
¡Y sin darnos 
cuenta: 450 

Boletines!
Esto significa más de trece años ininterrumpidos de contar 
con un medio de comunicación importante entre la familia 
y el colegio. De poder mantenernos informados todas las 
semanas sobre las actividades más importantes de cada grado 
y del colegio. Esto significa un gran esfuerzo que debemos 
mantener y recordarles que es un espacio que puede ser 
enriquecido con los comentarios y aportes de todos. A 
continuación compartimos con ustedes un comentario 
enviado por Cristina a propósito de nuestra mención:

¡Nuestro Boletín del Colegio!
Cuatrocientos cincuenta boletines... 450 comunicaciones 
con ustedes, queridos chicos, chicas, madres y padres!

Esto es importante: no callar, no guardarnos las cosas, sino 
abrirnos y comunicarnos. Decir lo que pensamos y lo que 
sentimos; entendernos y ponernos de acuerdo en lugar de 
crear conflictos.

Pukllasunchis hoy, es un referente para Cusco y nuestro país, 
no solo en lo pedagógico, sino, también en cuanto a una 
convivencia pacífica y solidaria, en diversidad.

Para ello, lo esencial es la formación en valores: valorar y 
respetar a cada persona tal como es.

Somos conscientes que cada ser humano tiene su lugar 
en este mundo y no hay necesidad de competir, pues la 
“competencia” solo crea violencia. Y cada uno, con sus 
capacidades y habilidades tiene mucho que aportar al 
colectivo y la sociedad.

Un "Puklla" tiene una sana autoestima, se identifica con 
su cultura y siempre está abierto para informaciones y 
experiencias nuevas; evita la repetición y la rutina, pues sabe 
que solo la creación y un constante cambio es vida.

Cada experiencia, cada vivencia en el colegio Pukllasunchis 
debe darnos, a las chicas y los chicos, los y las profesoras, todo 
el personal del colegio y a las familias un autoconocimiento 
cada vez más profundo, que nos lleve a un equilibrio interno 
y la conciencia que todos los seres somos plenos. 

Vivir es compartir nuestra plenitud, apasionarnos por lo 
que hacemos, disfrutar y relacionarnos en armonía con los 
demás, nuestro entorno y la naturaleza... y ser feliz. 

¡Esta es nuestra mayor responsabilidad!

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que, de acuerdo al horario de invierno, 
la entrada al cole es a las 8:20. Por favor alisten sus cuadernos y otros 
útiles con tiempo para ser puntuales todos los días de la semana. 
Recuerden también que estamos muy cerca de terminar el primer 
trimestre, así que no dejen de repasar los temas que ya hemos hecho 
en clases. Papás y mamás apoyen a sus hijos e hijas.
Finalmente, recordarles que todos participamos en una brigada y 
tenemos responsabilidades que cumplir y para llevar un control sobre 
el cumplimiento de estas obligaciones es necesario que diariamente 
rellenemos las fichas de seguimiento.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos teniendo dificultades con el cumplimiento 
de las brigadas, esfuércense por mejorar este aspecto ya que nos 
permite convivir en un espacio adecuado, organizado y limpio.
Por otro lado, les recordamos a todos que deben traer sus libros 
para leer en clase.
Papis y mamis, conversen en casa con sus hijos e hijas sobre el tema 
de la kuska y que les comenten sobre las actividades que estamos 
realizando al respecto.
Hemos mejorado en nuestra puntualidad. ¡Continuemos así!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, después de las reparadoras vacaciones volvemos 
con muchas ganas para aprender cosas nuevas, de crecer y de 
compartir. Como saben ya estamos en evaluaciones, así que 
tenemos que prepararnos y dar lo mejor de nosotros.
Queridos papás y mamás, ya estamos al final de este trimestre 
sigan acompañando y alentando a vuestros hijos. 

Tercero de secundaria
Felicitaciones a los chicos y chicas que cumplieron con los 
resúmenes de sus lecturas. De esta manera vienen demostrando su 
responsabilidad y compromiso adquirido. Los que terminaron de leer, 
deben presentarnos el título y autor de la próxima obra. Nuestro reto 
del año es leer y mejorar nuestro nivel lector.
Empezamos a diseñar nuestras bitácoras de viaje para el 
campamento, utilicen vuestra imaginación para diseñar sus 
cuadernos.
Queridos papás y mamás, la reunión programada para el 28 de 
mayo queda suspendida por el posible paro regional, les estamos 
informando en la semana sobre la próxima reunión y separen su 
tiempo para el taller. 
Recuerden que por acuerdo de la asamblea este fin de mes deben 
estar cancelada la cuota del campamento, necesitamos comprar y 
realizar gastos para el viaje.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, luego de las vacaciones asumimos con 
más esfuerzo, autonomía y compromiso nuestros proyectos colectivos, 
y desde el afecto y la responsabilidad queremos proponerles afirmar 
la esencia misma de ser parte de nuestra construcción colectiva que 
exige de cada uno de nosotros; significa también considerar todas 
las actividades propuestas en el colegio (como el concierto en el 
campamento de integración, el trabajo de cada una de las áreas, 
la Kuska, FENCYT...) y más allá de él. Es apostar por la coherencia, por 
enfrentar las dificultades y evitar exponerse a situaciones de riesgo 
(¿hablo con mi familia? ¿qué hago en mis tiempos libres? ¿quiénes 
son mis "otros" amigos y amigas?), mientras los acompañamos -los 
adultos- aprendan a tomar decisiones y a observar las consecuencias, 
estamos para ustedes pero el protagonismo es vuestro.
Gracias a los compañeros y compañeras de 4to de primaria por 
haber compartido sus aprendizajes con nosotros, hoy estaremos 
juntos una vez más para conocer, desde quienes más saben, la 
relación de los hombres con el agua.
¡El 16 de junio bailaremos en la Plaza de de Armas para compartir 
nuestro esfuerzo y dedicación con todos! 
Antes de vacaciones tuvimos un espacio de reunión familiar 
y reflexión con un profesional invitado, quienes no estuvieron 
esperamos que puedan participar en las próximas actividades de 
nuestro grado.

Quinto de secundaria
Papás y mamás de la promo, se aproxima nuestra actividad del 
chiriuchu, ya les hemos enviado los 10 boletos que comprometen 
nuestra participación. Recuerden que si no están incluidos en alguna 
comisión aun lo pueden hacer llamando a los papás o mamás 
delegados.
Chicos y chicas, estamos terminando el I trimestre, asuman sus 
compromisos, incluidos los académicos. A ponerse las pilas, el tiempo 
va acortándose y los retos propuestos deben cumplirse.  



NOTAS PARA TODOS

Víveres para Pilcopata
Ayúdanos a ayudar: Queridas familias queremos 
agradecerles por vuestro apoyo con los víveres no 
perecibles y útiles escolares enviados, seguimos 
recibiendo vuestra colaboración.  
Gracias, los chicos y chicas de 3ro sec.

Juego y movimiento
Queremos felicitar a los chicos y chicas que se vienen 
esforzando en los entrenamientos de la selección 
del colegio (Voleibol y Fútbol), están demostrando 
responsabilidad y compromiso. 
Recuerden: "Se juega como se entrena".

Pago de pensiones a tiempo
Queridos Padres/Madres de familia, les recordamos 
mantenerse al día en sus pagos de mensualidades; 
nuestro próximo vencimiento es el 01/06/2015 
correspondiente a la mensualidad del mes de 
Mayo. También les recordamos que los pagos son 
exclusivamente en el Scotiabank.

Sipas-Wayna!!
• Hoy viernes 22, 6:30pm; nuestra "Libroteka" presenta a 
Lucho Ramírez y su espectáculo de cuenta cuentos “De 
Lobos y un tal Pedro”. Ingreso libre para toda la familia.
• Sábado 23 y domingo 24 de mayo de 4 a 7pm.Taller 
alternativo de teatro con Lucho Ramírez, dirigido a 
público interesado en Formación Actoral a partir de 17 
años. Costo por los dos días S/. 30 Vacantes limitadas.
• Hasta este 29 de mayo, continua la muestra 
fotográfica “LOS GUARDIANES DE LA ALMUDENA”; del 
comunicador audiovisual Frederick Olivera Gonzales, 
muestra realizada por la incorporación oficial a la 
Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de 
Cementerios Patrimoniales. De Lunes a viernes, de 10 
a 1pm y de 3 a 6pm. Biblioteca - Galeria de la Casa 
Cultural Sipas Wayna.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 
213913. 

Paro Regional 
Cuando los problemas no se solucionan las protestas 
continúan.  Y para este 27 y 28 se está anunciando 
una masiva paralización. Por favor estén atentos a 
los comunicados que se propagan por los diferentes 
medios, y especialmente a los que la Dirección Regional 
de Educación emita. Tomemos siempre las precauciones  
necesarias para no exponer a nuestros hijos/as.

Pukllabisnes
▼Se vende castañas naturales de primera calidad 
(participantes de MISTURA) al por mayor y menor, llamar 
al RPC 940429368.
▼Vendo laptop I5 de 14", marca IENOVO, llamar al 
991420270.
▼Noches de música y cuentos con Roger Tapia, Danny 
Vargas y Joan Manuel Cevallos el viernes 22 a las 8:00 
p.m. en la Calle Arequipa 266.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Familia de 4 años, ¡llegó el día! Los esperamos mañana 
sábado 23 a las 10 a.m. en la actividad de integración, vengan 
que nos divertiremos juntos.
El día martes 26 vendrán los papis y mamis de Brenda, Héctor, 
Leonardo, Asiri, Nikita, Zack, Lia y Mikaela a enseñarnos a hacer 
unos ricos chocolates.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, les recordamos a los que se inscribieron 
para la actividad de este mes, nos reuniremos el lunes 25 a la 1 p.m. 
en el colegio para ponernos de acuerdo en la actividad que les 
toca presentar.
No se olviden que las tareas enviadas deben ser devueltas al día 
siguiente.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Estamos muy felices de tenerlos nuevamente en el aula. Ya nos 
trazamos nuevos retos y estamos seguras que lo lograremos con 
vuestro apoyo.
Empezamos con la responsabilidad y esfuerzo para realizar las 
tareas y actividades en el aula.
Hemos dado inicio a nuestro proyecto “Mi familia”, los chiquis 
llevarán algunas tareas que necesitan de vuestro apoyo ¡Ayúdenlos!

Segundo grado
Gracias a Charlotte y Patty, mamás de Yulika y Patty por 
mostrarnos su talento en el salón. Ellas nos dejaron huellas para 
nuestra búsqueda del talento personal:
Reconocemos nuestro talento cuando disfrutamos al practicarlo.
Talento y esfuerzo siempre deben ir de la mano.

Tercer grado 
Hoy enviamos un comunicado adjunto informándoles sobre los 
acuerdos tomados en nuestra última reunión.
Esta semana iniciamos el proyecto “Mi historia en el tiempo” y los 
chicos están muy entusiasmados pues deberán preparar su propia 
línea del tiempo para exponer en clase, así que desempolven las 
fotos…
La semana que viene estaremos tomando fotos del grupo, así que 
por favor no falten.
Felicitamos a los chicos por sus esfuerzos al mejorar en la 
puntualidad y el cuidado de sus cosas en clase…sigan así…
Los chicos están muy animados con los números romanos, 
practiquen y, si pueden buscar algún dato interesante sobre la 
historia de estos números, pueden traerlos para compartir en clase.

Cuarto grado  
Queridas familias les hacemos llegar un cálido saludo y les 
compartimos que hemos regresado con un enorme entusiasmo 
para continuar aprendiendo con nuestros chicos y chicas. A raíz de 
la actividad de la Kuska estamos teniendo con 4to de secundaria 
espacios de APRENDIZAJES MUTUOS que nos permiten apreciar los 
saberes previos que se posee y compartirlos para construir nuevos 
aprendizajes. Este viernes 22 de mayo, a raíz del tema del agua, 
vamos a realizar juntos una caminata hacia el manante P’IRKI 
cercano al colegio para seguir aprendiendo el tema desde las 
diversas cosmovisiones que convivimos. 
En Khipu venimos trabajando la construcción de números en el 
tablero posicional, los comparamos, ordenamos y nombramos. 
También les comunicamos que vayan separando un tiempo para 
la entrega de informes que se realizará desde el 08 al 12 de junio, en 
horarios que se les alcanzará con tiempo. 

Quinto grado
Papás y mamás, les recordamos por encargo de los 
delegados de aula cumplir sus compromisos para terminar 
de darle forma a la danza.
Chicos y chicas, la danza ya está casi lista, solo nos queda 
ponerle más ganas ya falta poco.
Nuestro ensayo final será el viernes 12 en la Plaza de Armas 
a las 6:00 p.m. y la gran presentación el lunes 15 ya les 
contamos los detalles.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿Qhiswa siminchista yachasunchis.
Imataq qampa sutiykiri (¿ y cuál es tu nombre?)
Ñuqaq sutiymi Mónica (mi nombre es Mónica)

¡¡Actuemos!! La energía que producen las pilas 
es más de 600 veces más cara que la de la red 
eléctrica. Conecta los aparatos a la red siempre 
que esto sea posible. Si te es imprescindible usar 
pilas procura que sean recargables. Nunca las 
tires a la basura.

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde y mate. Martes: naranjada y pastel. Miércoles: 
segundo de tarwi y mate. Jueves: chocolate con leche y pan con 
mantequilla. Viernes: pan con palta y té.


