
¡FIN DEL I SEMESTRE: 
MERECIDAS 

VACACIONES!
Y los meses, los días se van pasando más rápido de lo que 
quisiéramos todos. La próxima semana será la última de 
este semestre y tendremos dos semanas reparadoras, 
necesarias, importantes para los chicos y chicas. El 
sábado 25 será nuestro Cierre de Talleres, a partir de las 
9:30 de la mañana. Como ya es costumbre en todos, 
los esperamos para apreciar los trabajos finales de este 
periodo de sus hijos e hijas.

Entendemos que los talleres productivos son espacios 
de aprendizaje para nuestros chicos y chicas donde 
se producen, elaboran y crean elementos u objetos 
útiles. Creamos un ambiente y recursos pertinentes que 
ayuden a desarrollar la habilidad de manipulación 
gradual, así como al descubrimiento, experimentación 
y exploración de diversos materiales, satisfaciendo de 
ese modo la necesidad de creación inherente a todos 
nosotros. 

Todo proceso es inmensamente peculiar y rico en 
aportes personales y colectivos, el poder del trabajo 
productivo lo es aún mayor puesto que en estos espacios 
se ponen a prueba todos los conocimientos, si se quiere, 
académicos, actitudinales y fundamentalmente la 
comunicación y el placer de la creación.

J.J. Rousseau decía: “… en lugar de obligar al niño a 
inclinarse sobre los libros; lo ocupo en un taller donde sus 
manos trabajan en provecho de su espíritu”. 

Es evidente que las destrezas productivas pretenden 
motivar y desarrollar una valoración del manejo corporal, 
las actividades artísticas y técnicas con incidencia en 
la originalidad y la precisión en armonía con el medio 
natural.

El proyecto de talleres productivos se viene desarrollando 
desde los inicios del colegio, su concepción y diseño fue 
una respuesta a las necesidades y expectativas de los 
chicos y chicas, profesores, así como padres y madres 
de familia, en contar con un programa de educación 
laboral que satisfaga la carencia de un espacio 
que privilegie el desarrollo de habilidades, destrezas 
manuales y actitudes.

En Pukllasunchis, creemos que el aprendizaje a partir del 
área de los talleres productivos, deben estar dirigidos 
hacia la utilidad personal y al bien común, aportar 
también a perfilar su orientación vocacional y garantizar 
que los conocimientos y la presencia de lo cotidiano e 
importante de nuestra comunidad esté en la escuela.

¡Los esperamos a todos!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, queremos recordarles que quienes han faltado 
a clases y no tienen sus cuadernos al día deben hacerlo pronto, ya 
que si no tendrán dificultades en las próximas sesiones de clases y en 
las evaluaciones, los animamos a esforzarse cada día más.
También recuerden que esta y la próxima semana estamos 
realizando nuestras exposiciones para el curso de Ciencias Naturales, 
no olviden repasar sus temas de exposición.
Papás y mamá, algunos niños y niñas están olvidando sus cuadernos 
y otros materiales en casa, lo cual les atrasa en las sesiones de clases, 
por favor ayudemos a los chicos y chicas a organizar sus mochilas 
con tiempo para no tener contratiempos.
Mamás y papás, también recuerden que el día martes 21 de julio 
tenemos nuestra reunión de grado en Awaqpinta  a las 7 p.m., es 
importante la asistencia de todos y todas. Los esperamos. 

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, es importante que demuestren mayor disposición 
para mejorar sus niveles de escucha en clase, así mismo deben 
cumplir con sus tareas y trabajos en el tiempo tenemos dificultades 
al respecto, mejoremos estos aspectos ¡No lo olviden!

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicos hablar de respeto es hablar de los demás; 
es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no 
hacer y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto 
es la base de toda convivencia en sociedad; también es una forma 
de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de 
los demás;  ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como 
personas.
Papis y mamis, este 23 de julio será nuestra reunión en Awaqpinta a 
las 7 de la noche, por favor seamos puntuales y traigamos ideas para 
el desarrollo de nuestra agenda. Los esperamos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya se aproximan las vacaciones de 
medio año, esforcémonos más en los cursos, para disfrutar de las 
vacaciones. No se olviden de presentar el resumen de su lectura. 
La próxima semana es la semana de QUECHUA y estaremos 
realizando varias actividades, necesitamos de su predisposición 
para aprovechar de este espacio.
Papás y mamás, los chicos y chicas que faltan al colegio, deben 
ser justificados por escrito. No se olviden de sus compromisos con el 
colegio y el grado.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y chicos: decir “lo siento”, es una manera de 
expresar lo que se percibe o ha vivido con algún malestar. Y revela 
la proximidad de una emoción que retrasa el disfrute de la vida 
cuando tiene cierta correlación con la felicidad y, sobre todo, en 
las dimensiones con las que muchas de sus profesoras y profesores 
esperan hacerles compañía: en el cumplimiento de brigadas al final 
del día, por ejemplo, aunque no para dejar platos u otros objetos en 
lugares determinados.
¿Cuán imposible se torna una lista de nombrados para realizar 
tareas de cuidados básicos? ¿Cómo se oscurece nuestra visión 
frente a aquello que nos conduce a conquistar nuestra realidad, en 
Puklla? O, ¿qué sucede cuando entendemos que la realidad está 
hecha de cosas importantes solo para mí, y sin tener en cuenta a las 
de los demás? 
La lista que no debe faltar es la de prioridades con la que 
podamos trabajar de forma conjunta, en una realidad que refleje el 
sentido de el ser parte de un grupo mucho más amplio que asume 
compromisos que luego se constituiría en responsabilidad social y 
madurez emocional. 

Quinto de secundaria
Queridas mamás y papás, este martes tuvimos nuestra reunión 
donde compartimos aspectos relacionados a la propuesta de 
pasantías que iniciarán los chicos y chicas en el segundo semestre, 
algunos papás ofrecieron sus contactos para apoyar a los que no 
tienen aún un lugar dónde hacer sus prácticas vocacionales. También 
conversamos sobre la preocupación del viaje de promoción al norte 
y los casos de dengue y chikungunya, que nos obliga a cambiar el 
destino del viaje, tenemos dos propuestas y las definiremos el martes 
21, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta. Esperamos la presencia 
de todos por la relevancia de las decisiones que tenemos que tomar 
con premura.
Chicos y chicas, estamos asumiendo el reto grupal de realizar el 
drill, que será nuestra despedida de los espacios de participación 
general de las familias Puklla. Nos toca organizarnos bien y participar 
todos con entusiasmo. ¡Comprometámonos todos!



NOTAS PARA TODOS

CLAUSURA LUNES DIFERENTE
Este lunes trendremos nuestra clausura del primer semestre de 
los Lunes Diferentes. Cada taller presentará un producto con 
lo trabajado. Los esperamos a todos.

CIERRE DE TALLERES
El sábado 25, desde las 9:30 esperamos a toda la familia Puklla 
a celebrar el fin del bimestre en nuestro II Cierre de Talleres.

PENSIONES 
Queridos papás y mamás, recuerden que los fines de mes 
debemos cumplir con nuestros compromisos y siendo julio un 
mes en que nuestras obligaciones económicas son mayores, 
les pedimos a todas las familias ponerse al día con todos sus 
pagos. Confiamos en el cumplimiento de su responsabilidad.

LIBROTEKA SIPAS-WAYNA
“2do Festival Poético Caravana de Poesía 2015”; creando 
espacios para difundir y confraternizar con autores locales y 
nacionales. Miércoles 22 de julio, desde las 4.30pm Ingreso 
completamente libre.
PROGRAMA
17:00 Hrs. Presentación de la novela Tigres de papel de 

Francisco León.
17:45 Hrs. Presentación del poemario Al otro lado de América 

de Sofía Buchuck.
18:30 Hrs. Presentación del poemario Sonqo de Miguel Ángel 

Fuentes Gallegos. Presenta: Vladimir Herrera.
19:15 Hrs. Presentación del poemario Mar de ecos de Franco 

Osorio Antúnez de Mayolo.
Cierre de Talleres “Tu tiempo libre en Sipas Wayna” Viernes 
24, 6pm. Más que puntuales!
Síguenos en Facebook!
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

DEPORTES EN EL COLEGIO
Ha pedido de las chicas, estamos entrenando con el equipo 
de fútbol femenino del colegio los días lunes de 7 a 8am. 
y Miércoles de 2:30 a 3:10pm. en el colegio, las chicas que 
quieran participar de los entrenamientos, presentarse esos 
días.

CLUB DEPORTIVO
Estamos en pre temporada, preparándonos para participar 
en el campeonato de segunda división de la Liga de Cusco, 
la semana que viene es la última semana de prueba para los 
chicos menores de 21 años que deseen jugar por el club.

APRENDEMOS EN DIVERSIDAD
La inclusión no es otro nombre para referirse a la integración 
de estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Mientras que la integración escolar tiene una mirada clínica, 
la inclusión tiene una mirada social. La integración intenta 
trasladar las prácticas de la escuela especial a la escuela 
regular para atender a los estudiantes con habilidades 
diferentes. En el caso de la inclusión, la mirada está puesta 
en las barreras que experimenta cualquier estudiante 
para participar y avanzar en sus aprendizajes, por lo que la 
escuela busca medidas para dar respuesta a su proceso 
de aprendizaje y necesidades, implementando recursos y 
desarrollando las adaptaciones necesarias. 

PERDIDOS
Se ha extraviado lentes de medida foto grey, por favor 
devolverlo en la oficina de Tuca. Gracias.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Agradecemos a las mamás de Zara y Bastien 
quienes compartieron sobre Uruguay con nuestros 
niños y niñas.
Felicitaciones y  a todos los niños y niñas que 
expusieron sobre los animales, frutas, productos y 
gastronomía de nuestro Perú durante esta semana 
y a los que aún les falta exponer prepárense pues 
queremos aprender lo que nos van a enseñar.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a los niños que han expuesto esta 
semana, hemos aprendido mucho de ellos.
“Ojo” papis y mamis ayuden a seguir preparando las 
exposiciones de sus hijos.
Durante este mes estamos trabajando lo importante 
de escuchar a otros, por favor, conversen en casa 
sobre este tema.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, hemos enviado un comunicado el día 
miércoles, es importante devolverlo con su nombre y la 
comisión a la cual desean pertenecer ¡Gracias!
Estamos ejercitando la lectura y escritura, apoyen a 
sus chiquis con sus deudas y a realizar las tareas.

Segundo grado
Este viernes 17 tenemos nuestra reunión de grado a 
las 7 p.m. en Sipas Wayna, (Wanchaq, Urb Progreso, 
Jirón Sicuani H-2).  
Incentivar el gusto hacia la lectura, ese es el plan. 
Hagámoslo con permanecia.

Tercer grado 
Queridos papis y mamis, no se olviden, tenemos 
reunión el lunes 20 a las 7:00 p.m. en el local de 
Awaqpinta, los esperamos.
Es importante que los chicos y chicas traigan agua 
todo los días para nuestra gimnasia cerebral.

Cuarto grado  
Queremos agradecer a los papis de Lucas, Gabriel, 
Aldahana y al hermano de Xiomara por sus exposiciones 
que fueron muy enriquecedoras para nuestro proyecto: 
“Cómo somos los niños y las niñas de 9 a 10 años”.
Chicos y chicas, felicitaciones por la concentración y 
atención durante las exposiciones, que sea una actitud 
permanente en todas las actividades.
Papis y mamis estaremos reuniéndonos este jueves 
23 de julio en el local de Awaqpinta, iniciaremos a las 
7:15 pm. Veremos nuestra participación en el Festipuklla 
2015. Los esperamos 

Quinto grado
Las gracias y las felicitaciones a los papás que 
asistieron a nuestra reunión, ya tenemos listo nuestro 
postre y nuestra danza para el FESTIPUKLLA. Ya se 
enterarán de los detalles.
Felicitamos a los chicos y chicas que ya expusieron, lo 
están haciendo muy bien, esta semana que viene es la 
última así que no fallen.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis: hayk'a watachayuq 
allquyki (¿cuántos años tiene tu perrito?)  allquchayqa 

iskay watachayuqmi(mi perrito tiene dos años) wasi 
uywachaykikunamanta  rimay. Tupananchiskama

¡¡Actuemos!! ¡Economiza agua! Nuestro jardín 
lo podemos regar con el agua sobrante de la 
ducha caliente que tomamos, del segundo ciclo 
de lavado de la lavadora o con la cual lavamos 
las verduras.

Refri de la semana 
Lunes: papa con queso, mate. Martes: ensalada de fideo, emoliente. 
Miércoles: dos frutas. Jueves: segundo de tarwi, mate. Viernes: 
camote al horno, mate.


