haz tus tareas, tus proyectos o crea 
algo nuevo!!!
¿Quieres conocernos? la próxima semana visitaremos el 
colegio!
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente 
a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 
213913.Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna Asociación 
Pukllasunchis.

TEATRO DE LA MEMORIA
“Cuando suenan los Jiwayros”, jueves a sábado, a las 7:30 p.m. 
en la Casa de la Cultura de San Bernardo, Sala 207, 2do piso.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, les recordamos que nos envíen los 
útiles escolares los que no lo hicieron.
Recuérden enviar todos los días tomatodo o botella 
descartable limpia (no refresco) y gorro para el sol, nada de 
comida porque en el colegio se les da el refrigerio todos los 
días.

Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papitos y mamitas que ya enviaron 
los útiles y a los que les falta, hacerlo lo más rápido posible.
Ya estamos haciendo Huerto y Brain Gym, por ello 
necesitamos que envíen un tomatodo o botella descartable 
limpia (no refresco) y gorro para el sol, tomando en cuenta 
que la radiación solar es muy fuerte y queremos que nuestros 
pequeños y pequeñas estén protegidos.
No olviden recordar a nuestros chicos y chicas retornar el 
fólder y los cuadernos de las actividades que enviamos a casa.

Primer grado
Papitos y mamitas, las recordamos que los chicos deben asistir 
al colegio con ropa cómoda, sombrero y agua, especialmente 
para juego y movimiento. ¡Revisen el horario por favor!
Aún nos faltan algunos útiles por entregar, los esperamos 
durante la semana.
¡¡Nelly, te enviamos nuestra buena vibra para que todo salga 
bien!!

Segundo grado
Ya empezamos el camino, ya ubicamos a los chicos en sus 
salones.
Estamos iniciando un programa en matemática muy 
interesante. Ya les contaremos detalles.
Estemos atentos a los comunicados porque los empezaremos 
a citar para conocernos mejor.

Tercer grado 
Queridos papis y mamis, les recordamos que el sombrero y el toma 
todo deben traerlo todos los días.
Recuerden enviar los útiles que aún faltan, a más tardar el lunes.
Queridos chicos y chicas, los felicitamos porque esta semana 
hemos visto esfuerzo por terminar a tiempo las actividades 
propuestas y por trabajar en equipo.

Cuarto grado
Chicos y chicas, venimos trabajando nuestro primer 
proyecto "El mundo de los animales", pongamos entusiasmo y 
colaboración en el trabajo grupal.
Recuerden también que la puntualidad es un hábito que 
tenemos que practicar desde ahora. ¡Lleguemos temprano al 
cole!
Papis y mamis, por favor ayuden en el orden y organización 
de sus cuadernos a sus hijos e hijas.
Mensaje secreto para Anny y Juan Francisco: "los extrañamos". 

Quinto grado
Queridos chicos y chicas felicitaciones por el esfuerzo que 
hacen cada día por llegar puntualmente a clases. Papás y 
mamás, recuerden que la hora de ingreso al colegio es hasta 
las 7.50 am, apoyen a sus hijos e hijas para que no tengan 
problemas con el nuevo horario. 
La siguiente semana continuaremos enfatizando sobre el 
tema de la escucha dentro del aula, confiamos en que todos 
y todas lograrán superar este nuevo reto, el cual nos ayudará a 
tener un grado más ordenado, participativo y donde podemos 
dialogar juntos.
Disfruten de su fin de semana, compartan en familia. 
Recárguense de nuevas y positivas energías para iniciar una 
nueva semana. Con cariño, sus tutoras.

Sexto grado
Chicos y chicas, hemos iniciado diferentes proyectos que 
requieren de vuestro compromiso y esfuerzo, sabemos que irán 
dando lo mejor de ustedes cada día. 
Papás y mamas, ayuden a los chicos y chicas a organizarse, 
algunos vienen llegando tarde al colegio o olvidando su material de 
trabajo.  Sabemos que contamos con vuestro apoyo.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ama qunqaychu! Allin horapi yachana 
wasiman chayanayki kachkan.

¡¡Actuemos!!...Ahorremos agua, Casi siempre cometemos 
este gran error: dejamos el caño abierto cuando nos lavamos los 
dientes, las manos, cuando nos bañamos, nos rasuramos, entre 
otras actividades. Lo mejor es cerrar el caño mientras hacemos 
nuestra actividad e ir tomando conciencia de que esta acción 
nos ayuda a economizar mucha agua, y también dinero.

Refri de la semana 
Lunes: papa con queso, mate. Martes: jugo, pan con mermelada . 
Miércoles: segundo de tarwi, mate. Jueves: chocolate, pan integral. 
Viernes: tallarín verde, mate. .

 Si quieres desarrollar tu laboriosidad puedes
comenzar por el esfuerzo como actitud; 
para nosotros es el entusiasmo por lograr 
aquello que te propones ahora y a futuro, es tu compromiso 
y disposición para dar lo mejor de ti y hacerlo de la mejor 
manera posible.

ALLIN 
LLAMK'AY


