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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos trabajando la consigna del ciclo, nuestro tema es 
"La puntualidad", que va de la mano con la organización en la casa y en el 
colegio, es un hábito muy importante para nuestra formación.
La agenda es de uso diario, anoten todas las actividades, tareas, o 
materiales, para evitar olvidos y que sus papis y mamis los ayuden.
Procuren invertir de mejor manera la propina que traen y compren cosas 
saludables.  
Papás y mamás estamos enviando comunicados por las tardanzas de los 
chicos, por favor devuélvanlo firmado al día siguiente y apoyen a sus hijos en 
la puntualidad por las mañanas. Del mismo modo les pedimos justificar toda 
inasistencia y el permiso para traer el celular al colegio escrito en la agenda.
Recordarles que nuestra primera reunión de grado es este martes 04 de 
abril, a las 7:00 p.m. (hora exacta) en el local de Awaqpinta, los esperamos.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por el esfuerzo que hacen por 
llegar temprano al cole y de seguir el ritmo de cada una de las actividades 
propuestas por la tutoría y los cursos, sigamos nuestra consigna de grado 
"Escucha a los demás, escuchándote a ti mismo", pues nos ayudará a trabajar 
con más orden y escucharnos entre nosotros.

Queridos papás, los esperamos el día Miércoles 05 de Abril, a las 7:00 
p.m., en el local de Awaqpinta, donde nos organizaremos en las diferentes 
actividades que tenemos como grado. Los esperamos.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás: ¡Felicitaciones! por su asistencia el sábado 
pasado a la primera reunión general de padres y madres de familia; como 
recordarán se hizo un recorrido por las instalaciones de nuestro colegio 
y pudieron conocer los espacios que frecuentan vuestros chicos y chicas. 
Consideren las reflexiones de las cuatro estaciones realizadas porque estas 
describen nuestra identidad puklla. 

Chicos y chicas queremos reconocer vuestra apertura y contribución a 
la unidad del grado; estamos observando un ambiente cálido y de respeto 
entre ustedes.

Tomen en cuenta las programaciones de actividades de los cursos y no 
dejen de realizar y traer   tareas, encargos, etc. (Bitácora, libros de trabajo, 
útiles escolares).

¡Iniciaron los Lunes Diferentes! Les recomendamos organizarse y llegar 
a tiempo a sus respectivos talleres; consideren que esta actividad pone a 
prueba vuestras actitudes y capacidades especialmente de independencia 
y autogestión; ¡disfrútenlo!.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, ya estamos de vuelta a la “normalidad” y ya tenemos que 
asumir los compromisos que tenemos para este año: representar al colegio en 
la “Danza folklórica regional” y estar preparados (física y emocionalmente) 
para el Camino Inca. Esto va a exigir mucho de nuestro esfuerzo, nuestra 
autoexigencia y autonomía; sin descuidar nuestro rendimiento académico. 
Planifiquemos con tiempo para lograr nuestros objetivos grupales con éxito. 

Mamás y papás, este martes tuvimos nuestra primera reunión y la asistencia 
fue importante. Pudimos compartir algunos aspectos de la vida adolescente 
de sus hijos e hijas y nos comprometimos en participar en algunas comisiones 
para responder a los compromisos para este año. Felicitaciones por su 
entusiasmo e involucramiento en aspectos relacionados a sus chicos. 

Quinto de secundaria
Queremos destacar y felicitar el trabajo de equipo que vienen realizando, 
el trabajo de la consigna con cuarto ciclo fue muy significativo, donde 
escuchamos y compartimos opiniones sobre “LABORIOSIDAD” con los chicos 
y chicas de Tercero y Cuarto de secundaria, destacando la organización que 
debemos tener todos y todas, individual y colectivamente, para realizar un 
buen trabajo, poniendo de nuestra parte.  

Observar a todo el grupo de chicos y chicas emprendedores,  organizarse, 
llegar temprano para preparar las cosas, todo por un bien colectivo, es 
importante en nuestra consolidación como promoción….

Con la participación de la mayoría de papás y mamás, en la última reunión 
se concretó la rifa del auto, se formó la comisión que será responsable exclusiva 
de esta actividad, integrada por: Richard (Nico V.), Ricardo (Joaquín), Karem 
(Dante), Hugo (Hail), Álvaro (Miguel A.), David (Aarón), Checo (María José), 
ellos serán las personas responsables de esta actividad, por favor las personas 
que no pudieron asistir a la reunión urgente contactarse con dicha  comisión, 
964107699 (Richard). El día miércoles 29 de marzo se envió cronograma de 
pagos de la rifa de:

“Un  Kia Picanto, es un encanto y, no cuesta tanto”

La madre que 
abandonó el 

whatsapp. 
Recogido de Teresa Hernández, desde Aragón, España.

En estos últimos días se nos han acercado muchas personas 
preocupadas a comentar lo que está sucediendo en los 
diferentes grados a partir del uso de los WHATSAPP de las mamás 
y papás. Ahora queremos compartir con ustedes las mismas 
preocupaciones que están surgiendo en otros colegios de otros 
países. Que nos sirva para una reflexión en el grado y utilizar de 
mejor manera la nueva tecnología que nos llega y nos cuesta 
utilizarla bien.
 “Desde hace un tiempo, los grupos de WApp han ocupado el 
lugar de los “corrillos” (pasadizo) que se formaban a la entrada 
o salida del colegio. Por tratarse de un fenómeno nuevo, a 
veces no lo manejamos bien. Ahí van algunas sugerencias 
como madre y profesora. 
Soy profesora desde hace 17 años, tengo tres hijos en primaria y 
hace poco reuní el valor para abandonar un grupo de WApp. Se 
trataba de un grupo formado por los padres de los compañeros 
de clase de una de mis hijas y lo hice porque se había generado 
un ambiente incómodo. Incluso, antes de que empezarán las 
clases, algunos padres compartieron opiniones desfavorables 
sobre el docente que les había llegado a través de terceras 
personas. Pero los padres del WApp estaban predispuestos en 
su contra sin conocerlo.
Nada más empezar las clases, se criticaba cada decisión que 
tomaba, incluso en un tono ofensivo. Una de las integrantes del 
grupo pidió un poco de paciencia y algunos de los padres se 
volvieron en su contra. Como si el hecho de reclamar sensatez 
fuese sinónimo de no preocuparse por el bienestar de los niños 
en ese momento, al ver cómo estaban las cosas, abandoné el 
grupo. Sugiero que participar de un grupo de padres deberíamos 
tener en cuenta lo siguiente:
-Que nuestras opiniones sean propias.
-Que existen unos cauces, canales establecidos para las quejas. 
En caso de que hubiera algún problema, acercarse al docente. 
Hay canales de sobra: hay tutorías que atienden a padres y 
madres, hay coordinaciones.
-Que hay que crear un clima agradable. Muchas veces os 
grupos de WApp generan cierta presión grupal.
-Que los asuntos privados deben quedar al margen. Las 
cuestiones privadas es para los grupos de amigos. Y lo mismo 
digo sobre los chistes y los videos que nada tienen que ver con 
el colegio.
-Que no les quitemos responsabilidad a nuestros hijos. No 
creo que sea bueno que nos empeñemos en solucionar los 
problemas de nuestros hijos: debemos respetar su autonomía 
y su capacidad de decisión. Si resolvemos todo el rato sus 
problemas, al profesor no le llegará una información adecuada 
sobre el niño, y no podrá buscar las herramientas necesarias 
para enseñarle bien”.
En respuesta a esta determinación de la madre de abandonar 
el WApp. Un maestro de Málaga, España (Alejandro Gutierrez) 
compartió lo que venían trabajando en su escuela a partir de 
plantearse siete principios a tomar en cuenta sobre el uso de 
esta tecnología:
1.PLANIFICACIÓN. Intenta solo usar el grupo WApp para 
intercambiar información útil sobre tu hijo y el grado. Si no tienes 
nada positivo, útil e interesante que aportar mejor no escribas 
nada. Haz uso apropiado del contenido y comunicarlo.
2.RESPONSABILIDAD. No te conviertas en la agenda de tu hijo, 
deja que aprenda a asumir sus propias responsabilidades. El 
grupo es para es intercambiar información no para organizar 
su escolar.
3.AUTOCONTROL. Rehúye ciertos comentarios, el grupo no 
es para criticar al profesorado, ni para cuestionar su labor. 
Muérdete la lengua y no escribas frases inadecuadas. Habla 
con el profesor directamente. Te recomiendo que frente al mal 
uso de alguno del grupo no dejes pasar la ocasión y muestra tu 
desagrado.
4.SENSATEZ. No difundas rumores y evita comentar los rumores 
que se compartan en el grupo e intenta erradicarlos. No 
difundas rumores sobre el profesor, sobre el colegio creando 
confusión y malos entendidos. Abandona frases como: “a mí 
me han dicho…”, “me han contado que…”, “he oído que…”
5.DETERMINACIÓN. Abandona el grupo si tus intentos de eliminar 
estas actitudes del grupo son fallidos, siempre tienes la opción de 
dejar de participar y dejar de formar parte del mismo. Aunque 
algunos no lo entenderán a veces es la mejor opción.
6.RESPETO AJENO. No compartas en el grupo contenidos que 
atenten contra la privacidad de nadie ni sea ofensiva hacia los 
otros (niños, padres, profesores, colegio, etc.).
7.VERACIDAD. Si tienes problemas por resolver con el profesor, 
no lo hagas a través  del grupo. Te recomiendo ir directamente 
al colegio, habla con la tutoría, con las coordinaciones cara a 
cara, de esa forma le darás la opción de poder ofrecerte sus 
argumentos sobre lo sucedido.
Estos grupos son una oportunidad para promover un acercamiento 
entre la familia y el colegio, no la desaprovechemos. 



NOTAS PARA TODOS
ECOS DE LA ASAMBLEA CON FAMILIA PUKLLA
Este sábado, con una asistencia masiva de las familias, tuvimos nuestro 
primer encuentro del año con las familias Puklla. A diferencia de 
otros años ocupamos casi toda la mañana, y luego de cantar juntos 
nuestro “Pukllita Soy”, realizamos un recorrido por todo el colegio. 
Fue una ocasión única de reconocer todos los espacios del colegio 
compartiendo las razones pedagógicas de cada lugar. Tuvimos 
además cuatro paradas en las que reflexionamos sobre nuestros 
principios, ejes, estrategias, razones académicas y actitudinales: 
“COMUNICACIÓN COLE-CASA”. Horarios de atención a las familias, 
según cronograma tutorial. Instancias de atención: primero los 
tutores, si quieren hablar con un profesor se concreta con los tutores y 
coordinadores: sacar una cita. Los whatsapp creados por los grados es 
para comunicación de alguna actividad, coordinar viajes o salidas. NO 
confundirnos y realizar quejas, mal informar sobre algún acontecimiento 
del grado o abordar temas personales.
“PUKLLA, UNA ESCUELA PARA LA DIVERSIDAD”. Nuestras familias son 
de una conformación diversa, nos enriquecemos desde sus diferencias 
(sociales, económicas, culturales, políticas, raciales, religiosas). Es por 
ello que las CUOTAS que se piden en el transcurso del año deben ser 
mínimas, con criterios claros y montos asequibles a todos. También 
recibimos chicos y chicas con habilidades diferentes.
“PROPUESTA ACADÉMICA”. Fomentamos la lectura y escritura en 
todos los grados, además de las propias exigencias de las diferentes 
áreas. Autoexigencia y exigencia en todas áreas. Es tan importante 
el rendimiento académico como las actitudes y el desarrollo de 
habilidades. Nuestro objetivo es elevar la calidad de todas las áreas. 
El Cine (video) en nuestro colegio. Investigar, de comprender mejor lo 
que leemos o vemos. Uso permanente de nuestra biblioteca. 
“¿POR QUÉ ESTAMOS EN PUKLLA? ¿POR QUÉ NO UNIFORMES-RELIGIÓN-
DESFILE-CÍVICA? TRATO HORIZONTAL-HABILIDADES DIFERENTES-
QUECHUA-TRABAJO ACADÉMICO.
Fue un día diferente, agotador pero nos pudimos ubicar en todos los 
espacios que nuestros hijos e hijas se mueven y aprenden diariamente. 
Muchas gracias por su participación y aportes.

FAMILIAS NUEVAS
El día de hoy viernes, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta, tendremos 
la reunión de inicios de año, no falten. Y recuerden a las familias 
nuevas que aún tienen pendiente la entrega de su documentación de 
matrícula, por favor hacerlo llegar a la brevedad posible a la oficina de 
secretaria con Carla y así podremos culminar con su matrícula oficial.

PAGO DE MENSUALIDADES
Queridas mamás y papás, les pedimos que los pagos de sus 
mensualidades se realizan en los plazos y tiempos previstos, ya está 
activado el programa de pagos 2017 en el Scotiabank. Gracias por 
su apoyo.

SOLIDARIDAD CON EL NORTE
Pukllasunchis, en coordinación con otras instituciones locales (World 
Vision, Beca 18,…) estamos preparando una gran colecta para apoyar 
a nuestros hermanos del norte. Este boletín está acompañado de 
los detalles de la Campaña, esperamos una respuesta positiva y tu 
apoyo!!!!!

MOVILIDADES
En las mañanas el ingreso de los autos y movilidades va bien pero a 
la hora de la salida aún hay congestión en la puerta de ingreso. Les 
pedimos a los papás que respeten los espacios que serán señalizadas 
para el estacionamiento de las movilidades. La seguridad de sus hijos 
e hijas es prioritaria.

ACTUALIZACION DE DATOS 2017
De acuerdo al reporte emitido sobre la Actualización de datos realizada 
para la matricula 2017, aún tenemos un porcentaje de alumnos que no 
han cumplido con este requisito que es muy importante para nosotros. 
Por favor, cumplan con hacerlo y si tuvieran alguna dificultad gustosos 
los ayudaremos en la oficina de secretaria con Carla. Recuerden que 
tiene que entrar a la www.pukllasunchis.org/colegio/ Matricula 2017/
Ingresar el DNI del Alumno.
Nota.- La guía de llenado para la Actualización de datos e impresión 
del Contrato de Servicios Educativos estará publicada en el Facebook 
(Pukllasunchis Cusco) y página web del colegio.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
"¡Si estás interesada en participar de los talleres, se vienen sorpresas esta 
semana para ganarte una beca!" Visita nuestro Facebook. Informes e 
inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del 
Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

Perdidos
Por favor quien halló una casaca de Barbie, un chaleco rosado de peluche, un gorro de 
princesa y una casaca azul con tira roja devolverlo al salón de 5 años.
Se ha perdido una cartuchera roja de Leidy bok con lápices para escribir, por favor devolver 
a tercero verde o llamar al 930540000.

PARA INICIAL y PRIMARIA

I CICLO
El próximo sábado 8 de 10 a 1 p.m. tendremos nuestra Minka de I 
Ciclo, los esperamos con entusiasmo, vengan con ropa cómoda, 
también traigan brochas, tijeras grandes, pala, pico para apoyar en 
las diferentes actividades que realizamos.

Inicial 4 años 
 a los papis y mamis que asistieron a nuestra primera reunión de 
información.
Queridos papás como parte de nuestro proyecto  “Así es mi cole” 
hemos visitado la biblioteca con todos los niños, para lo cual a partir 
del día lunes llevarán a casa un cuento diario para formar hábitos de 
lectura, apoyarnos en devolver a tiempo los cuentos.

Inicial 5 años 
  a todos los papis y mamis que asistieron a la reunión general y 
de aula del sábado 25 y jueves 30 y los que no asistieron les contamos 
que vuestra participación es muy valiosa e importante.
Los gorros y el agua son importantes para las diferentes actividades 
del cole, envíen por favor con vuestros niños y niñas.
No olviden enviar con sus peques el cuaderno de comunicados.

Primer grado
Papitos y mamitas, agradecemos su compromiso y asistencia a 
nuestra primera Asamblea general y reunión de grado, sigamos con 
esos buenos ánimos todo el año.
En primer gradito hemos comenzado a trabajar el contenido  
“derecha – izquierda”, por lo que les pedimos refuercen en casa, 
practicando siempre para afianzar este tema.
Las toallas de manos de los niños irán a casa los días viernes de cada 
semana, no olvidemos devolverlas limpias los días lunes sin falta, así 
evitaremos incomodidades de nuestros niños.

Segundo grado
Muchas gracias a los papás y mamás que estuvieron en nuestra 
primera reunión, se tocaron temas interesantes; ya tenemos fecha 
y hora para la reunión de autoayuda, se dieron informes sobre el 
campamento, y otro temas de gran interés
Gracias por el apoyo en los aprendizajes de sus hijos e hijas.

Tercer grado 
Chicos y chicas, apreciamos sus aprendizajes, comprendiendo la 
dinámica de trabajo, recuerden seguir esforzándose por mejorar en el orden 
y cumpliendo con los tiempos establecidos.
Hoy se van las toallitas, por favor enviarlas el día lunes limpiecitas.

Cuarto grado
Papis y mamis, felicitaciones a los que vivieron la experiencia de 
nuestra primera Asamblea general del sábado pasado.
Chicos y chicas, recuerden que todos los martes y jueves tenemos 
nuestro tiempo de lectura por placer, es importante que traigan sus 
libros de casa o de la biblioteca.  De igual manera también traer todos 
los días sus gorras y tomatodo.
Papis y mamis, por favor organicen su tiempo para el martes 04 de 
abril ya que tendremos nuestra primera reunión de grado en el local 
de Awaqpinta a las 7.00 p.m. 

Quinto grado
Felicitaciones a los papás y mamás por asistir a la Asamblea general, 
no olviden que nuevamente nos veremos el miércoles 05 en nuestra 
reunión de grado donde nos conoceremos más y organizaremos para 
las actividades del año.
Chicos y chicas, hemos visto que están trabajando mejor en sus 
tareas de brigadas. Continuemos así, creciendo cada día.
Continuamos insistiendo con la asistencia, chicos y chicas recuerden 
organizar sus mochilas u otros materiales para no tener contratiempos 
para llegar puntualmente al colegio. Papás y mamás continúen 
apoyándonos.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas ya estamos cerrando el mes y nos alegra saber 
que día a día estamos avanzando, mejorando y estamos dando un paso 
más hacia las metas que cada uno de nosotros se ha propuesto. Recuerden 
que la organización es una actitud que venimos trabajando estas dos últimas 
semanas, en clase y que depende de ustedes ponerlas en práctica para 
realizar las diferentes actividades que se propongan.
Queridos papás y mamás, los esperamos este jueves 6 de Abril a las 7:00 
p.m. en el local de Awaqpinta para nuestra primera reunión de grado. 
También les pedimos a las comisiones que se formaron el año pasado, traer 
sus propuestas para compartirlas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinaykipaq! Kay p´unchawkunapin 
sapanka gradupi huñunakuy kanqa. 
Ama qunqankichu.

¡¡Actuemos!!...No más bolsas plásticas en el supermercado 
¿Sabes cuántas bolsas de plástico se utilizan cada segundo 
en el mundo para empacar los víveres? Expertos en la materia 
aseguran que anualmente pueden circular entre 500 mil millones y 
un billón de bolsas plásticas.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de ollucos, arroz y mate. 
Miércoles: chocolate, pan integral. Jueves: arroz chaufa, chicha 
morada. Viernes: camote al horno, té.

Cuando te comprometes con lo que haces, te esfuerzas con autonomía, sin la necesidad de 
alguien que te condicione a través de premios o castigos puedes afirmar
que lograste ser responsable, coherente con las "reglas de juego", 
normas de convivencia que regulan nuestra vida en comunidad.

ALLIN 
LLAMK'AY


