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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
El trabajo que tuvimos en Rimanakuy junto con los amigos y amigas 
de Sipas Wayna fue muy entretenido y nos dimos cuenta que si 
trabajamos en equipo podemos lograr lo que nos proponemos.
Papis y mamis, este sábado 25, les esperamos en el colegio.
Ayúdennos con la puntualidad de sus hijos e hijas. La hora de 
entrada es 7:50 a.m. (en el salón).
Felicitaciones a todos los chicos y chicas por su exposición en el 
curso de Historia Geografía Economía gracias por compartir sus 
historias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, les recordamos que la hora de ingreso 
en clase es de 7:50 a.m., necesitamos que trabajen un poco más en 
su puntualidad pues se pierden de muchas actividades planteadas 
desde la tutoría y los diferentes cursos, además necesitan afianzar 
vuestra responsabilidad con respecto a las actividades que les 
plantea para casa. Papis y mamis apóyennos en estos aspectos.
Queridos papás los esperamos esta sábado 25 de marzo a las 10:00 
a.m. en el colegio para nuestra reunión de inicio de año, no olviden 
de traer su gorro y tomatodo.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, los animamos que asistan a nuestra 
primera reunión General el día de mañana; desarrollaremos una 
agenda interesante la cual permitirá un acompañamiento eficaz a 
vuestros hijos e hijas durante el año.
Les anunciamos que el día Miércoles 29 a las 7:00 p.m. en el local 
de Awaqpinta tendremos nuestra primera reunión de grado; los 
esperamos a todos y todas.
Chicos y chicas, consideren los retos personales que estuvimos 
revisando y registrando; vuestro compromiso permitirá que se  haga 
posible una convivencia agradable, afectuosa y de crecimiento 
colectivo.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, queremos verlos a todos a la hora y con mayor 
disposición y entrega para generar un ambiente agradable y 
propicio para crecer como personas y disponernos mucho más 
ante nuestros diferentes aprendizajes. Ya estamos metidos en las 
dinámicas de las áreas y queremos que este año sea el mejor para 
y por ustedes. 
Mamás y papás, los esperamos este martes 28, a las 7:00 p.m. 
en el local de Awaqpinta para nuestra primera reunión del año, 
en la que nos organizaremos para cumplir con todas las tareas y 
actividades que tenemos para nuestro grado. Queremos contar con 
la participación masiva de nuestras mamás y papás para conformar 
las comisiones y participar activamente por el bienestar de nuestros 
hijos e hijas. Los esperamos!!!!

Quinto de secundaria
El trabajo en equipo es la cohesión y la unión que nos proponemos, 
para lograr nuestros propósitos como un colectivo; tener claros los 
objetivos, y metas comunes; lo que nos ayudará a tener coherencia, 
buen clima y participación de todos, generando un ambiente 
oportuno de aprendizaje mutuo con acciones asertivas, eficaces, 
creativas; siendo autocríticos, aceptando la crítica, respetando 
opiniones, escuchando, venciendo temores y debilidades. 
Recordemos que trabajar en equipo es una oportunidad de 
participación y aprendizaje, que nos ayuda en nuestras tareas de 
organización. 
Un agradecimiento especial a todos los papás y mamás que 
vienen apoyando en la venta de buzos y en las diferentes comisiones 
para la actividad del sábado 25 de marzo de la Asamblea General.
Viendo la necesidad urgente de reunirnos como promoción, 
citamos a todos los papás y mamás del grado a la reunión, a llevarse 
a cabo el lunes 27 de marzo a las 7:20 pm. en Awaqpinta, vuestra 
presencia es indispensable. Los esperamos a todos y todas para 
tomar decisiones.

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FAMILIA PUKLLA
MAÑANA, SÁBADO 

25 DE MARZO
Queridas familias, recordemos que el día de 
mañana, a las 10 de la mañana en punto, 
tendremos nuestra acostumbrada Asamblea de 
inicio del año. En esta ocasión trabajaremos así:
1. Al inicio nos reuniremos todos y todas en las 

tribunas para conocer al equipo de profesores 
que acompaña a sus hijos e hijas este año, 
algunos retos para el 2017 y les propondremos 
la dinámica de trabajo. Cantaremos juntos el 
“Pukllita Soy”, deseando a todos un buen inicio 
de este nuevo año.

2. Recorremos el colegio y reflexionaremos 
sobre nuestros principios, ejes, estrategias 
que trabajamos todos los días en el colegio, 
lo haremos en grupos de papás y mamás, 
mezclados todos los grados. 

Esta vez no nos juntaremos por grado, no queremos 
ver a los papás priorizar uno de los grados de sus 
hijos, estar apurados porque el día se nos hizo tarde. 
Para ello les entregamos un rol de reuniones con los 
días, hora y lugar de las reuniones de cada grado:

LOCAL DE AWAQPINTA (TODAS LAS REUNIONES), 
7:00 P.M.

MARTES
28

MIÉRCOLES
29

JUEVES
30

MARTES
04 ABRIL

MIÉRCOLES
05 ABRIL

JUEVES
06 ABRIL

2° PRI

4° SEC

1° PRI

3° SEC

4 AÑOS

5 AÑOS

4° PRI

5° SEC

5° PRI

2° SEC

3° PRI

6° PRI

LA PROMO SE JUNTARÁ ESTE LUNES 27, A LAS 7:00 
P.M. EN AWAQPINTA

Para este Asamblea les pedimos a todos venir con 
ropa cómoda, paraguas o impermeable, zapatillas, 
gorro un tomatodo para recargar agua en nuestros 
filtros y bloqueador; acompañado de buen ánimo 
y disposición para caminar. Las familias de la 
promo nos proporcionarán alimentos y los buzos 
del colegio que aún les queda.
Les hemos dejado a los chicos de todos los 
grados la tarea de enseñarles nuestra canción 
que nos representa: “Pukllita Soy”; para iniciar 
cantando juntos esta actividad. A continuación 
se las presentamos para que la aprendan con 
anticipación:
TE CUENTO, AMIGO
QUE EXISTE UN LUGAR
BONITO, SEGURO, DONDE PUEDO JUGAR.
VEO PLANTAS, CRECIENDO
COMO CREZCO YO.
MI COLE, ES AMIGO
DEL BOSQUE Y DEL RÍO.
APRENDO MIL COSAS
JUN TO A MIS AMIGOS.
CUANDO OIGO, CAMPANAS
ES HORA DE JUGAR.
ESCRITO TENGO EN MI CORAZÓN,
CON LETRAS DE COLOR.
ESCRITO TENGO EN MI CORAZÓN,
CON LETRAS DE COLOR.
PUKLLITA SOY, PUKLLITA SOY¡PUKLLITA SOY!



NOTAS PARA TODOS

JUEGO Y MOVIMIENTO
La deshidratación puede reducir tu capacidad para hacer ejercicios. 
Bebe agua, antes, durante y después del ejercicio y mejorará tu 
actividad deportiva, puesto que la sudoración hará que tu organismo 
pierda agua, por lo que deberás contrarrestar este efecto bebiendo 
agua. 
“Recuerden traer siempre su tomatodo, porque en el colegio tenemos 
filtros de agua “Cóndor” baño de primaria y “Puma”, cocina principal…
para poder abastecernos e hidratarnos, antes, durante y después de 
hacer ejercicios y jugar.

AYUDA PARA EL SEÑOR SANTOS
Cada año 2do de secundaria tienen su campamento en Puno y es 
indiscutible, uno de los mejores campamentos que se realizan en el 
colegio. El señor Santos es uno de los responsables en este campamento, 
él ayuda al colegio a organizarlo y llevarlo a cabo. Ahora el Sr. Santos 
necesita nuestra ayuda, ya que no se encuentra bien de salud.
Nosotros, los chicos de 5to de sec., estaremos recaudando algunas 
donaciones el día lunes, hemos pensado con un aporte de S/. 5.00 Si 
alguien podría donar más ¡mejor!
Gracias.

TALLER CON MADRES Y PADRES NUEVOS
Los esperamos el día viernes 31 de marzo, a las 7 p.m. en el local de 
Awaqpinta a todas las familias que han ingresado este año. ¡¡No faltes!! 

ENCUESTAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Con este boletín les estamos enviando una Encuesta que el Ministerio 
nos exige realizar sobre el funcionamiento de las IE, porfavor llenarla y 
traerla mañana a la Asamblea o enviarla el día lunes con sus tutores. 
Gracias por su apoyo.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
Ha sido extraordinario conocer a las chicas y chicos de secundaria de 
nuestro colegio Pukllasunchis, quienes ahora podrán conocer a otras 
chicas y chicos que vienen de diferentes colegios, hogares, residencias 
y organizaciones juveniles para aprender, conocer, compartir 
experiencias y disfrutar del encuentro, juego y arte.
 Del 17 de abril al 17 de junio, talleres artísticos: Pintura murales, 
Guitarra, Teatro, Danza Contemporánea, Cerámica, K-pop, Break 
dance y Serigrafía. Pago único por taller, ciclo completo S/. 70.
 Todos los miércoles y viernes de abril, 5 a 7 p.m. Desenrrollos: 
Actividades varias de tiempo libre gratuitas.
 Espacios de encuentro juvenil: Ven solo o con tu grupo de lectura, 
de música, teatro, danza. Ensaya, estudia, ve cine, juega, lee, dibuja, 
diseña, haz tus tareas, tus proyectos o crea algo nuevo!!!
Taller alternativo “ESTADO Y EXPRESIVIDAD ESCÉNICA” [Entrenamiento 
corporal] dirigido a público en general. Espacio de entrenamiento y 
desarrollo energético-corporal a través de técnicas que se basan en el 
trabajo del artista escénico. Estimular la apertura a partir del ejercicio 
de intercambio con el grupo y la cultura de cada uno.
Facilitadores: Colectivo Âmbar Jane Santa Cruz y Fernando Santana 
(Brasil). Sábado 1ro de abril, de 3 p.m. a 7 p.m. y domingo 02, de 9 a.m. 
a 1 p.m. Costo: S/.80.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a 
Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913. 
Visítenos en nuestro Facebook Sipas Wayna Asociación Pukllasunchis.

Chaskapuklla
Otro logro más de un ex alumno Puklla: Laura Lecaros graduada con 
honores del Instituto Toulousse Lautrec de Lima, participará en la Feria 
Furisalone en la semana del Diseño en Milán del 4 al 9 de abril de este 
año.
Es la primera vez que un colectivo peruano participa en este tipo de 
evento.
¡Bravo Laurita, por más éxitos!

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Queridos papis y mamis, les recordamos que la hora de 
entrada al jardín es a las 8:30 a.m. porque empezamos nuestras 
actividades a esa hora, y la salida es a la 1:00 p.m.
Los esperamos este sábado a las 10:00 a.m. para la Asamblea 
general.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, hoy día llevan los horarios 
vuestros niños y niñas para que tomen en cuenta las diversas 
actividades que tenemos.
Felicitamos a nuestros pequeños y pequeñas que traen 
diariamente agua y gorros y a los que les falta por favor 
enviarles: tomatodo y no refresco, gracias.
Les esperamos mañana en la reunión general del cole. Venir 
con mucho entusiasmo y no olviden sus gorros, ropa cómoda 
y agua.

Primer grado
Queridos chicos y chicas, les recordamos que la hora de 
ingreso en clase es de 7:50 a.m. necesitamos que trabajen 
un poco más en su puntualidad pues se pierden de muchas 
actividades planteadas desde la tutoría y los diferentes cursos, 
además necesitan afianzar vuestra responsabilidad con 
respecto a las actividades que les plantea para casa. Papis y 
mamis apóyennos en estos aspectos.
Queridos papás y mamás, los esperamos este sábado 25 de 
marzo a las 10:00 a.m. en el colegio para nuestra reunión de 
inicio de año, no olviden de traer su gorro y tomatodo.

Segundo grado
Los esperamos este sábado. Será muy importante para 
nosotros vuestra presencia.
Gracias por el apoyo con vuestros hijos, vamos caminando 
rápido.
Ya empezamos a reunirnos con algunas familias y los 
resultados son interesantes, nos ayudan mucho con el 
crecimiento del grupo.
Ya casi todos los chicos tienen carné de biblioteca, anímenlos  
en casa para leer, y descubrir nuevas experiencias.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, estamos mejorando cada semana 
nuestra organización, recuerden que es importante traer las tareas 
al día siguiente, para revisarlas con todo el grupo.
Por favor, recuerden que es un acuerdo que los chicos y chicas no 
traigan juguetes. Gracias por su apoyo.
Queridos papás y mamás, los esperamos el sábado para nuestra 
asamblea general.

Cuarto grado
Chicos y chicos, es importante que todos y todas aporten 
con su granito de arena en el trabajo grupal que realizamos en 
clases, pongamos más de nuestra parte.
Recuerden traer todos los días su tomatodo y su gorra.
Papis y mamis, los esperamos este sábado 25 para nuestra 
primera asamblea general. Estemos atentos la próxima 
semana porque también tendremos nuestra primera reunión 
de grado, organicen su tiempo. 

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden poner en práctica 
actitudes de respeto y buen trato a los demás en todos 
los momentos y espacios. Durante esta semana hemos 
reflexionado mucho sobre el tema.
Tengamos en cuenta los acuerdos ya que nos ayudarán a 
ser mejores personas cada día.
Es necesario esforzarnos más en el cumplimiento de las 
brigadas y calidad en las tareas ¡No lo olviden!
Papis y mamis, apóyennos con la puntualidad de sus hijos e 
hijas a la hora de ingreso, estamos teniendo dificultades con 
algunos de ellos.

Sexto grado
Chicos y chicas, esta semana realizamos diferentes actividades 
que nos ayudarán a organizar mejor nuestros tiempos en el salón 
y en casa.
Sentimos que los momentos de reflexión que venimos teniendo 
con respecto al tema de vuestras metas personales y la confianza 
para expresar vuestras inquietudes hacen de nuestro momento de 
tutoría un espacio agradable de conversa. Gracias por vuestros 
aportes.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Sábado p´unchawtan huñunakuy kanqa 
ama qunqasunchu wawanchiskuna 
rayku hamunanchis kachkan.

¡¡Actuemos!!...Aunque ustedes no lo crean, 
la fuga de agua, por mínima que sea, puede 
causar estragos, no solo en el hogar sino también 
en nuestros bolsillos. Por eso recomendamos que 
estén pendientes de sus instalaciones de agua.

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: jugo, pastel . Miércoles: 
ensalada de fideo, emoliente. Jueves: 02 frutas. Viernes: yuca 
rebozada, mate. .

La laboriosidad, el "trabajar bien", significa también auto 
exigirte, decidirte por hacer algo y lograrlo, con 
esfuerzo, planificación, organización e iniciativa 
sin olvidar valorar el proceso para alcanzarlo ¡ánimo! 

ALLIN 
LLAMK'AY


