
Mañana: 
Asamblea general 

de la familia 
Puklla

A través del tiempo, por medio de nuestra experiencia, 
la reflexión y la observación, aprendemos que hay otros 
estilos de vida y aprendemos a ver nuestra vida familiar 
entre la diversidad y a comprender que podemos jugar 
un papel más activo en su configuración.

Conocer, observar y entrar en contacto, relacionarse 
con otras familias, con otros estilos de vida familiar 
enriquece nuestra propia perspectiva. Contribuye 
además a reconsiderar el concepto que tenemos de 
familia, las expectativas que construimos con respecto 
a ella y el valor que le atribuimos.

La familia se constituye, en la ventana a través de la cual 
se nos permite ver la realidad que nos rodea, pudiendo 
interpretar su significado y construir la realidad social en 
la que nos vemos inmersos. Ampliar esta perspectiva y 
encontrar otros puntos de vista constituye una vía de 
enriquecimiento de la propia vida familiar.

Cuando somos convocados a una actividad en la 
que participan algunos integrantes de nuestra familia, 
tenemos la posibilidad de crecer, de contrastar nuestras 
opiniones, de vernos desempeñando roles diferentes 
y aprendiendo o enriqueciéndonos de los otros: 
compartiendo, jugando, opinando, dando sugerencias, 
discutiendo, participando en un taller en una actividad. 
Es por eso tu asistencia y participación son importantes 
en nuestra asamblea de mañana sábado 28.  

La convocatoria es para las 10:00 de la mañana, en 
la que tendremos diferentes talleres hasta las 11:30 
para luego juntarnos en la canchita y recibir algunas 
palabras de recibimiento de la AMAPAFA y de Cristina. 
Finalmente nos iremos a los salones de nuestros hijos e 
hijas para recibir nuestro calendario anual y planificar 
algunas actividades para este año con nuestros tutores.  

Participa, involúcrate, no te mantengas al margen con 
una actitud pasiva frente al desarrollo de un nuevo año 
de tu hijo o hija. Tienes que estar más cerca, apoyarlo, 
ayudarlo, quererlo y saber cómo se desempeña dentro 
y fuera del colegio. 

¡Te esperamos puntualmente!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas es importante que alisten sus cosas con 
anticipación, que sean más autoexigentes con el cumplimiento de 
sus tareas y  responsabilidades del colegio, recordemos que todos los 
lunes, cada uno de nosotros tiene que traer un libro para la lectura 
individual y que todos los miércoles tenemos que traer los cuadernos 
de producción. El trabajo de brigadas es importante y necesita del 
apoyo y colaboración de todos nosotros.
Felicitamos a todos los chicos y chicas que se están organizando 
por las mañanas y están llegando temprano al colegio.
Papás y mamás, acompañemos a los chicos y chicas en el 
desarrollo de sus tareas diarias, revisen la agenda, los cuadernos y el 
cuadernillo de Metodología. 
Es necesario que nos envíen los números telefónicos y demás datos 
para completar nuestra agenda de grado.
Quienes aún no trajeron las fotos, por favor enviarlo cuanto antes.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas no olviden que deben mejorar su nivel de escucha 
y atención en clase, recuerden que es importante trabajar en 
silencio estamos teniendo dificultades en este aspecto. 
La semana anterior tomamos algunos acuerdos que nos ayudarán 
a integrarnos más como grado y a trabajar nuestras actitudes 
personales al momento de relacionarnos con los demás, no olviden 
ponerlos en práctica.
Los felicitamos por el cumplimiento de las brigadas, se están 
organizando mucho mejor sigan así. 
Papis y mamis, apóyennos con la puntualidad en horario de 
entrada al colegio.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos a pocos días de concluir el 
primer mes de actividades en nuestro "cole";  les recomendamos 
poner esfuerzo y cumplimiento a cada una de las tareas que los 
"profes"  están enviando a casa.
Papás y mamás, ayuden a sus chicos y chicas en la realización de 
sus trabajos, revisen sus agendas y colaboren en la organización de 
los trabajos encargados.

Tercero de secundaria
Estamos trabajando la autonomía y están en la capacidad 
de demostrarnos que podemos confiar en vuestra actitud, no 
pierdan la confía y espacios que están ganando, apoyen a vuestro 
compañeros y compañeras.  
Somos un colectivo solidario, tolerante y autónomo.
Luciana y Jhoel, los extrañamos, esperamos que se recuperen para 
la próxima semana.
Papás y Mamás ayúdenos con la puntualidad de sus hijos e hijas. 
Los esperamos este sábado en la reunión general para organizarnos 
y tener un buen año.

Cuarto de secundaria
"Hay un momento en que el silencio de la campiña se junta en 
la cavidad del oído como un polvillo de ruidos"... disfrutamos cada 
inicio de día con nuestro "Barón rampante" así como con el con 
afecto y el compromiso por uno y por todos; ya saben, que se afirme 
nuestra identidad, plena, responsable y feliz. 
Gracias a nuestros delegados tanto como a Guido y Rosa María 
por ayudarnos con las gestiones de Camino Inca y la danza; mañana 
será un día importante para nuestro grado, asistamos, queridas 
familia, participemos y sobre todo sigamos haciendo, por nosotros, 
por sus hijos e hijas.

Quinto de secundaria
Mamás y papás de la promo, los esperamos mañana a todos en la 
a actividad pro-fondos, estemos temprano en el kiosko preparando 
el refrigerio. Además recuerden que a las 12:00 nos reuniremos los 
papás y mamás para realizar nuestras coordinaciones de todas las 
actividades que tenemos que organizar para este año. 
Chicos y chicas, tenemos que estar mañana con nuestros papás 
y mamás esforzándonos por recaudar la mayor cantidad de dinero 
para nuestro viaje. La participación de todos es fundamental, los 
esperamos desde las 9:30. Recordemos que la próxima semana 
tenemos que organizar la recepción de los pequeñines de inicial, es 
el primer reto para nuestro grupo. Confiamos en que será inolvidable 
para todos.  



NOTAS PARA TODOS

ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA
SÁBADO 28 DE MARZO
Queridas familias, mañana sábado tendremos nuestra 
asamblea/taller de inicio de año. Los esperamos a las 
10:00 de la mañana en el local del colegio. Confiamos 
en que la presencia de todos garantizará un buen día 
de reflexión, trabajo y organización de las actividades 
de cada grado. ¡Los esperamos puntualmente!

CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El último sábado celebramos el Día del Agua y queremos 
resaltar la participación en el pasacalle organizado por 
el Municipio de San Sebastián a los chicos y chicas de 
5° de secundaria Cristal, Cassandra, Franco, Vita, Sergio, 
Erick, Elvis, José Manuel, Valeria, Jorge Pocotay, Mishel, 
Io, Pamela, Carla, Nicole Peralta, Camila y Gonzalo. Y 
de 4° de secundaria Lucero y Brenda. Gracias por su 
presencia y entusiasmo.

PAGO DE PENSIONES
Estimadas familias, recuerden que hemos habilitado ya 
las cuentas en el BANCO para que realicen sus pagos. 
Eviten inconvenientes y moras. PAGUEN PUNTUALMENTE.

JUEGO Y MOVIMIENTO 
Por favor papás y mamás envién a los chicos y chicas 
con la ropa adecuada (buzo/pantalón corto, gorra y 
agua y zapatillas). Los pantalones vaquero ("jeans")y/o 
apretados, no ayudan al ejercitarse.

TU TIEMPO LIBRE EN SIPAS-WAYNA!!
Este 06 de Abril se inicia el ciclo otoño-invierno; cuatro 
meses de talleres artísticos dirigidos a adolescente y 
jóvenes de 12 a 25 años: Pintura Libre, lunes de 4 a 7 pm, 
Danza Contemporánea, miércoles y sábados de 4 a 6 
pm, Canto (nivel básico), lunes y miércoles de 6 a 8 pm, 
Break Dance, martes y jueves de 4 a 6 pm, Desarrollo 
y Crecimiento Personal, lunes  de 4 a 6 pm, Dibujo e 
Historieta, martes y jueves de 4 a 6 pm, Cerámica, 
martes y jueves de 4 a 6 pm. Construcción de juguetes, 
miércoles y viernes de 4 a 6 pm, Guitarra (nivel básico), 
martes y viernes de 5 a 7 pm,  Capoeira, martes, jueves 
de 6 a 8 pm y sábado de 11 a 12 pm, Canto y guitarra 
/ nivel intermedio (horario por confirmar). Donación S/. 
50.00 (cada taller) por todo el ciclo de abril-julio.
”Arte en tu Parque”, los invitamos este sábado 28 
desde las 10 am (Parque Plaza de la Urb. San Borja) a 
participar, experimentar y conocer los servicios que 
brinda Sipas-Wayna: talleres artísticos en vivo, dinámicas 
e información con el área de Desarrollo y Crecimiento 
Personal, batucada con la Organización Juvenil WTP y 
la  Maleta Viajera.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. 236653 – 974 213913. Visítanos en Facebook 
Sipas Wayna Pukllasunchis.  

Pukllabisnes
Necesito alquilar un canchón con servicios básicos y que tenga 2 cuartos, 
comunicarse al 978731577 980743586.

Familia Puklla alquila departamento en buena ubicación (Av. Túpac 
Amaru) en la Urb. Progreso, adecuado para oficina, negocio o vivienda. 
Precio S/. 850.00. Comunicarse con Clotilde al 950770583.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con matequilla. Martes: tallarín verde, 
mate. Miércoles: dulce de durazno, empanadas.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Atención papis y mamis, mañana tendremos nuestra 
primera reunión donde les informaremos qué y cómo 
trabajamos este año.
Por favor envíen agua y gorros ya que hace mucho 
calor.
Este miércoles recibiremos la visita de los chicos de la 
promo, que nos sorprenderán con sus habilidades.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, el día de mañana es nuestra primera reunión 
y los esperamos para informarles el trabajo que realizaremos 
con sus niños y niñas, sean puntuales y no falten.
Recuerden enviar los cuadernos de tareas al día siguiente 
de haberlos recibido.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos dado inicio a nuestro proyecto del agua. Los chiquis 
están muy entusiasmados, respondan a sus inquietudes para 
aclarar sus dudas.
Queridas familias los esperamos mañana sábado para 
conocernos y compartir nuestras ideas.

Segundo grado  
La revisión de los horarios con anticipación es importante, 
así no olvidarás lo que tienes que llevar al colegio.
Queridos papitos y mamitas, nos vemos este sábado 28 de 
marzo.
No olvides que es importante traer gorro y agua todos los 
días.

Tercer grado 
Esta semana estamos trabajando nuestro proyecto del 
agua.Conversen en casa sobre lo que estamos aprendiendo 
en clase.
Todos los días que nos toca huerto y juego y movimiento no 
olviden traer gorra y agua, los esperamos este sábado.

Cuarto grado  
Estimadas familias del 4to grado, les hacemos llegar un 
cordial saludo y deseamos compartir con ustedes los avances 
de los aprendizajes de sus hijos e hijas. 
Esta semana los chicos y las chicas llevarán a casa una 
tarea familiar; esta tarea consiste en averiguar la historia de 
la comunidad donde viven y elaborar un gráfico indicando 
qué instituciones y/o personas importantes existen en su 
comuna. Es necesario que en esta tarea familiar, se puedan 
organizar para AYUDARLES, ACOMPAÑARLES Y DESCUBRIR 
juntos y juntas la historia de su barrio y comunidad; los chicos 
y las chicas llevarán sus respectivos materiales para hacerlo. 
En KHIPU estamos cerrando el tema de líneas rectas, 
perpendiculares y transversales y entrando al tema de 
ángulos.
Agradecemos como siempre, el apoyo y vuestro tiempo 
dedicado a sus hijos e hijas.

Quinto grado
Iniciamos nuestra Kuska y junto a ella vienen muchas 
sorpresas y actividades interesantes.
La semana que viene iniciaremos nuestro segundo proyecto 
y con este motivo realizaremos una salida el lunes 30 y todos 
deben traer agua y gorro para el sol.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿Qhiswa siminchista yachasunchis.
Allillanchu,imaynallan kachkanki (hola,¿ 

cómo estás? .Allinmi kachkani,sulpayki(estoy 
bien, gracias). wasi aylluykiwan rimay.

Hamuq semanakama

Sabías que... cuando compres detergentes, escoge 
los que vienen en empaque recargable o reutilizable, 
pues estos ayudan a disminuir el impacto nocivo que 
producen las bolsas de plástico al medio ambiente, 
porque reutilizan sus propios embalajes o envolturas.


