
¡A VOLAR COMETAS 
EN FAMILIA!

Todavía el tiempo nos lo permite, salgamos este fin de semana, 
hagamos juntos nuestra cometa, vivamos todo lo lindo de su 
preparación, salgamos juntos a un lugar abierto y hagámosla 
volar, no perdamos esta costumbre ancestral que nos une como 
familia, como comunidad, como cultura universal. A continuación 
compartimos un cuento popular, sin autoría propia:

“Tres enormes cometas levantaron vuelo con un viento 
muy liviano. Después de remolonear un buen rato las tres se 
encontraron en lo alto, y bailaron. Dos hombres y una mujer, 
de unos cuarenta años cada uno, sonreían mientras dirigían 
el baile imposible.

Mi hijo y yo mirábamos las cometas, éramos felices. El que 
vuela una cometa regala algo a los demás. El tiempo pasaba.

La mujer de la tienda, siempre molesta y con gesto desabrido, 
sorprendentemente cerró su tienda y, con un extraño bulto, se 
dirigió hacia los que volaban sus cometas. Cuando llegó abrió 
el paquete que llevaba y sacó su propia cometa. Siguiendo 
su costumbre ni saludó ni nada, pero pronto estaba mirando 
su cometa volar.

El policía, con su bigote y su moto, su sirena y su pistola, hizo 
un alto en su ronda y se detuvo junto al grupo. Abrió la maleta 
de la moto, metió el arma y sacó una pequeña cometa 
acrobática, veloz, nerviosa, la cometita giraba y giraba entre 
las otras cometas, más lentas.   

Mi hijo y yo seguíamos mirando, felices.

El barrendero dejó de barrer y del carro de los cubos sacó 
su propia cometa, una cometa de altura, y soltó su hilo, 
hasta que se convirtió en apenas un puntito en el cielo. El 
político rápidamente se presentó allí y también dejó que su 
cometa volara, una cometa pesada y algo torpe que primero 
estorbó a las demás pero luego encontró un rinconcito 
donde no molestaba demasiado. Luego vino el maestro 
con una extraordinaria cometa de cuatro hilos haciendo 
las acrobacias más inverosímiles. Llegó a bajarla casi a ras 
de suelo, la detuvo enfrente de mi hijo, quien incluso pudo 
tocarla levemente con un dedo, y de pronto la hizo subir a 
toda velocidad como un caballo noble y hermoso que diera 
un salto.

Cada vez había más gente volando. El cartero tenía una 
cometa que era una especie de paralelepípedo. Otros 
volaban cometas que parecían parapentes, incluso había 
cometas que te llevaban por los aires permitiéndote saltos 
de más de 20 metros, o cometas que servían de velas para 
navegar en una tabla de windsurf, o cometas que eran 
muchas cometas juntas, o cometas pequeñísimas que sólo 
volaban a cuatro o cinco metros...

Al rato me di cuenta de que todo el mundo estaba allí, todos 
volando, el cielo lleno de cometas de todo tipo, sólo mi hijo y 
yo mirábamos sin volar. A los pies teníamos nuestra cometa, 
una vieja cometa barrigona, torpe, la cogimos y, sin pensarlo, 
nos pusimos a volar con el resto de la gente. Alguien que 
había detrás de mí me dijo: “los estábamos esperando”.

Durante horas el cielo fue un arcoiris de viento. Juraría que 
durante ese tiempo, todos nosotros fuimos bastante felices, 
aunque nadie dijo nada, nos limitamos a mirar callados hacia 
arriba mientras compartíamos ese momento.

Pero llegó la noche y, poco a poco, la gente fue recogiendo. 
Finalmente solo quedamos mi hijo y yo, acaso queriendo 
prolongar eternamente ese momento; entonces nos dimos 
cuenta de que la luna era nuestra cometa”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Papás y mamás recuerden  el viaje que hará el grado hacia 
Abancay ya está próximo a realizarse, por eso es necesario que 
envíen con anticipación el dinero acordado. Recuerden que el 
plazo para que ustedes nos envíen el permiso notarial era hasta hoy, 
sin embargo aún faltan enviar varios, por eso, por favor, esperáramos 
como máximo hasta el día lunes, a primera hora, para que nos hagan 
llegar dichos permisos y así continuar sin problemas la organización 
del viaje.
Chicos y chicas, ya estamos en el segundo semestre en el colegio, 
sin embargo aún no están cumpliendo con sus responsabilidades, 
varios cuadernos no están al día, no están anotando sus actividades 
en sus agendas, olvidan sus cuadernillos de metodología y cuadernos 
de producción y computación, entre otros materiales necesarios 
para el desarrollo de las clases. Por favor mamás y papás, conversen 
con sus hijos e hijas al respecto, no dejen de ayudarlos con sus tareas 
y a organizar sus materiales.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, recuerden que debemos organizarnos mejor 
para realizar los trabajos grupales, trabajen con mayor disposición 
y responsabilidad. 
Por otro lado, es importante retomar nuestros retos de grado. 
Mejoremos nuestro nivel de atención y concentración en clase 
están muy conversadores, que no perturben sus aprendizajes. ¡No 
lo olviden!

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestro viaje a Puno ya está organizado, 
nos queda esperar el día con entusiasmo. Tomen en cuenta nuestros 
acuerdos para hacer de este campamento otra experiencia 
inolvidables como grupo.
Papás y mamás, ayuden a sus hijos a organizar sus tiempos para 
repasar y ponerse al día, estamos entrando a las semanas finales del 
segundo trimestre, no olviden cumplir con los acuerdos en cuanto a 
la preparación del Festipuklla.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, esta semana trabajamos la identificación de 
nuestras actitudes positivas y negativas, reconociéndolas nos 
propusimos nuestro reto, es necesario hacer consciente y cumplir 
con lo que nos proponemos.
Papás y mamás, junto  con el boletín les enviamos el resumen y 
acuerdos de nuestra reunión del lunes 17 de agosto, los papás que no 
fueron consideren los acuerdos que se les envía en el comunicado.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y queridos chicos de Cuarto de Secundaria, esta 
semana, echamos a trajinar  una infinidad de sensaciones acerca 
de las tonalidades amables y desagradables de la voz cuando en 
la infancia nos relacionamos con nuestros familiares y que quedaron 
grabadas en nuestra memoria. Estas tonalidades son propias y 
privativas del lenguaje de los animales para toda la vida en la tierra. 
Es decir de los muchos domésticos, o de las mascotas. 
Así como la infinidad de percepciones sensoriales que apreciamos 
en esta semana, nuestras vivencias se han enriquecido y, sobre todo, 
cuando nos escuchamos mutuamente. Hemos agitado nuestros 
quejidos, tristezas, alegrías, sonrojos, etc. Esta actividad nos ayudó a 
escuchar nuestras voces. Nuestras voces, cuando nos escuchamos, 
nos permiten valorar el pensamiento de la otra persona. Es decir las 
de todas las personas que somos y formamos este gran colectivo.  
El gran colectivo que somos en Puklla, al que nos entregamos 
continuamente, y nos hace volver la mirada hacia sí mismos, hacia 
sí mismas. ¡Muchas gracias, y que vivamos contenidos en un gran 
abrazo!

Quinto de secundaria
Mamás, papás, chicas y chicos. Recuerden que este lunes 
comenzamos nuestras pasantías, ese día cada chico y chica 
organizará sus tiempos fuera del colegio y comenzará esta gran 
experiencia que apoyará en encontrar su vocación y vivirá una 
experiencia laboral inigualable. Les pedimos a todos cumplir con sus 
pasantías y aprovechar esta gran oportunidad.
Chicos y chicas, recuerden que el próximo viernes participaremos 
de la Feria Vocacional organizada por la Universidad Andina. 
Saldremos del colegio todos juntos.



NOTAS PARA TODOS

FESTIPUKLLA
Queridos papás y mamás, los tiempos se hacen cortos y 
se aproxima esta gran actividad. Danzar, preparar ricos 
postres, disfrutar juntos, en familia, un día para toda la 
familia. El sábado 3 de octubre es la fecha señalada. 
Sabemos que los ensayos van muy avanzados, gracias 
por su entusiasmo. 

PAGO DE PENSIONES
Un mes que cumplimos y necesitamos tener a todas las 
familias sin ninguna deuda y pagando sus pensiones 
a tiempo. Ya se acerca nuestra regularización de 
matrículas 2016, evitemos dificultades posteriores.

ENCUENTRO MATEMÁTICO
El día de hoy, a las 3:45 p.m., en el Paraninfo Universitario 
de la Plaza de Armas, habrá una exposición de un grupo 
de matemáticos sobre la importancia de este tema en 
nuestras vidas. La invitación es para todos.

SIPAS WAYNA
VIVE LA EXPERIENCIA EN DIVERSIDAD
Este 24 de agosto, se inicia el ciclo “DIVERARTE”; talleres 
artísticos dirigidos a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 
años, costo por taller S/. 50. Informes e inscripciones 
en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del 
Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.
Estos talleres todavía tienen cupos:
▼ Teatro y Cerámica, martes y jueves de 4 a 6 p.m.
▼ Juguetería, miércoles y viernes de 5 a 7 p.m.
▼ Canto y guitarra (nivel intermedio), miércoles y viernes 

de 4 a 6 p.m.
▼ Pintura Libre, lunes y miércoles 5 a 7 p.m. (inicio 14 de 

setiembre)
▼ Desarrollo y Crecimiento personal, viernes de 4 a 6 

p.m.
▼ Capoeira, martes y jueves de 6 a 8 p.m.
La Asociación Pukllasunchis presente en la II Feria 
Internacional del libro del Cusco con el proyecto joven 
“Sipas Wayna” y el proyecto radio “Sisischakunaq 
Pukllaynin”; del 27 de agosto al 6 de setiembre en el 
3er nivel del Mall Real Plaza, Toda la programación en 
nuestro Facebook: sipas wayna pukllasunchis.

Perdido
☻Se ha perdido una mochilita rosada marca Quechua 
perteneciente a Celeste Cebreros, de Inicial 5 años. 
Adentro tenía un oso con un vestidito blanco con flores 
rojas que le pertenecía a mi hija cuando era bebé, y la 
mochila es un regalo de su abuela. La mochila llevaba 
una etiqueta con su nombre. Llevó el oso por ser el día 
del juguete favorito. Todo esto tiene mucho valor para 
nosotros. Por favor si alguien lo encuentra entregarlo en 
secretaría o al profe Ciro. Muchas gracias.

Pukllabisnes 
Se alquila casa de campo en Tambillo-Cusco Templo 
de la Luna comunicarse con Ricardo al 998358774.
Pollada pro fondos de salud de nuestro querido Porfirio, 
guardián del colegio. Se realizará el sábado 22, a las 
10:00 en la Urbanización Versalles L5 - Paradero Tingo (al 
lado del Plaza Vea de San Jerónimo).

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Les esperamos el día de mañana sábado 22 en el 
colegio a las 10:00 para practicar para las olimpiadas y 
decidir los postres que haremos en el Festipuklla.
No se olviden que el lunes 24 de agosto tendremos una 
reunión en el local de San Blas a las 7 p.m. para tomar 
los últimos acuerdos sobre nuestra participación en las 
Olimpiadas y Festipuklla (es importante su participación).
Ya llega nuestro paseo largo a Oropesa, no se olviden 
de tomar en cuenta todos los aspectos importantes 
mencionados en el folleto sobre el paseo. Los esperamos 
el viernes 28 en el Parque de Cachimayo a las 8:30 para 
la partida y 5:00 p.m. para el retorno (sean puntuales por 
favor).

Inicial 5 años 
Les recordamos que hasta el día martes 25 tienen plazo 
para enviar la cuota de S/ 35 y la autorización para nuestro 
paseo largo a Oropesa.
Recuerden que tienen que alistar la mochila y trabajar las 
normas de nuestro paseo.

PARA PRIMARIA
Primer grado
La cuenta regresiva empezó quedan pocos días para 
el “GRAN DÍA”, todos estamos ansiosos y felices por el 
campamento. Preparen las mochilas con los chiquis, 
compartan el entusiasmo con el que esperan este 
acontecimiento.
Aún nos faltan algunas libretas, háganlas llegar pronto por 
favor.
Recuerden que el gorro y agua deben ir todos los días 
¡Gracias!

Segundo grado
Nos vemos en la pollada solidaria. Somos una gran familia!!
Estamos trabajando alrededor de temas de campamento: 
Ollantaytambo, Urubamba, Valle Sagrado. Conversen sobre 
el tema.

Tercer grado 
Y por fin llegó nuestro campamento, los esperamos el 
miércoles  26 en el parque de Mariscal Gamarra, frente a la 
capilla, a las 8:30 a.m.
Esperamos vuestros compromisos hasta el lunes 24, sin falta 
por favor así como las autorizaciones firmadas.
Dense un tiempo para hacer las mochilas en compañía de 
los chicos.

Cuarto grado  
Papis y mamis ya tenemos danza y el profesor que nos 
ayudará en nuestro Festipuklla 2015, los ensayos son los lunes, 
miércoles y viernes a las 7:30 p.m. en Av. Tomasa Tito 706 
costado del Coliseo Cerrado.
Recuerden enviar los acuerdos que se tomaron en 
reunión para nuestro campamento y así poder realizar las 
coordinaciones respectivas.
Los esperamos este domingo 23 a las 10:00 a.m. para 
compartir una mañana de juegos y diversión.

Quinto grado
Ya falta muy poquito para el campamento, ya empezamos 
con nuestro proyecto: hay muchas sorpresas.
Practiquen con los chicos en la cocina para que todos 
comamos rico.
Les estamos enviando la autorización para el campamento, 
devuelvanla llenada y firmada hasta el miércoles 26.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinapaq!
Pachamamaq killanpin kachkanchis, q´upakunana 
ama maypipas wikch´usunchiu. Chaypaqmi q´upa 

churanakuna kachkan, hinaspan pacha mamanchista 
yanapasunchis qhipa kawsaypaq.

¡¡Actuemos!! Los jabones neutros o naturales 
nos brindan mejores resultados que los jabones 
hechos con químicos nocivos para la piel. 
Además, estos jabones ayudan a la naturaleza y 
minimizan el daño hacia el medio ambiente.

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: locro de zapallo, mate Miércoles: 
pan con queso, mate. Jueves: arroz chaufa, chicha morada. Viernes: 
chocolate, pan con mantequilla.


