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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Seguimos trabajando desde la tutoría el "buen trato" entre todos 
nosotros, por esta razón tenemos que controlar y evitar los "juegos" 
torpes, necesitamos medir la fuerza con que actuamos, pensemos 
en las consecuencias. Recuerden que el afecto y el cariño son 
importantes entre todos.
Felicitamos a los chicos y chicas, que nos acompañaron en el 
festejo del aniversario de nuestro colegio. Recuerden que toda 
actividad programada merece la participación activa de todos, por 
favor justificar las inasistencias de los chicos y chicas.
Papás y mamás, los informes cuantitativos los hemos enviado el 
lunes 19 con sus hijos e hijas, por favor devolver el talón firmado.
Disfruten este fin de semana con la familia, las celebraciones por 
el día del Cusco.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, después de tener una semana llena 
de actividades, retomamos nuestras dinámicas diarias en todos 
los cursos, recuerden que es importante realizar las actividades 
que se dejan para casa, pues son un complemento de vuestros 
aprendizajes.
Papis y mamis, les pedimos que nos apoyen desde casa, en el 
cumplimiento de tareas.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, estamos a una semana de nuestro 
ansiado Campamento a Huacaria, estamos ultimando detalles de 
organización con nuestros chicos y chicas por lo que la asistencia 
al colegio es necesaria; les suplicamos evitar ausencias, salvo fuerza 
mayor.
Asímismo queremos indicarles que la actividad intercultural 
que estamos organizando aporta de manera significativa en la 
formación de sus hijos e hijas  en aspectos como: convivencia con 
una cultura viva de nuestra Amazonía, acercamiento a un Área 
Natural Protegida como es el Parque Nacional del Manu; con todo 
lo que significa su riquísima flora y fauna además de posibilitar un 
"aula natural" para conocer, valorar y conservar.
Los animamos a realizar todo el esfuerzo posible para que "juntos" 
hagamos de esta actividad una experiencia inolvidable para 
nuestros chicos y chicas.
Queridos chicos y chicas, el reto continúa, sigan involucrándose 
de manera activa en todo este proceso organizativo de nuestro 
Campamento; participando en los equipos, comisiones, etc. ¡Falta  
poco! .
Papás y mamás, no olviden que nuestro esperado día de 
integración familiar es el día JUEVES 29 JUNIO, prepárense, será un 
día inolvidable. Los detalles los enviaremos en un comunicado el día 
lunes. 

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, no olviden cumplir con los compromisos que 
nos hemos planteado, la colaboración como grado para nuestros 
hermanos de Pillcopata, las cuotas aún restantes de la danza y la 
cuota para Camino Inca.
Organicemos mejor nuestros tiempos para estar a la hora en el 
colegio.
Estamos entrando en un nuevo trimestre y es muy importante que 
todos y todas hagamos mejor esfuerzo para cumplir con nuestros 
retos grupales y personales.

Quinto de secundaria
Felicitaciones chicos y chicas por el trabajo y compromiso 
demostrado en el campamento de integración, esas actitudes nos 
fortalecen como grupo, nos quedan 5 meses y 5 días, sin contar 
vacaciones, para gozar de los espacios que nos brinda el colegio…
.¡¡¡Vamos a disfrutar el día a día!!!.
Gracias a las familias comprometidas con sus hijos e hijas y con 
la promoción, por participar en todas las actividades, tuvimos una 
reunión el martes último donde se aprobaron varios aspectos y se 
formaron comisiones: viaje de la promoción, Festipuklla, Olimpiadas 
de papás y mamás, rifa, fiesta de promoción entre otros, por favor 
los que no asistieron ponerse con contacto con el comité de aula.
Recuerden papás y mamás, que tenemos un compromiso 
asumido los fines de mes “RIFA”, por favor cumplamos con nuestro 
compromiso.
¡¡¡Es un año intenso a vivirlo y disfrutarlo cada día!!!

Pukllasunchis, 
una escuela 

transformadora

Junio 5, comienza una de las semanas programadas 
en la que los tutores de todos los grados conversarán 
durante horas con cada una de las familias de los 
chicos y chicas que acompañan. Son diálogos 
abiertos, sensibles en ocasiones, intensos en otros, 
risas, algunas lágrimas, un profesor conversa en 
quechua con una mamá, otro se despide con un 
abrazo, peticiones, preguntas, agradecimientos, 
sobre todo confianza y disposición para escuchar al 
otro. Junio 14, 8.30 de la mañana. Los chicos y chicas 
de 5to de secundaria conducen la Asamblea con 
toda la secundaria, más de 350 pukllas se preparan 
para pasar todo un día y una noche en el colegio 
para ser parte del Campamento de integración, 
cuya esencia, el Taller “Ser humano” abordará 
temas sobre corrupción, inseguridad, violencia en 
el mundo e inseguridad. El taller, la organización, 
las estrategias y la conducción son responsabilidad 
y compromiso de la Promoción. Junio 16, 9.30 de 
la mañana. Celebramos los 29 años de nuestro 
colegio. Días antes, en asamblea con todos los 
maestros y maestras se proponen y organizan las 
actividades. Cada grado de la secundaria busca 
a su grado par en inicial y primaria; juntos preparan 
su “ofrenda” para el colegio, luego la colocarán 
en una gran mesa ceremonial que reinterpreta 
las ofrendas que se suelen hacer en esta parte 
de los Andes. Terminamos con una gran watiada, 
porque es junio, porque la tierra está dispuesta 
a recibir, porque comer juntos es compartir y 
celebrar. Esas son escenas de nuestro cotidiano, 
natural, permanente, de esa búsqueda de ser 
diferentes desde la acción y no solo del discurso, de 
proponer una educación desde el afecto, desde 
la consideración del otro, desde las diferencias, 
desde el compromiso individual y colectivo. 
Y este quehacer va en búsqueda del cambio 
de la educación de nuestro país, de inspirar 
escuelas que vivan en y desde la diversidad, 
democráticas, responsables, participativas, 
creativas, sensibles, dispuestas  a seguir 
aprendiendo desde otras experiencias. Ashoka 
es una organización internacional que promueve 
la visión “Todos podemos cambiar el mundo” y 
según ellos, lo hace conectando comunidades 
de emprendedores sociales, escuelas, empresas y 
medios de comunicación para potenciar el poder 
transformador de la sociedad, nos eligió para ser 
una escuela que formará parte de la comunidad 
mundial de 600 escuelas transformadoras que 
“fomentan habilidades emprendedoras como la 
Empatía, Trabajo en Equipo, Liderazgo Colaborativo 
y Habilidad para el Cambio en sus estudiantes 
(…) poseen un fuerte equipo transformador y 
un alto poder de influencia en sus comunidades 
educativas para impulsar cambios positivos.” Esa 
es la escuela que queremos. Esa es la escuela que 
tenemos. Pukllasunchis.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, el lunes 26, 
visitaremos el Museo Inca, por favor no olviden de traer sus 
DNI y sus pasajes, nos vemos 12:15 en la puerta del colegio.

PAGOS DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Será un pedido permanente este año, cumplamos 
con este compromiso TODOS. 

JUEGO Y MOVIMIENTO
Atletismo: gracias a todos los chicos y chicas por 
su esfuerzo y representarnos en los juegos escolares, 
fue nuestra primera participación y esperando que 
el próximo año sea mejor… un agradecimiento 
especial a las familias que nos acompañaron y 
alentaron a los chicos y chicas…Alí de 2° de sec. 
clasificó a la etapa regional que se realizará el 
martes 27 en el Parque zonal del IPD Cusco… éxitos 
Alí a seguir avanzando.
Fútbol: Nos faltó poco para clasificar, esperando 
que hayan tenido una bonita experiencia de jugar 
en la selección del colegio y de haber aprendido 
muchas cosas… recuerden que el fútbol va de la 
mano con el estudio…”un buen estudiante es un 
buen futbolista”

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.
No te pierdas de nuestras actividades, SÍGUENOS 
en nuestra nueva página PROYECTO SIPAS WAYNA 
DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.
Descentraliza tus salidas, fomenta en tus hijas 
e hijos aprender nuevas cosas. Hoy viernes 23, de 
5 a 7 p.m. estaremos con los chicos de INSERT de 
la UNSAAC con “Y TÚ, ¿CÓMO ME VEZ?” taller de 
sensibilización para ampliar nuestra comunicación 
con la comunidad de ciegos. 
Ya te inscribiste al taller de HIP HOP, inicia este 27 
de junio, si quieres saber más, visita nuestra Casa 
Cultural. Nuestras actividades están dirigidas a 
chicas y chicos de 12 a 25 años, el ingreso es libre, 
¡se puntual, llega a tiempo!

LA PROMOCIÓN Y EL CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN.
La semana pasada tuvimos nuestro Campamento 
de integración, un campamento diferente por la 
actitud, por la disposición por el maduro compromiso 
de la Promoción, un grupo de chicos y chicas que 
propuso talleres que nos permitieron a todos en la 
secundaria hablar y revisar nuestras actitudes en 
relación a la corrupción, los desastres, la violencia 
y la inseguridad. Como profesores sentimos todo 
su crecimiento individual y colectivo, ahora es el 
tiempo de ser coherentes, nunca condicionados 
por premios ni castigos. Gracias Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto por la fogata, el concierto, la cena 
y la celebración, vuestra presencia y organización 
también fue excepcional.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años 
Queridos papitos y mamitas, como sabemos nuestra visita a 
San Blas y aledaños será el próximo martes 27, para lo cual les 
pedimos envíen a sus pequeños y pequeñas con sombreros y 
bloqueador “ES MUY IMPORTANTE”

Inicial 4 años 
Este miércoles 28 los papás y mamás de Rafaela, Juan Diego, 
Ana Lucia y Khaleesi, enseñarán a nuestros niños las watias.
También compartiremos la leyenda de Manco Capac 
y Mamá Ocllo, el lunes 03 de julio, en estos días estamos 
construyendo nuestros disfraces para nuestra dramatización.

Inicial 5 años 
El próximo miércoles 28 nos visitan los papis y mamis de 
Antarki, Kristell, Illa, Illa Lilu, Yori, Sebastián, Jeferson y Heitaro, 
ellos realizarán con nuestros pequeños y pequeñas watias 
Uhm…. Que rico
También les comentamos que el lunes 03 de julio realizaremos 
la representación de la Leyenda de los Hermanos Ayar, en estos 
días estamos construyendo nuestros disfraces y accesorios 
para la Dramatización. Esta actividad la compartiremos todo 
el I Ciclo.

Primer grado
Y para terminar con nuestro proyecto “Mi Cusco Maravilloso” 
compartiremos las actividades con los compañeros del primer 
ciclo. Y el viernes 30 realizaremos una salida al Qoricancha en 
nuestro horario habitual ¡no falten!

Segundo grado
Estamos trabajando con fuerza la lectura. Para esto le 
estamos preparando unos libros de lectura que estarán listos 
muy pronto.
También se acerca nuestra reunión e integración. Empiecen 
a ejercitarse para que nos les falte el aire.
Seguimos con los rincones, aún queda algunos cupos. 
Inscríbanse papás y mamás.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, aprovechen este fin de semana 
para hacer juegos de sumas y restas, pueden contar de 2 en 2 
de 5 en 5. A practicar se ha dicho.
Recuerden que es importante garantizar llegar a tiempo 
a la hora de entrada, para no perderse las reflexiones que 
hacemos en la tutoría. 
Queridos papás y mamás les enviamos las toalla para 
lavarlas, por favor devolverlas el lunes.

Cuarto grado
Chicos y chicas, los vemos relacionándose mejor en sus 
juegos, sin embargo recuerden que es importante seguir 
ampliando su círculo de amistad y no negarse la posibilidad 
de conocer a otros chicos y chicas.
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron a nuestro 2do 
Taller de autoayuda, donde abordamos temas importantes 
para trabajar con nuestros chicos y chicas.
Gracias Marilia (mamá de Joaquín) y Jhon Artur (papá de 
Bieto) por apoyarnos con el taller.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, estamos muy contentas por los 
trabajos de investigación que han realizado de manera 
grupal, han demostrado que pueden organizarse y respetar 
los momentos de trabajo. Ahora, continúen esforzándose por 
lograr muy bonitas e interesantes exposiciones, confiamos en 
ustedes.
No descuiden el cumplimiento de sus tareas, organicen 
mejor el tiempo en casa y prevean tiempos de calidad para 
realizar las tareas. Papás y mamás, apoyemos con esto.
Disfruten de la fiesta del Cusco, aprovechemos para 
compartir en familia y volver a recordar la importancia de la 
historia de nuestra región. ¡Un gran saludo para todos!

Sexto grado
Chicos y chicas organicen su tiempo para evitar olvidos de 
materiales. Recuerden que es importante iniciar las actividades 
del día juntos, por favor lleguemos a la hora.
Papás y mamás, aprovechen el fin de semana para 
comentar con los chicos y chicas alrededor de las tradiciones 
que se dan este mes con motivo de las festividades de nuestra 
tierra.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Yuyanrinaykipaq Q´uñi upyanakunata 
upysasunchis kay chiri p´unchawkunapiqa 

¡ama unqunanchispaq!

¡¡Actuémos!!...De la típica frase 
“Yo pongo la basura en su lugar”, 
cambiemos a “Yo no generaré más 
basura”. 

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: mote con queso, mate. Miércoles: 
jugo con torta. Viernes: tallarín verde, mate.

La autonomía, la actitud que te permitirá hacer 
por ti mismo, necesita ser ejercida cada día, para 
ser autónomo debes partir por asumir la 
responsabilidad como parte de tu propia personalidad.

 ALLIN 
LLAMK'AY


