
MISIÓN 
CUMPLIDA

El gran trabajo que hizo mi madre conmigo

“Escucho a Chopin y quisiera sacarte todos los dolores de 
encima, todas las penas. Veo nítidamente que yo no puedo 
hacer nada contra el tiempo y a mí también me duele. Nos 
hemos sentado a conversar  sobre algunas de tus angustias 
y no sé cómo hacer para extirpártelas. Quisiera que siempre 
hubieras sido feliz, quisiera retroceder tu película y darte 
elementos para prevenirte, pero recién ahora puedo verte, 
ver tus emociones, tu corazón, tu contexto.

Me hubiera gustado estar ahí en cada capítulo de tu vida 
para hacerte saber lo que ahora yo sé, pero no puedo. 
No puedo porque yo soy tu hijo y ese fue tu gran trabajo: 
prevenirme, prevenir en mí lo que tú no pudiste hacer 
en ti. Te has pasado 40 años de tu vida aconsejándome, 
advirtiéndome, alertándome, precaviéndome de todo lo 
que me podía dañar y ahora que recién lo puedo entender, 
ahora que yo ya me salvé, ahora es cuando yo quisiera hacer 
lo mismo contigo.

Quisiera sanarte, ser tu guardaespaldas, como has hecho tú, 
que no me has dejado ir por el peor de los lados. Tú llenaste 
de amor la circunstancia más cobarde de tu vida, y me 
contenías para no hacer de mí un saco de odio. Siempre te 
sentaste a mi lado y con todo el amor de quien da la vida, 
me salvaste. Me volviste a cuidar, pero ahora de grande, ya 
“vieja” y sabia. Tú eres la vida y así tienes que ser siempre.

Hoy soy un hombre feliz, te digo que puedes caminar 
tranquila, porque todo lo que tuve me lo diste. Gracias 
mamá”. Adaptado del artículo de Carlos Galdós.

¡Feliz día Mamás!

¡FELICES 
VACACIONES!

Y esta semana aprovechemos el estar todos juntos en familia, 
aunque no coincidamos en fechas. Durmamos un poco más, 
revisemos los pendientes, ajustemos nuestros retos, disfrutemos 
nuestro tiempo libre. Los esperamos descansados y repuestos 
el lunes 19. Recuerden que la secundaria iniciará labores a 
las 8:20, horario de invierno, por disposición de la Dirección 
General de Educación.   
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, nuevamente les recordamos que 
necesitamos incorporar la puntualidad en nuestro cotidiano 
(papis y mamis ayúdennos con este aspecto).
La responsabilidad se manifiestan en todas los aspectos de 
nuestra vida, al presentar a tiempo nuestros trabajos, al llegar 
puntual al colegio, al prestar atención en clase, al desarrollar 
un cuaderno limpio y organizado, además de cumplir y 
respetar los acuerdos tomados en clase. ¡No lo olviden! 
¡Disfruten estas vacaciones!
Primero de secundaria 
Papás y mamás, ya termina el trimestre, apoyen a sus 
hijos e hijas en estas últimas semanas, revisen sus cuadernos 
y la agenda, se están enviando las evaluaciones para que 
ustedes la firmen.
Chicos y chicas, aprovechen estas vacaciones para 
relajarse, descansar, darle un vistazo a sus cuadernos y 
repasar.
Aprovechen estos días para disfrutar más de la familia.
Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya llegó vuestra semana de 
vacaciones bien merecida para algunos de ustedes que 
han mostrada durante estos dos meses mucho esfuerzo, 
compromiso, dedicación y sobre todo mejorar sus retos 
planteados, así que ha disfrutar, descansar y recargar pilas 
para el próximo trimestre. Aprovechen este espacio para leer, 
hacer deporte, etc.
Los esperamos el sábado en la Plaza San Francisco, no 
falten. 
Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, comenzamos con los preparativos 
de nuestra danza, más que bailar piensen que será una 
evidencia de aquello que vamos aprendiendo como 
individuos y como colectivo: autonomía, organización y 
respeto. E insistimos en el respeto como el fundamento de las 
relaciones, procuremos actuar con cuidado y sensibilidad, 
tener más atención por todos ustedes, sin excepción. Vean 
alrededor y las consecuencias de sus "bromas", "apodos" o 
"juegos"...
Más tarde tendremos nuestra primera jornada como grado; 
comenzaremos con el almuerzo, luego una actividad de 
integración familias-hijos e hijas y luego el taller "Adolescencia 
y toma de decisiones", participemos decididamente; gracias 
a las familias comprometidas por su interés de contar con 
estos espacios. SOLO PODREMOS UTILIZAR EL ESPACIO DE 
INICIAL PARA NUESTRA ACTIVIDAD, respetemos los espacios.
¡Y feliz día mamás de tercero!
Cuarto de secundaria
Queridos papás y mamás, el día miércoles les hemos 
enviado un comunicado extenso con los últimos acuerdos, 
de no tenerlo, pídanles a sus hijos/as. Gracias.
Chicos y chicas, durante las vacaciones no perderemos 
el ritmo en la preparación de nuestra Danza. Vamos muy 
bien pero tenemos que acelerar nuestra coreografía, que es 
bastante exigente, hasta ahora su desempeño es excelente. 
Recuerden que TODOS tenemos que participar, somos un 
equipo.
Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, muy buenas vacaciones, 
descansen, paseen, conversen y compartan vuestro tiempo 
con la familia.
Felicitaciones por su participación en el campeonato, por la 
organización, esfuerzo por venir temprano en la mañana, la 
integración, la actitud positiva por dar la oportunidad a todos 
de entrar a la cancha, por el respeto a los compañeros de 
los otros grados, felicitaciones a la barra incansable. ¡Sigamos 
adelante Promo 2014!



NOTAS PARA TODOS

Taller de Deportes
A los chicos/as que participan en el taller de deportes 
(Básquet, Fútbol y Voleibol), les comunicamos que se 
suspenden las clases por vacaciones, reiniciaremos los 
entrenos el próximo Lunes 26 de Mayo.
Deseando que pasen unas bonitas vacaciones y vuelvan 
con mucho entusiasmo y ganas de seguir practicando 
su deporte favorito.
Club Deportivo Pukllasunchis, para los chicos que 
pertenecen a la club en la disciplina deportiva de 
FÚTBOL (alumnos, ex alumnos e invitados), les informamos 
que ya se viene la pre temporada para participar en el 
campeonato de segunda división de la Liga.

Primer Cierre de Talleres
Nuestro I Cierre de talleres productivos será el sábado 
10 mayo de 9:00 a 12:30 en la plazoleta San Francisco, 
no olvidemos demostrar el buen uso de los espacios 
públicos dejando la basura en los tachos respectivos. 
¡La asistencia es obligatoria!

Sipas Wayna
Cine Almodóvar presenta “La piel que habito” jueves 
15, 5pm Galería Sipas Wayna.
A pasar la voz!!! Desde Francia nos visitan Theo y 
Alice del proyecto UMAÏ CAMINANDO, invitándolos 
a participar del taller “UMAÏ DANZANDO”; un mes de 
juego, movimiento y expresión corporal. Martes y jueves 
de 9:30am a 11am en Sipas Wayna, dirigido a niños a 
partir de los 10 años, adolescente y jóvenes, costo del 
taller: tu compromiso de permanecer el mes completo. 
Nuestro local, Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq.

Gran oferta Pukllay
En el día de la Madre regala salud, regala belleza, regala 
amor, con la linda canastita preparada especialmente 
para nuestras mamás. Cada canastita decorada 
contiene un champú, un reacondicionador de hierba 
luisa y una crema (puede ser caléndula o eucalipto). 
Y el costo de este hermoso regalo es una gran oferta, 
solamente s/13.00 soles.
No te lo pierdas, adquiere tu canastita ya, porque si no 
se agotan pues tenemos un stock limitado. Preguntar en 
administración con Tuca.

Pukllabisnes
Vendo violín de 1/10 “Melody” a S/ 280.00, piano 
vertical “Brander burg” alemán de 1880 en $1250.00 
dólares  y una computadora a S/ 280.00 los interesados 
llamar al 964342131.
Vendo ECRAN o pantalla de proyección de fabricación 
U.S.A. de marca “D-Light” nuevo sin uso S/. 400.00 de 
1.90 x 1.90 cm. Interesados llamar al cel 984242616.
Vendo por traslado cocina coldex de 4 hornillas con 
chispeador,  semi nueva S/ 400.00 precio a tratar, llamar 
al 984320522 Sra. Adriana.
Cafetería Puklla, dará almuerzos de lunes a viernes, los 
que deseen inscribirse con Mónica o llamar al 984581963
Lunes: Matasquita de carne/soltero de habas. Martes: 
Ají de gallina / torrejitas de maíz y ensalada. Miércoles: 
Pastel de tallarin. Jueves: seco de pollo/ensalada mixta. 
Viernes: quinua atamalada. Costo por menú S/ 5.00.

Refri de la semana
Lunes: Pan con huevo, té. Martes: Tallarín verde, mate. 
Miércoles: Jugo, pan con manjar. Jueves: Locro de zapallo, 
mate. Viernes: Pan con queso, té.

PARA INICIAL

Inicial 4 años y 5 años
Muchas felicidades en vuestro día, gracias por 
confiar en nosotros y compartir cada mañana sus 
corazones.

Inicial 4 años 
Que tengan lindas vacaciones. Este es un tiempo para 
compartir con la familia, descansar y volver renovados 
y con nuevas energías ¡Felices vacaciones! Sumaqllata 
samarikuychis

Inicial 5 años 
Papitos les esperamos hoy a las 7 p.m. en nuestra 
reunión, tenemos temas muy importantes. Traer 
sugerencias para nuestra danza (Paucartambo).
Disfruten de sus vacaciones, los esperamos con las 
pilas recargadas.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Fue muy lindo nuestro compartir con los amigos 
del 2do grado. Gracias a las familias que enviaron 
bocaditos para compartir.
Disfruten de las cortas vacaciones para volver con 
muchas energías.
Un abrazo muy fuerte a todas las mamis del 1er grado 
por su día.

Segundo grado  
Y hoy cerramos el trimestre con un lindo día de juegos 
y una presentación de teatro realmente especial!!! pre-
gunten a los chikis  cómo les fue.
Por fin enviamos el directorio del grado, así que 
aprovechen para visitarse en estas vacaciones.

Tercer grado 
Disfruten de estas mini vacaciones.
Terminamos el proyecto para mejorar las relaciones 
personales, ayuden a los chicos/as a expresar sus sen-
timientos, están predispuestos a ello.
La comisión de danza evaluó propuestas y eligió la 
danza “Carnaval de Ccatca”, los detalles serán com-
partidos en la reunión de aula el 23 de mayo.

Cuarto grado  
Disfruten de vuestras vacaciones, descansen y 
vengan con mucha energía para trabajar.
Los esperamos con nuevos retos y cosas emocionantes 
y nuevas por conocer.
Gracias a las familias que nos enviaron algo para 
compartir.
Chicos, aprovechen estos dias para repasar la tabla 
de multiplicar.

Quinto grado
Un gran abrazo y todo nuestro cariño a todas las 
mamitas en su día.
Papis y mamis, recuerden mandar su compromiso 
para la danza.
Chicos y chicas, que en vacaciones renueven energía 
y vengan cargados con mucho ánimo para sumir los 
nuevos retos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Samananchis p´unchawkuna chayaramunña 
¡Kusa, kusa! munayta samasunchis. Tupananchis 

kama

Sabías que... si algunos de nuestros aparatos 
eléctricos ya no sirven, en vez de botarlos a la 
basura, le puedes dar un uso pedagógico y 
donarlo a una escuela, pues esto es un material 
valioso para ellos porque estudian sus partes, su 
funcionamiento y practican en ellas.


