
Calendario de 
Abril 

y 
Seguro contra 

accidentes
En nuestra Asamblea General se hizo entrega del 
calendario de actividades del colegio para este 
año. Queremos aprovechar para recordarles las 
actividades organizadas para el mes de abril para 
que tomen sus precauciones y podamos contar 
con la presencia de todas las familias. 

El día de hoy, viernes 10, a las 6:30 pm, en el 
local de Sipas Wayna (Urb. Progreso, Jr. Sicuani 
H-2, Wanchaq – Frente a Seguridad del Estado), 
tendremos nuestro taller con las familias nuevas, las 
que han ingresado este año al colegio.

El sábado 11, desde las 10:00 de la mañana, en 
nuestro colegio, tendremos con las familias de inicial 
nuestra MINKA. En la que pintaremos, arreglaremos 
y dejaremos bonito los espacios de recreación de 
nuestros chicos y chicas, es importante vuestra 
presencia.

El día sábado 25, celebraremos todos juntos nuestro 
tradicional Día Familiar, ya les informaremos hora y 
lugar del encuentro. La promo nos asegura líquido y 
comida para pasar en familia un día diferente.

El jueves 30 de abril hasta el sábado 1 de mayo, 
los chicos/as y profes de secundaria tendremos 
nuestro Campamento de Integración. Una noche 
de dormida en el colegio en donde jugaremos, 
bailaremos y reflexionaremos sobre algunos temas 
que la promo 2015 nos propone. La asistencia es de 
6° a 5° de secundaria.

SEGURO contra ACCIDENTES
Cada chico/a puklla cuenta con este seguro de 
accidentes, cubre las 24 horas del día, todos los días 
del año (de abril 2015 a abril 2016), en todo el Perú. 
Sólo tienes que acercarte a las clínicas Pardo y/o 
San José (en Cusco) con el DNI del estudiante, decir 
que eres del Colegio Pukllasunchis y serás atendido. 
Solo cubre accidentes. Y si estás en algún lugar del 
país puedes llamar previamente al teléfono 01-213-
3333    para que te informen sobre las clínicas que 
podrán atenderte.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que ya vamos como cuatro semanas 
leyendo un libro personal todos los días lunes, todavía algunos de 
ustedes no lo traen. Recuerden traer todos los materiales necesarios 
para cada curso, alisten sus mochilas con anticipación un día antes 
de venir al colegio, revisen sus cuadernos.
Es importante el respeto en todas las dimensiones, en nuestro 
trato, con nuestras cosas personales, en el trabajo del aula, con 
nuestros cuadernos y tareas, seamos responsables con nuestras 
cosas, demostremos calidad en todo lo que realizamos. Todavía 
tenemos algunas dificultades, tenemos que aprender a trabajar en 
un tiempo más corto, algunos tienen los cuadernos desigualados o 
desordenados; recuerden que las tareas nos ayudan a complementar 
lo aprendido y generalmente las comentamos en clase. Todo está 
programado para realizarlo en las sesiones de clase, si no se terminó 
algún tema por cualquier motivo, tendrá que ser terminado en casa.
Papás y mamás, es importante su colaboración, tienen que 
revisar la agenda y los cuadernos diariamente, nuestros hijos e hijas 
necesitan que los ayudemos a organizarlos por las tardes; envíen sus  
números de telefónicos a la tutoría y también las fotos para el carné 
de biblioteca.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, recuerden que es importante que mejoren su nivel 
de atención en clase y organicen mejor sus tiempos y horarios. Por 
otro lado estamos teniendo dificultades con algunos chicos con el 
cumplimiento de sus tareas por favor papis y mamis conversen en 
casa sobre estos aspectos. 
No olviden continuar trabajando sus retos personales es muy 
interesante el nivel de reflexión que tienen para abordar los temas 
que se plantean en el rimanacuy, ahora nos toca poner en práctica 
nuestros acuerdos.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestros retos van a marcar ahora 
nuestro paso, recordemos juntos que el trabajar es una decisión 
personal, todo parte de uno. 
Papás y mamás, continuemos practicando en casa la puntualidad, 
por favor revisen y firmen la agenda mensual.

Tercero de secundaria
Chicas y chicos, iniciamos desde el lunes con un buen hábito que 
les ayudará a lograr varias habilidades "lectura por placer", ya todos 
han seleccionado su obra y autor, esperamos vuestro compromiso 
para que incluyan en su horario personal treinta minutos de lectura 
diaria. Esperamos el apoyo de las familias para lograr este hábito.
Agradecemos a los papás y mamás por su asistencia a la reunión, 
esperamos que cumplan con los compromisos adquiridos, a los 
papás y mamás que no asistieron por favor comuníquense.

Cuarto de secundaria
"La única manera en la que alguien puede liderarnos es 
devolviéndonos la creencia en nuestra propio autogobierno", 
Miller; mientras revisamos nuestras definiciones de democracia y 
procuramos construir una noción de representatividad eficiente así 
como la actuación en beneficio del colectivo desde la reflexión 
individual, queridos chicos y chicas fue intenso el proceso de 
elección de nuestros qollanas para la Kuska, repensamos dicha 
representación individual por un consejo de qollanas, ampliando 
la participación del colectivo, haciéndolo también responsable y 
protagonista. Y quienes no estamos en el consejo, seamos igual de 
responsables y protagonistas, no pasivos y desinteresados.
Hoy tendremos nuestra primera aproximación a la danza, todos 
participaremos, no solo quienes bailarán, recuerden que deseamos 
hacer de ella una consecuencia de un proceso más elaborado, otra 
expresión de ser y estar en este colegio.
Queridas familias, recuerden enviar los aportes para Camino 
Inka, tal como acordaron en nuestra primera asamblea de grado 
(pueden informarse con los delegados). 

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, la actividad de integración y recepción de los 
más pequeños fue un éxito. Todos estuvimos muy motivados y 
dispuestos de hacerles pasar un día diferente y significativo, también 
para nosotros. Ahora nos toca la organización del Campamento de 
Integración de secundaria y todo debe estar bien dispuesto para 
hacerlo inolvidable. 
¡Todo depende de todos, la ausencia de uno afecta a los demás! 
Lo están haciendo muy bien, sigamos así hasta el final.



NOTAS PARA TODOS

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

CASA DE LA CULTURA SAN BERNARDO
Este viernes 10 de abril se inaugurará la Casa de la Cultura 
Cusco en el local del antiguo colegio de San Bernardo donde 
hasta hoy funcionaron oficinas burocráticas del municipio. 
Bajo la gestión del Gerente Municipal de Cultura, Pavel 
Valer, se convocó al profesional en gestión cultural, Armando 
Aguayo, quien ha diseñado un proyecto basado en su 
conocimiento técnico de la gestión cultural y en diálogos con 
gestores de cultura, productores, curadores y artistas de la 
región para que la Casa se convierta en un punto referencial 
de cultura viva popular ancestral y contemporánea donde 
la gente cusqueña y los visitantes del Cusco se encuentren 
siempre con espectáculos musicales, escénicos, exposiciones 
plásticas, fotográficas, museográficas, etc.
Este viernes a las 6 la Casa de la Cultura empieza su 
funcionamiento con un programa especial que incluye la 
inauguración de una fototeca, un espectáculo musical de 
primer orden e intervenciones escénicas con la participación 
de diversas agrupaciones con trayectoria en la región, el país 
y el mundo. ESTAMOS TODOS INVITADOS. 

TALLERES DE ARTE EN SIPAS-WAYNA!!
Todavía puedes inscribirte! 

“Canto y Guitarra” nivel intermedio, con Dante León; martes 
y jueves de 4 a 6 pm. 

Construcción de Juguetes con Franklin Alvarez; miércoles y 
viernes de 4 a 6 pm. 

Pintura Libre con Karina Loayza; lunes de 4 a 7 pm. 

Dibujo e Historieta con Vik, martes y jueves de 4 a 6 pm. 
Donación S/. 50.00. 

Talleres artísticos dirigidos a adolescente y jóvenes de 12 a 25 
años. 

Pronto Talleres alternativos para adultos de espíritu joven.

Y se viene la ”Semana del libro y las Letras” con Tania Castro, 
"Enero en la Palabra" y muchos más! Síguenos en Facebook 
Sipas Wayna Pukllasunchis.  

Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, 
Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

Pukllabisnes
El Cafetín Puklla da almuerzos de lunes a viernes sanos y nutritivos 
S/. 5.00
La Promo vende mermelada de  sauco a S/. 7.00 el pote.
Vendo aceituna con sal de Maras S/. 12.00 el kilo, llmar a Mónica 
984581963.
Vendo ocasión zapatos talla 23 de Italia, botittas marca QUECHUA 
abrigador ideal para la lluvia y frio; talla 39 de Argentina cuero puro 
de color marrón, informes 946745630.
Doy en adopción un gatito adolescente, vacunado y 
desparasitado, necesita un hogar responsable y lleno de amor, 
llamar al 996777125.

Refri de la semana 
Lunes: pan con plata, té. Martes: tortilla de quinua, mate. 
Miércoles: arroz con leche, pan con mantequilla. Jueves: 
ensalada de fideo, emoliente. Viernes: naranjada, keke.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Muchas gracias a los chicos y chicas de la promo 
por compartir con nuestros pequeñitos. Las actividades 
estuvieron muy bacanes, chévere  
Mañana es nuestra gran MINKA, los esperamos a 10 
a.m. en el cole, con todo el entusiasmo y ganas del 
mundo.
Agradecemos a la mamá de Sophia Peña quién 
compartió un tiempo de Artes Plásticas con los niños y 
niñas.
Por favor enviar agua, para el trabajo de Gimnasia 
Cerebral.

Inicial 5 años 
Queridos papis los esperamos el día de mañana 11 de abril, 
a partir de las 10 de la mañana, vengan con ropa cómoda y 
con todo el ánimo para dejar lindo nuestro colegio ¡No falten!
Les recordamos que estamos trabajando el Brain Gim y 
necesitamos que envíen agua pura.
Aún nos faltan fotos para el carné, envíen por favor.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos dado inicio a un nuevo proyecto: “Los misterios de la 
Pachamama” ayuden a los chiquis a aclarar algunas dudas 
que de seguro se los harán llegar,
Los chiquis ya empezaron a leer y escribir algunas palabras 
a motivarlos en casita ¡Qué emoción!
Los esperamos mañana en la MINKA.

Segundo grado  
Este sábado 11 tenemos una MINKA en el colegio para 
poner nuestros materiales a punto, la cita es a las 10 a.m. 
Pueden traer algo para compartir en el refrigerio.
No se olviden de firmar los comunicados en el cuaderno, así 
sabemos que lo han leído.
Les pedimos que donen algunos cuentos para nuestra 
biblioteca del salón. Tráiganlos este sábado para forrarlos.

Tercer grado 
¡Esta semana terminamos el proyecto del agua, a conversar 
en casita sobre todo lo aprendido!
No olvidemos los gorros y agua para juego y movimiento.
Los esperamos el lunes con una sorpresa…

Cuarto grado  
Estimadas familias, les hacemos llegar un gran abrazo lleno 
de mucha energía positiva. Primero deseamos agradecer a 
las familias que culminaron de entregar la tarea pendiente 
sobre la historia de su comunidad; esta información será 
trabajada por sus hijos e hijas durante esta semana y la 
próxima. Así mismo les contamos que casi estamos llegando 
al final del desarrollo de la actividad “INVESTIGAR SOBRE 
QUÉ HACER PARA NO CONTAMINAR LA COMUNIDAD DE 
SAN SEBASTIÁN: RÍO, PLANTAS, AIRE, COMUNIDAD”, está 
resultando muy interesante el proceso de construcción de 
saberes referidos a concepciones y prácticas que tanto la 
gente que vive en la ciudad como la gente que vive en la 
comunidad CREEN Y ASUMEN en su vida cotidiana. 
Recuerden que a través del cuaderno de comunicados 
y el Boletín informamos que este JUEVES 16 DE ABRIL 
tenemos nuestra reunión del tema de confianza en donde 
compartiremos los avances de los aprendizajes de sus hijos e 
hijas y los compromisos que nos corresponden como escuela 
y familia (local de Awaqpinta).

Quinto grado
Papás y mamás, hoy los esperamos en nuestra reunión a las 
7 de la noche en el local de San Blas, como ya se lo contamos 
en el comunicado anterior. 
Nuestra agenda es muy importante: tendremos la visita de 
los señores del ministerio de salud  para contarnos los últimos 
detalles de una vacuna contra el papiloma humano. Nuestro 
taller de autoayuda y finalmente las definiciones de la danza. 
Los esperamos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

qhiswa siminchista yachasunchis(3)
maypintaq qamri  tiyanki(y¿dónde vives tú ?) 
ñuqaqa San Blaspin tiyani (yo vivi en San Blas) 

Sabías que... si requieres más iluminación en tu hogar 
definitivamente el blanco es el color por excelencia 
para que los hogares estén iluminados natural y 
constantemente. Pinta paredes y techos de colores 
claros para que durante el día no tengas que utilizar luz 
artificial.


