
¡FELIZ DÍA 
A TODAS 

NUESTRAS 
MAMÁS!
EL BUEN SENTIDO por César Vallejo

Hay, madre, un sitio en el mundo, muy grande y lejano 
y otra vez grande.

Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque 
empieza a nevar, sino para que empiece a nevar.
Viniendo y avanzando de espaldas a mi nacimiento 
y de pecho a mi muerte. Que soy dos veces suyo: por 
el adiós y por el regreso. La cierro, al retornar. Por eso 
me dieran tanto sus ojos, justa de mí, in fraganti de 
mí, aconteciéndose por obras terminadas, por pactos 
consumados.

Mi madre está confesa de mí, nombrada de mí. ¿Cómo 
no da otro tanto a mis otros hermanos? A Víctor, por 
ejemplo, el mayor, que es tan viejo ya, que las gentes 
dicen: ¡Parece hermano menor de su madre! ¡Fuere 
porque yo he viajado mucho! ¡Fuere porque yo he 
vivido más!

Mi madre acuerda carta de principio colorante a mis 
relatos de regreso. Ante mi vida de regreso, recordando 
que viajé durante dos corazones por su vientre, se 
ruboriza y se queda mortalmente lívida, cuando digo, 
en el tratado del alma: Aquella noche fui dichoso. Pero, 
más se pone triste; más se pusiera triste.

  —Hijo, ¡cómo estás viejo!

Y desfila por el color amarillo a llorar, porque me halla 
envejecido, en la hoja de espada, en la desembocadura 
de mi rostro. Llora de mí, se entristece de mí. ¿Qué 
falta hará mi mocedad, si siempre seré su hijo? ¿Por 
qué las madres se duelen de hallar envejecidos a sus 
hijos, si jamás la edad de ellos alcanzará a la de ellas? 
¿Y por qué, si los hijos, cuanto más se acaban, más se 
aproximan a los padres? ¡Mi madre llora porque estoy 
viejo de mi tiempo y porque nunca llegaré a envejecer 
del suyo! Mi adiós partió de un punto de su ser, más 
externo que el punto de su ser al que retorno. Soy, a 
causa del excesivo plazo de mi vuelta, más el hombre 
ante mi madre que el hijo ante mi madre. Allí reside el 
candor que hoy nos alumbra con tres llamas. Le digo 
entonces hasta que me callo:

—Hay, madre, en el mundo(...) un sitio muy grande y 
muy lejano y otra vez grande.

La mujer de mi padre, al oírme, almuerza y sus ojos 
mortales descienden suavemente por mis brazos. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, !!!por fin llegaron las vacaciones¡¡¡, 
aprovechen estos días para descansar, pasarlo en familia, ayudar 
en casa e igualarse en todo lo que les falta, regresen con las pilas 
re-recargadas y súper renovados.
Recuerden que todos los lunes tienen que traer los libros de lectura 
que están leyendo en casa, y realizar los formatos para la agenda 
de todo el mes de mayo. 
Queremos felicitarlos por su actitud y compromiso en el 
campamento de integración, ya que cumplimos con todo lo 
planificado. Hemos celebrado nuestro paso a la secundaria, fue una 
actividad muy bonita y a la vez nostálgica, recordemos que jamás 
debemos perder nuestro espíritu de niños y tengan presente todo lo 
que escribimos en nuestra cápsula de tiempo.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, llegaron nuestras vacaciones, descansen y 
compartan en familia, no olviden ponerse al día en las cosas que les 
falta, iguálense y organicen sus cuadernos y trabajos, asimismo lean 
sus obras literarias.

Segundo de secundaria
Y llegaron las vacaciones, muy contentos por tener este tiempo 
juntos. Ahora a recargar las "pilas", disfruten estos días en familia..
No olviden revisar sus agendas y así estar listos para retornar a su 
cole.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, disfruten de estas vacaciones en familia, 
aprovechen su tiempo leyendo y haciendo actividades productivas. 
Retornando de vacaciones presentarán sus resúmenes de la 
lectura por placer. 
Recuerden que después de las vacaciones recogeremos los 
víveres. Todos y todas tenemos esa responsabilidad, organícense 
y coordinen para realizar una buena campaña. Los esperamos a 
todos y todas en el cierre de talleres.

Cuarto de secundaria
"No se educa para garantizar el éxito sino la felicidad", Luis Jaime 
Cisneros. Queridos chicos y chicas, cerca al final del trimestre y las 
vacaciones, es el tiempo de observarnos, de valorar y considerar 
vuestras experiencias, como uno, como todos. Cuando proponemos 
en el colegio creemos en cuánto y cómo aportará en vuestra 
afirmación individual, aprender en el aula, considerar las necesidades 
de los demás, el respeto, la autonomía, la solidaridad entendida 
también como el acompañamiento sensible a los compañeros 
y compañeras en sus aprendizajes; la danza de cada mañana 
nos revela necesidades y adquisiciones como el compromiso y el 
esfuerzo. Pero invertir nuestras prioridades u otorgarle menos atención 
a ciertas tareas fueron también parte de nuestras vivencias. ¿Qué 
necesitamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos relacionamos? ¿a 
qué le otorgamos valor? las respuestas esperan por nosotros.
Hoy compartiremos un espacio de reflexión familiar organizado por 
nuestros delegados, gracias a ellos por su esfuerzo.
Durante la semana de vacaciones no tendremos ensayo, los 
planificaremos cuando volvamos, disfruten los días por venir, ¡los 
esperamos con afecto y responsabilidad! (asistan mañana al primer 
Cierre de talleres, recuerden no es una "actividad opcional").

Quinto de secundaria
Papás y mamás de la promo, seguimos pidiéndoles a todos estar 
al día en sus cuentas, por favor comunicarse con los delegados para 
informarse y cumplir con sus compromisos.
En la última reunión (este martes) hemos reafirmado la preparación 
del Chiriuchu para el Corpus Christi, además organizamos las 
comisiones necesarias para la preparación de este plato. Si no estás 
incluido puedes todavía hacerlo directamente con los delegados 
del salón. 
Recuerden que los fondos de estas actividades nos dan la 
posibilidad de reducir nuestras cuotas, no desaprovechen la 
oportunidad participando.
Chicos y chicas, la organización del Campamento de Integración 
estuvo excelente, es importante evidenciar sus capacidades de 
hacer cosas colectivas por ustedes. ¡Felicitaciones!
Este espacio ha sido fundamental para evaluar nuestras actitudes 
y concluir que un acto individual afecta e involucra a todos. 
Aprendizajes difíciles pero que nos hace crecer a todos. Adelante 
promo 2015.



NOTAS PARA TODOS
Primer Cierre de Talleres
El tiempo va pasando más rápido de lo que todos quisiéramos, 
así llegamos al final del bimestre y a nuestras merecidas y 
necesarias vacaciones de mayo. Como actividad final de 
esta etapa tendremos nuestro primer Cierre de Talleres el día 
de mañana sábado 9, nos encontraremos desde las 9:00 de 
la mañana en la Plaza San Francisco. 
Esta actividad requiere y exige la presencia de todos los 
chicos y chicas, es un espacio importantísimo en el que 
nos encontramos con toda la familia Puklla y la comunidad 
cusqueña compartiendo nuestras habilidades manuales, los 
productos finales que hemos venido trabajando y revisando 
todas las capacidades de gestión involucradas en la 
elaboración-producción y venta de cada producto realizado.
¡Esperamos la participación y presencia activa de todos!

Horario de Invierno
Mamás, papás, chicas y chicos regresando de las vacaciones 
el horario de la secundaria (de 6° a 5°) será a partir de las 
8:20. Asumiendo los dispositivos que nos da el Ministerio de 
Educación y protegiendo a nuestros chicos y chicas del frío 
que ya se va sintiendo en nuestra ciudad. 
Les pedimos que tomen todas las medidas necesarias para 
exigirse ser puntuales.

Pago de pensiones a tiempo
Queridas mamás y papás, el mes de mayo es un mes difícil para 
nosotros, ya que tenemos que cumplir con las obligaciones 
semestrales del pago de CTC de nuestros trabajadores y pago 
puntual de sus remuneraciones, por lo que necesitamos que 
todas las familias estén a tiempo, TODAS, en el cumplimiento 
de sus compromisos mensuales. 

Viaje Pillcopata
Familia Puklla, necesitamos que nos ayuden con víveres no 
perecibles (como arroz, leche, fideos, etc.), para entregarles, 
como un acto de reciprocidad por sus atenciones, a la 
Comunidad de Santa Rosa de Huacaria que nos acoge 
todos los años. Pasaremos por todos los salones a recoger sus 
aportes después de las vacaciones. ¡¡Gracias!!

Teatro en Sipas-Wayna!!
Se inicia el taller de teatro con Nina Chaska Zelada, martes 
y jueves de 4 a 6 pm. Costo S/. 50.00 por todo el ciclo mayo-
julio. ¡Imagina ser parte del elenco de teatro de Sipas Wayna! 
Dirigido a adolescente y jóvenes de 12 a 25 años. 
Nuestra "Libroteka" presenta a Lucho Ramírez y su 
espectáculo de cuentacuentos “De Lobos y un tal Pedro”, 
jueves 22, 6:30 pm. Ingreso libre para toda la familia. 
Taller alternativo de teatro con Lucho Ramírez (Lima), 
dirigido a público interesado en formación actoral a partir 
de 17 años. Sábado 23 y domingo 24 de mayo de 4 a 7 pm. 
Costo por los dos días S/. 30.00. Vacantes limitadas.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 213913.

Limpieza de los salones
En el mes de abril queremos felicitar a todos los salones que 
han tenido y mantenido su salón perfectamente limpio: 5° 
sec., 5° az y ver pri, 4° az y ver pri, 2° az pri, 1° az y ver pri y todos 
los salones de inicial 4 y 5 años. Esta vez han sido doce salones 
impecables, los que no aparecen tienen el reto el próximo 
mes de subir sus puntajes.

Pukllabisnes
▼Se vende terreno completamente saneado en el sector de 
Condebamba en  Saylla 7,000 m los interesados comunicarse 
con el propietario al 227477 974370071.
▼Vendo laptop I5 de 14", marca LENOVO, llamar al 991420270.
▼Show de música y cuentos con Róger Tapia y los músicos de 
“Proyecto Machula” este sábado 9 de mayo a las 10:00 p.m. 
los esperamos en La Oveja Negra, Arcoiris 511.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Disfruten de las vacaciones, que sea un momento para 
compartir con nuestros amigos y familia, descansen y 
diviértanse un montón.
Papis y mamis, ya se acerca nuestra actividad de integración 
que será el sábado 23 a las 10:00 a.m en el colegio (estamos 
en contacto para mayores detalles).
Los esperamos mañana en nuestro primer Cierre de talleres y 
un súper abrazo a todas las mamis.

Inicial 5 años 
Felicitamos a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra primera reunión de autoayuda, sigan así…
Felices vacaciones disfruten de este tiempo en familia.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
de autoayuda ¡los queremos!
Disfruten de estas vacaciones compartan tiempos de 
lectura y conversación con los chiquis.

Segundo grado
Que tengan unas lindas y merecidas vacaciones cortas.
Regresando a clases empezaremos el proyecto “Soy 
talentoso”. Ayuden en casa a describir-practicar el talento 
de los chicos y chicas.
Nos vemos mañana sábado en el I Cierre de talleres.

Tercer grado 
Muchas gracias a todos los papás y mamás que asistieron 
a nuestra reunión de ayer y  a quienes justificaron su 
inasistencia con tiempo, realmente nos sirvió para conocer 
cómo aprenden nuestros hijos y sobre todo compartimos 
experiencias como familia.
Hoy también disfrutamos de un día diferente como cierre 
de trimestre, pidan a sus hijos que les cuenten.
Disfruten de sus vacaciones y dense un tiempo para 
compartir con sus hijos, ellos nos han contado que se divierten 
mucho con ustedes en el parque...¡¡¡¡a disfrutar!!!!

Cuarto grado  
Queridas familias, deseamos que estas vacaciones sean 
momentos para compartir y disfrutar verdaderos espacios en 
familia; sus hijos e hijas se lo merecen por TODO EL ESFUERZO 
DEMOSTRADO en estas semanas de trabajo. Como dirían 
nuestros niños y niñas “¡ay, cómo cuesta pensar!”. 
Agradecemos a todas las familias que nos enviaron los 
bocaditos para compartir con nuestros amigos y amigas de 
3ro, 4to y 5to de primaria. 
Felicitamos a los chicos y las chicas de 4to grado de primaria 
por compartir con sus compañeros de 4to de secundaria, 
su trabajo de investigación sobre los entendimientos y 
miradas de las cosmovisiones con las que convivimos. Felices 
vacaciones!

Quinto grado
Hoy lo pasamos muy bien compartiendo con nuestros 
compañeros de 3ro y 4to en una gran fiesta.
Papás y mamás, en nuestra última reunión de autoayuda 
acordamos realizar una actividad de integración, así que por 
favor separen en sus agendas el sábado 30 de mayo para 
pasar un lindo día en familia.
Chicos y chicas, disfruten sus vacaciones y recárguense de 
energía que nos esperan más aventuras.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis pikunawanmi 
tiyanki (¿con quienes vives?). Ñuqaqa wasi 

aylluywan tiyani(yo vivo con mi familia)
Qamrí (¿ y tú?)

kay vacaciones nisqapi wasi aylluykiwan rimay

¡¡Actuemos!! Evita las latas de bebidas, vale 
más el envase que su contenido y apenas se 
recuperan. La energía necesaria para producir y 
transportar una lata equivale a la mitad del bote 
lleno de petróleo.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso y té. Martes: papa con huevo y mate. 
Miércoles: jugo y pan con mermelada. Jueves: segundo de ollucos y 
mate. Viernes: arroz con leche y pan carambola.


