
Hoy, 
¿Dónde 
está la 

familia?
Luego de la primera semana de reencuentro con 
su grupo, de conocer nuevos amigos y amigas que 
se han incorporado, de nuevos profesores con los 
que se inicia un vínculo, una relación cercana, nos 
planteamos retos individuales y grupales para ser 
asumidos y cumplidos por todos. La disposición por 
comprometerse para hacer de este año mejor que 
el anterior se debe evidenciar en el día a día. 

Y como característica de Puklla, el compromiso de 
cada familia es fundamental. El acompañamiento 
permanente de sus hijos e hijas, la preocupación 
por sus desempeños académicos y actitudinales, la 
buena relación con sus compañeros, el respeto por 
los espacios y las personas con las que se vinculan, 
la autoexigencia, la puntualidad, la honestidad, 
son algunas actitudes que se deben ver en todo 
momento y lugar.

Seamos madres y madres diferentes, no culpemos 
de nuestros fracasos o atribuyamos nuestros aciertos 
a terceros: el colegio, los medios de comunicación, 
los amigos, la sociedad. Asumamos seriamente 
nuestras responsabilidades con nuestros hijos e 
hijas, no los dejemos solos todo el tiempo, en vez 
de prender la televisión salgamos fuera de la casa 
a conversar, a conocer un nuevo lugar, a visitar 
a nuestros familiares: juntos, con un plan sencillo. 
Hagámonos cargo de nuestros hijos, eduquémoslos, 
estemos siempre para ellos.

Nuestra sociedad pasa por un periodo crítico, en 
donde todo es desechable y es más fácil encontrar 
razones para romper que para unir. Está entrando 
en nuestras vidas la oscuridad, las sombras en 
donde antes había claridad, cariño, amor. No 
lo permitamos, dejemos el gobierno del control 
remoto, las malas noticias que nos angustian, la 
falta de tiempo para estar juntos.

No echemos al mundo a nuestros hijos, solos y no nos 
vendemos los ojos sin apreciar el crecimiento sano 
de nuestros hijos, pongamos los límites necesarios, 
seamos firmes, consecuentes. Estemos cerca, 
vivamos en armonía, alegres, comunicándonos, 
acompañándonos.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, la puntualidad por las mañanas y entre 
horas es muy importante, organicémonos de mejor manera 
en casa y logremos este buen hábito, recordemos que todos 
los lunes entraremos a las 8:25 y de martes a viernes a las 8:00.
Papás y mamás, es importante el acompañamiento, 
ayuden a organizar a los chicos, revisen juntos el horario un 
día antes, ya que algunos están olvidando los cuadernos y las 
tareas. Todos los trabajos grupales se realizan en el colegio.
Recuerden que tenemos la agenda para recordar todo el 
trabajo de la semana. Si tienen alguna duda, dificultad con la 
organización, movilidad u otro motivo, comuníquense con la 
tutoría, los esperamos todos los miércoles de 8:30 a 9:30 a.m. 
previa cita.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas estamos contentas porque vemos que están 
demostrando madurez y responsabilidad en sus actividades 
y roles así mismo vemos que están más organizados en sus 
horarios y trabajos, esperamos que continúen así. 
Estamos mejor en la puntualidad, papis y mamis apóyennos 
en este aspecto desde la casa.

Segundo de secundaria
Esta semana nos ha servido para integrarnos y para 
adaptarnos a los nuevos retos que nos hemos planteado 
como grupo PUNTUALIDAD, RESPETO Y DISPOSICIÓN.
Papás no olvidemos que su seguimiento para el logro de 
estos retos es muy importante, envíen a sus chicos a tiempo 
al colegio

Tercero de secundaria
Destacamos y valoramos su disposición, el entusiasmo y las 
ganas que vienen demostrando, están asumiendo vuestro 
crecimiento individual y grupal con responsabilidad.
“La Integración” es un proceso por el cual el grupo adopta 
respeto mutuo, responsabilidad con uno mismo y con los 
demás, ese es nuestro compromiso.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, las primeras semanas nos 
permitieron recordar todo aquello que vivimos durante 
el año anterior, todos los compromisos individuales y 
colectivos asumidos, cuanto hicimos y cuanto dejamos de 
hacer, este nuevo año nos permite un  nuevo inicio, y su 
compromiso es fundamental. Desde lo básico. El saludo por 
la mañana, el afecto, la puntualidad, las brigadas, el respeto 
y el cumplimiento de todo aquello que propone el colegio. 
Apreciamos toda su disposición.
Si bien es fundamental hacer sin esperar reconocimientos, 
disfrutamos todas las percepciones positivas que todos 
vuestros profes hacen de ustedes, una evidencia más de 
cómo crecen, individual y colectivamente.
Queridas familias, 4to de secundaria será un año intenso 
y en extremo especial: el concurso de danza, Camino Inca 
y asumirnos como la promoción 2016. Tuvimos una primera 
conversación con vuestros delegados, establecimos un 
borrador de actividades que compartiremos en la asamblea 
del 28, entretanto necesitamos que comiencen a enviarnos 
sus aportes para el viaje, ¡que sea un buen año, también!

Quinto de secundaria
Papás y mamás de la promo, a la brevedad les enviaremos 
los acuerdos a los que arribamos en la última reunión en la que 
la asistencia fue masiva. Es nuestro último año y necesitamos 
de la presencia y participación de todos. El sábado 21 los 
esperamos para planificar todas nuestras actividades del año.
Chicos y chicas, vamos avanzando rápidamente en 
tomar decisiones grupales, necesitamos planificar nuestras 
actividades y comenzar a realizarlas. La participación de 
todos es importante.



NOTAS PARA TODOS

¡Bienvenidas familias nuevas a su colegio!
Aprovechamos la oportunidad para recibir a las nuevas 
familias Puklla, les agradecemos por su confianza, por 
creer en nuestra propuesta y hacerse parte de nuestra 
gran familia Puklla. Hoy y siempre serán bien recibidos 
por todos, confiamos en que este es el inicio de muchas 
experiencias y sabemos que inician buenos años en 
nuestra comunidad. ¡Bienvenidas!

Presentación del video proyecto "Global 
video"
Durante todo el 2014 un grupo de chicos y chicas de 3ro 
de secundaria (el actual 4to) participaron en el video 
proyecto "Global video", que consistió en la introducción 
a la producción de documentales audiovisuales, a la 
utilización de equipos de audio y video hasta la filmación 
de los mismos; así como el intercambio a través de las 
redes sociales con estudiantes de Camboya, Filipinas y 
Suiza quienes también participaban simultáneamente 
en el proyecto. Queremos invitarlos a este pequeño 
festival de cortos documentales producidos en estos 
cuatro países por chicos y chicas entre los 12 y 13 años, 
sus miradas, sus cuestionamientos, sus afirmaciones, su 
universo y cómo nos miran desde él. Será en la Casa 
Cultural "Sipas Wayna" de la Asociación Pukllasunchis (Jr. 
Sicuani H-2, Urbanización Progreso), hoy viernes 13 de 
marzo a las 6 de la tarde, ¡los esperamos!

JUEGO Y MOVIMIENTO: 
Ante el registro muy alto de radiación ultravioleta, cuyo 
índice supera el extremo según SENAMHI, y la exposición 
prolongada a los rayos solares no solo produce 
insolaciones o dolores de cabeza, sino también cáncer 
de piel. Es importante y obligatorio que los chicos y chicas 
del colegio asistan a las clases de Juego y movimiento 
con sombrero o gorra.

Pensiones a tiempo
Queremos recordarles, queridos padres y madres de 
familia, que a partir del día lunes 16 de marzo podrán 
realizar sus pagos en el Scotiabank, exclusivamente.

Sipas Wayna
“Juventud”, presentación del Video Proyecto "Global 
Video" Perú – Colegio Pukllasunchis, Suiza – Camboya – 
Filipinas. Viernes 13 de marzo, 6pm. Ingreso libre. 

Taller de Percusión Corporal, con Alex Ostapenko 
(Ucrania. Percusionista profesional). Este sábado 14 de 
marzo, de 10 a.m. a 3 p.m. Donación para el taller S/. 30.  
Traer refrigerio. Más información en nuestro Facebook 
Sipas Wayna Pukllasunchis.  Nuestra dirección Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 213913.

Pukllabisnes
Bolsas terapéuticas
Para dolores musculares, aromaterapia, calor seco, hecho 
con mucho amor, precio S/. 30.00 pedidos al 950628727.

Se alquila casa en Coviduc C-4 Familia Malpartida Linares 
teléfono 271137.

Por viaje se alquila amplia casa de campo en Tambillo (al 
costado de Templo de la luna) (ideal para familia) razón 
973217221 – 974883114

Refri de la semana 
Lunes: tortilla de huevo, te. Martes: locro de zapallo, mate. 
Miércoles: dos frutas. Jueves: yuca, ocopa, emoliente. 
Viernes: arroz con leche, pan caramandunga.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Hoy va el cuaderno de Comunicados, por favor llamar 
“TODA LA FICHA” de datos personales, pues nos servirá 
para tener el directorio del salón y para situaciones 
de emergencia.  También pegar en este cuaderno las 
contraseñas firmadas del boletín.
Por favor enviar agua para trabajar la gimnasia 
cerebral (Brian Gym).

Inicial 5 años 
Papis y mamis hoy estamos enviando cuadernos de 
comunicados, este será un instrumento de comunicación 
entre la casa y el cole, por favor devolver los días lunes con la 
contraseña del boletín.
Enviar a sus niños agua pura ya que realizamos actividades 
que lo requieren.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos dado inicio a nuestro proyecto del colegio, es 
importante que escuchen a sus chiquis, de seguro les irán 
contando algunas cosas.
Papis y mamis, recuerden que el uso del dinero no está 
permitido en nuestro grado. 
Aún tenemos chiquis llegando tarde, recuerden que la 
hora de entrada es a las 8:20 a.m.

Segundo grado  
No olviden de enviar gorros y agua todos los días.
Trabajemos un poco más en la puntualidad.

Tercer grado 
Les contamos que esta semana estamos trabajando el 
abecedario y los chicos están entusiasmados por empezar 
a usar el diccionario, así que animarles a recordar el 
abecedario.
También realizamos un proyecto pequeño sobre los 
trabajadores del colegio y hoy elaboraremos un lindo regalo 
para trabajadores del cole…
Conversen en casa sobre lo aprendido.

Cuarto grado  
¡Estas semanas de trabajo deseamos resaltar el esfuerzo de 
sus hijos e hijas en la ejercitación de habilidades y actitudes 
referidas a AUTONOMIA, REGULACIÓN PERSONAL, TRABAJO 
EN EQUIPO, CONSTRUCCIÓN DE SABERES COLECTIVOS, 
PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS, EMPATIA a través 
del trabajo de los Proyectos de Aprendizaje y las actividades 
matemáticas. 
Deseamos pedirles que como familias puedan reflexionar 
y revisar sobre las responsabilidades y roles que sus hijos e 
hijas asumen en casa para apoyar la organización de la vida 
familiar. 
Agradecemos el apoyo que hasta la fecha nos vienen 
dando

Quinto grado
Chicos y chicas empezamos nuestro primer proyecto que 
nos invitará a realizar un viaje por el pasado de nuestro 
colegio y encontrarnos con ex-pukllas.
Recuerden que la calidad de nuestros trabajos nos ayuda 
a comunicarnos con claridad.
Gracias Cristina por tu visita, disfrutamos de tu presencia.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Yacharqankichu "estoy palteado" quechua 
simipi paqarin "paltay" castellanupi 

sobrecargar. warmikunata rikurqankichu 
q'ipinta q'ipinku chay patamantaq 

wawanta utaq huk q'ipita paltayukunku.

Sabías que... no debemos usar ambientadores en 
aerosol son productos extremadamente dañinos para 
nuestro medio ambiente.


