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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicas y chicos, tuvimos un final satisfactorio y bonito luego de haber 
participado y trabajado el día viernes en la actividad de toda la secundaria 
por el de ”Día de la Tierra”. Nos tocó limpiar la piscigranja y alrededores, 
fue grato compartir todas las tareas asignadas con mucha responsabilidad, 
y colocando las piedritas alrededor de los arbolitos que plantaron. Esta 
actividad nos ayuda a valorar y tener conciencia sobre el problema 
ambiental que nos está tocando vivir, es importante la participación e 
involucramiento de todos.
Tratemos de poner más cuidado con nuestras cosas personales, se 
olvidan dónde ponen sus cosas y luego manifiestan que se ha perdido. 
Recuerden que ya hemos crecido un poquito y tenemos que adquirir más 
responsabilidad. 
Papis y mamis recomienden y pregunten a sus pequeños cuando les falte 
algo. Acompañemos y festejemos con el mejor ánimo el día de mañana que 
es nuestro “Día de la familia Puklla". Los esperamos a todos en la plazoleta de 
las Nazarenas a las 9:00 a.m. con sus respectivos colores.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, el día viernes tuvimos nuestra jornada de limpieza 
del río y alrededores, celebrando el Día de la tierra, los felicitamos a todos y 
todas por su esfuerzo, su compromiso y entusiasmo para que esta actividad 
se haya desarrollado con éxito.

Ser parte de un colectivo nos hace reflexionar sobre el valor del respeto, 
pero con éste viene la diferencia de ideas y la tolerancia. Hablar de respeto 
es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, y 
dónde comienzan las posibilidades de los demás.

Queridas familias, los esperamos esta sábado 29 de abril para nuestro 
esperado día de la familia Puklla, a las 9:00 a.m. en la plaza de las Nazarenas. 
No olviden llevar un distintivo del color que se les designó a cada uno de 
los chicos y chicas. Además, les recordamos que la promoción ofrecerá 
diferentes comidas, para lo cual les pedimos que lleven táperes y/o platos.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas todos los días, a cualquier hora, en todas partes, vivimos, 
sabemos, o nos cuentan algún hecho que evidencia la crisis de valores, 
hábitos y de actitudes que padecemos”, desde Puklla, desde la tutoría, 
desde todos nosotros como grupo seguiremos insistiendo que la solidaridad, 
la libertad y el respeto son las mejores armas para la construcción de una 
convivencia afectuosa en el colegio y otros espacios. Los animamos a seguir 
siendo constantes con su autocrítica y autoexigencia.

Esta semana observamos que mejoramos nuestra puntualidad, si la mayoría 
de nosotros estamos minutos antes de la hora. Chicos y chicas: ¡es señal que 
avanzamos bien!

Queridos papas contamos con vuestra presencia este sábado en el Día de 
la familia puklla, está garantizado que viviremos un lindo día.  

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, seguimos con los ensayos diarios de la danza. Comenzamos 
a las 7:00 de la mañana, recuerden que el tiempo se acorta y necesitamos 
de todo su esfuerzo y puntualidad. Los chicos tienen que poner más de su 
parte y avanzar con más exigencia para lograr los objetivos de todo el grupo.

Papá y mamás, tengan presente los acuerdos de la última reunión 
(lean el comunicado de ayer entregado a sus hijos e hijas). Tenemos que 
comprometernos, asistiendo a las reuniones y cumpliendo con lo que la 
mayoría propone, sugiere y acuerda.

Quinto de secundaria
Sentimientos por el "Día de la Tierra":

Me sentí feliz por ayudar al medio ambiente, por hacer algo productivo 
que beneficia a todos. Me encantó trabajar con los niños y niñas de inicial y 
poder convertirnos en amigos al trabajar juntos, me gustó mucho compartir 
su entusiasmo y luego poder jugar con ellos, fue divertido. Me sentí grande al 
tomar tal responsabilidad y ser parte de esta bella promoción (Auria).

Fue una actividad bastante provechosa e importante para resaltar nuestros 
valores y compromisos (Luz).

Fue un día maravilloso porque todos y todas trabajamos juntos y ayudamos 
como promoción. Sería bueno tener más días así (Daniel).

Me sentí muy alegre y orgulloso de cómo me desempeñé, al hacer huecos 
para plantar, fue cansado pero me divertí. La forestación con inicial fue lo 
más hermoso, ya que tuve que ser responsable cuidándolos y divirtiéndome 
con ellos (Rony).

Gracias chicos y chicas por el compromiso y la responsabilidad asumida en 
la actividad por el día de la tierra…¡¡¡Felicitaciones por el trabajo realizado!!!!

Los esperamos con mucho entusiasmo, en el Día de la familia Puklla... “Será 
un gran día”, gracias por vuestro compromiso y participación…. 

¡DÍA 
FAMILIAR 

PUKLLA!
MAÑANA SÁBADO – A 

LAS 9:00 A.M.

Los esperamos a todos, en familia, a las 9:00 de la 
mañana en la Plaza de las Nazarenas para iniciar 
nuestra caminata hasta Sacsayhuaman, como 
lo hacemos tradicionalmente todos los años. Las 
familias nos agruparemos en cuatro colores, para 
realizar diferentes juegos durante todo el recorrido 
hasta la explanada. Como todos los años, la 
seguridad es importante en la subida, lo haremos 
en grupos respetando todas las indicaciones que 
los profes les vayamos dando.
Pasaremos un día diferente, juntos, divirtiéndonos, 
compartiendo la comida con la promo. 
Recuerden que ya debe ser un hábito el llevar 
nuestros cubiertos y utensilios para comer y beber, 
evitemos la producción innecesaria de "tecnopor" 
y plásticos. Seamos respetuosos con el espacio, 
manteniéndolo limpio, utilizando las bolsas para la 
basura o llevando nuestros residuos a casa.
A los papás o mamás que no puedan ir por alguna 
situación laboral o especial, pueden mandar a 
sus hijos e hijas con otras familias para que no se 
pierdan esta oportunidad de pasar este día entre 
Pukllas. Coordinen y no se pierdan esta actividad.

ADIÓS, QUERIDA MARÍA 
DEL PILAR
En estos días nos llegó la triste noticia de la 
muerte de una querida ex alumna, María del Pilar 
Pinto Muñoz, de la tercera promoción (1999). Un 
accidente se la llevó sin ningún aviso. El dolor, la 
pena son sentimientos que nos envuelven a todos 
los que estuvimos cerquita a ella, no solo tuvimos la 
suerte de conocerla, sino fuimos parte importante 
de su formación, tejimos con ella lazos de afecto 
que permanecerán siempre.
Una hija, un hijo es, sin duda, el tesoro más importante 
que una madre y un padre tienen, es la alegría, 
la fortaleza que permite una lucha permanente 
ante cualquier adversidad, es el equilibrio entre la 
alegría, la felicidad y las tensiones de la vida, es la 
oportunidad de fortalecer y enriquecer una familia, 
es la posibilidad de dejar un legado, es la inspiración 
para evidenciar nuestros afectos. Gracias a 
sus papás por habernos permitido compartir 
la existencia de Mapi con nosotros. Su alegría 
permanente, su afecto y sonrisa incondicional, su 
cariño, recuerdo y compromiso con Puklla, como 
nos lo contaba su mamá, lo trasmitía en todo lugar 
y momento. Querida amiga, te extrañaremos y te 
recordaremos con cariño siempre. 



NOTAS PARA TODOS

JUEGO Y  MOVIMIENTO
Caminar mejora la calidad de vida, porque mejora el 
sistema cardiovascular y respiratorio: los pulmones se 
ensanchan, al corazón le llega más oxígeno y más sangre 
porque ésta se activa y circula mucho mejor. Además, 
caminando perdemos peso y esto hace también que se 
disminuyan los riesgos de trastornos de salud. 

TEATRO: ¡ME MORÍ EN PARÍS!
El 2 y 3 de mayo, a las 6:30 p.m. en el Teatro Municipal, 
se presentará esta obra sobre la vida de César Vallejo, 
montaje hecho por Mariana de Althaus.
Los Pukllas tendrán ingreso libre presentando el Ticket 
sellado que será adjuntado al Boletín, agradeciendo la 
gestión de nuestro querido Lucho Castro.

UN ÉXITO LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA
Realizamos el viernes nuestra campaña de limpieza con 
los chicos y chicas de todo el colegio.
Felicitaciones por el esfuerzo, empeño y ganas que 
pusieron todos, asumiendo nuestro compromiso de 
manterlo siempre limpio y cuidado, ¡esa fue una 
verdadera manifestación de ciudadanía!

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Recuerden el compromiso asumido de pagar nuestras 
pensiones a tiempo. Los profes estamos teniendo serias 
dificultades para recibir nuestros sueldos con puntualidad 
por segundo mes consecutivo.
¡Paguemos a tiempo!

SIPAS WAYNA, PROYECTO DE JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
No te pierdas el último desenrrollo literario del mes, hoy 
viernes 28, de 5 a 7 p.m. “Galletas Literarias”, taller de 
cocina con el profe Tai. 15 vacantes!
“Sábado Zanahoria”, fiesta karaoke, este sábado 29, de 
4 a 6 p.m., te esperamos para compartir amistad, música 
y baila. 
Espacios de Encuentro Juvenil, todos los jueves nos 
reunimos para jugar. Este jueves 04, de 4 a 6 p.m. a jugar 
“La quinta esquina”. ¿Quieres saber de qué se trata? Te 
esperamos.
Síguenos en nuestro Facebook: Proyecto Sipas Wayna 
de la Asociación Pukllasunchis. Te esperamos en Urb. 
Progreso, Jr. Sicuani H-2. Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

VACUNAS
Para la próxima semana, jueves 4 de mayo, está programada 
la visita del personal de la Posta Médica de Túpac Amaru, 
para vacunar a los niños menores de 5 años contra la tos 
convulsiva, difteria, DPT y para las niñas de 6to grado contra 
el tétano. Recuerden que las familias que no acepten que 
sus hijos e hijas sean vacunados, por favor enviar una nota 
indicando que no serán vacunados.

Nos vemos en el recorrido a 
Sacsayhuaman…..Para caminar juntos.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Felicitaciones a los papás de Julieta, Lenin, Andrea, Melgar, 
Gaetano, Joshua, Sergio y Wayna, por habernos enseñado 
un lindo cuento y la elaboración de trufas de zanahoria, que 
estaban deliciosas.
Este mes de mayo comenzaremos a trabajar nuestro proyecto 
“Mi familia es única y especial” para lo cual queremos que en 
casa nos ayuden a elaborar a los miembros de su familia con 
material reciclable tomar en cuenta las fechas que le toca.

Inicial 5 años 
Papis, mamis, abuelitos y todos los chicos y chicas, los 
esperamos mañana en la Plaza Nazarenas para participar en 
la actividad por el día de la familia Puklla, vengan con mucho 
entusiasmo.
El próximo miércoles 3 de mayo a la 7 p.m. los esperamos en 
el local de Awaqpinta 563 para tener nuestra 1era reunión de 
Autoayuda.
Vamos a realizar una manualidad con material reciclado y 
por ello necesitamos que por favor nos envíen una botella de 
plástico de 2 litros y medio cortada a una altura de 10 cm.
Gracias a las mamis de Adrián, Camila, Antón, Santiago 
Enrique, Juan David y Nicolás, quienes enseñaron a nuestros 
pequeños y pequeñas a realizar unos deliciosas brochetas de 
frutas bañadas de chocolate .

Primer grado
Papis y mamis, los esperamos mañana a las 9:00 a.m. en la 
Plaza Nazarenas para compartir un momento en familia.
Ya enviamos el directorio, mil disculpas por la demora, 
olvidamos poner el teléfono de Mariano: mamá 943747211, 
papá 987861061.

Segundo grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra primera reunión de autoayuda: aprendimos mucho.
Hoy viernes tuvimos una linda salida, donde aprendimos de 
cosas que no conocíamos, nombres de calles, historia y como 
es nuestro Cusco. Contamos con la mayoría de los chicos  
gracias por traerlos puntualmente.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, los esperamos mañana para pasar 
un día en familia y divertirnos juntos. Recuerden llevar algún 
distintivo del color que les tocó.
Recuerden que todas las semanas revisamos el talón del 
boletín, como muestra de que leyeron y se enteraron de las 
actividades del colegio. No olviden pegarlo en el cuaderno de 
comunicados y firmarlo.

Cuarto grado
Querida familia, los esperamos mañana con todo el 
entusiasmo para compartir y divertirnos en nuestro día de la 
familia Puklla.
Chicos y chicas, recuerden que es importante poner de su 
parte en los trabajos grupales, así demuestran responsabilidad, 
solidaridad y trabajo cooperativo. Sigan esforzándose en ser 
puntuales y así demostramos respeto hacia uno mismo y hacia 
nuestros compañeros y compañeras. 

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden por favor que es 
importante cuidar los materiales de nuestro salón. Con esfuerzo 
y compromiso lograremos este nuevo reto, apoyemos entre 
todos.
Queridas familias los esperamos el día de mañana en la 
plazoleta Nazarenas a las 9a.m. para iniciar nuestra caminata 
hacia Sacsayhuaman y compartir gratos e inolvidables 
momentos en familia.
Disfruten el fin de semana largo, aprovechen para recordar 
la importancia histórica del primero de mayo y para compartir 
en familia y completar sus tareas. Los esperamos de regreso 
para continuar trabajando con entusiasmo.

Sexto grado
Chicos y chicas, es grato ver vuestro esfuerzo en cada ensayo, 
vienen mejorando mucho y sabemos que están tomando muy 
en serio la responsabilidad de representar a nuestro colegio. 
Chicas recuerden traer una chalina o una huaraca para los 
ensayos. 
Papás y mamás, mañana es nuestro siempre esperado día 
de la familia Puklla, los esperamos a todos con el entusiasmo 
de siempre. Por favor, recuerden venir con algún distintivo del 
color que les tocó. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p´unchawpi sumaqllata 
k´unchuriyukusun Pukllasunchis ayllunchiswan 

¡Kusa!

¡¡Actuémos!!...En tu inodoro con fuga, 
se pueden llegar a desperdiciar 
más de 80,000 litros de agua al año.

Refri de la semana 
Martes: jugo, granola. Miércoles: arroz con huevo, emoliente. Jueves: 
chocolate, pan integral. Viernes: mote con queso.

Aprender, hacer o sentir sin condicionamientos es un aprendizaje 
fundamental, no son necesarios los castigos o los premios, 
¡es más poderosa la autonomía responsable!  ALLIN 

LLAMK'AY


