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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de estos días en compañía de 
sus familias, colaboren en casa, y recarguen sus pilas para la 
próxima semana.
Es importante que aprendamos a escuchar, todavía les 
cuesta realizar algunas dinámicas en el Rimanakuy, sobre 
todo si estamos todo el grado, recuerden que este espacio es 
el mejor para poder comunicarnos y reflexionar, pongamos 
más de nuestra parte.   
Papás y mamás, es importante que apoyen a los chicos con 
las tareas y los trabajos, ayudénlos revisando sus cuadernos, 
todas las fichas deben estar pegadas y en orden, que sea 
un trabajo contínuo con el colegio (de parte del curso de 
HGE y FCC). Recuerden que la agenda es de uso diario, 
de preferencia debemos tener el formato del mes; los 
cuadernillos de Cine y de Metodología deben traerlos todos 
los martes (azul) y los jueves (verde).
Ya les estaremos enviando un comunicado para informarles 
sobre el campamento de integración.
II Reunión de Padres y Madres de familia, el martes 18 de 
abril, 7:00 p.m. en Awaqpinta.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, aprovechemos estos días de 
feriados para poder reflexionar sobre la actividad que 
estamos haciendo en tutoría, pensamos acerca de nuestras 
actitudes, saber agradecer cuando alguien hace o hizo algo 
por nosotros y la importancia de ayudarnos entre todos.
Queridos papis y mamis, para recordarles que nos sigan 
apoyando en casa con la puntualidad de los chicos y con sus 
cuadernos y tareas (fichas, orden, etc.).

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, hemos finalizado la actividad 
del reconocimiento de nuestras cualidades personales y 
concluimos que cada uno de ustedes es diferente y en 
esas diferencias radica la fortaleza de nuestro colectivo; 
conocernos nos ayuda a respetarnos y valorarnos.
Durante la semana trabajamos la puntualidad debido a 
que observamos un alto número de chicos y chicas llegando 
tarde al colegio, queremos insistir en que el valor de la 
puntualidad forma nuestra personalidad, nuestro carácter y 
el orden; porque al ser puntuales estamos en condiciones de 
realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo y 
ser merecedores de confianza. 

Cuarto de secundaria
Hemos comenzado con un trabajo previo a la danza que nos 
fortalecerá y apoyará como personas: meditación semanal. 
Nuestra Cristina nos apoyará en la conducción de las sesiones. 
Éstas se caracterizarán por los ejercicios de concentración, 
de relajación, de mirarse por un momento y comenzar el día 
de la mejor forma. Para ello es fundamental llegar temprano 
y estar siempre dispuesto a experimentar con diferentes 
técnicas de trabajo personal.
La puntualidad es fundamental para todos, lleguemos a la 
hora.

Quinto de secundaria
La energía y entusiasmo que damos en cada actividad es 
importante, se viene el Campamento de integración donde todos 
participaremos y nos integraremos con los chicos y chicas de toda 
de la secundaria, en diferentes espacios y actividades, recordemos 
que somos un equipo responsable de las actividades.
Que pasen en familia una Semana santa de reflexión y fé, 
aprovechando de estos feriados para conversar, compartir y ayudar 
en casa.
Queridos papás y mamás, le recordamos que tenemos reunión 
este lunes 17 de abril a las 7:20 p.m. en Awaqpinta, los esperamos 
a todos.

LOS NIÑOS 
Y LA 

EMERGENCIA
Por Roberto Lerner

“Todos, unos mucho más que otros, sentimos que 
se ha interrumpido el curso de lo cotidiano. Ver 
nuestra calle convertida en río, nuestra vivienda 
en escombros, nuestro campo con todo el trabajo 
bajo el agua, significa un quiebre, una agresión a la 
continuidad de la vida. También cuando la irrupción 
de lo inesperado no es tan radical o hasta ridícula 
frente a lo mencionado, mucho queda pasmado. 
Los niños sufren el embate de manera directa o a 
través del discurso de sus mayores y de los medios. 
Los guiones no son los mismos y buscan adaptarse 
a los que rigen en la emergencia. Lo podrán hacer, 
sin duda. ¿Qué papel nos cabe a nosotros? Poner 
palabras. Dar el ejemplo. Situar el contexto. Definir 
lo que está pasando sin exageración, pero de 
manera precisa.
Centrarse en los hechos y las acciones. Escuchar 
sus opiniones y hacer un lugar para sus sentimientos. 
Darles algunas tareas, no importa cuán lejos estemos 
de los escenarios más problemáticos. Llevarlos con 
nosotros en las actividades de solidaridad o de 
defensa civil. Enseñarles que uno puede y debe 
prescindir de muchas cosas, que hay momentos en 
los que corresponde deshacerse de algo para que 
todos conservemos o recuperemos lo más posible. 
Ponerlos al corriente de los cambios, para bien y 
para mal, lo que se puede esperar, lo que no se 
sabe. Y, en la medida en que se vaya restableciendo 
cierta normalidad, introducir lo ocurrido y sigue 
ocurriendo, en las actividades de la escuela y 
el hogar. No discursos, ni sermones. Conversar, 
preguntar, responder, sacar conclusiones. E ir 
pensando y estudiando, más adelante, escenarios 
en los que las cosas pueden ser distintas, en que el 
conjunto pueda responder mejor”.
Hagamos que nuestro aporte a esta campaña de 
recolección de productos para los niños y niñas 
afectados, sea una tarea realmente significativa. 
Recordemos que en estos días, los chicos y chicas 
de la Promo, están ingresando a todos los salones 
del colegio a recolectar las donaciones que 
haremos llegar a los niños y niñas damnificados.
El aporte Puklla consistirá en: pañales, termómetros, 
bloqueadores, repelentes, juguetes, juegos 
educativos, crayolas, colores y cuadernos para 
pintar. 
Seamos solidarios y hagamos que cada familia 
se comprometa con apoyar con alguno de estos 
productos. 
  

#UNA SOLA FUERZA
 ¡CAMPAÑA PUKLLA!



NOTAS PARA TODOS

HORARIO DE INVIERNO
Desde el lunes 17 de abril, por disposición de la UGEL-Cusco, 
de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA ENFRENTAR LAS BAJAS 
TEMPERATURAS, se exige el retraso del horario de ingreso en 
todos los niveles. En tal sentido, los chicos y chicas de 1° de 
primaria a 5° de secundaria ingresarán desde este lunes a 
las 8:10 de la mañana, la salida será la misma. Prever con sus 
movilidades y que ésto nos sirva para evitar tener problemas 
con la puntualidad.

AYUDA AL SEÑOR SANTOS
La promo 2017, agradece a todos los chicos, chicas y familias 
que han ayudado enviando donativos para el Sr. Santos (Puno). 
Todo lo recolectado fue entregado ya. Gracias.
A nombre del Sr. Santos queremos hacerles llegar sus palabras 
emocionadas y agradecidas por el apoyo que le hicimos llegar. 
¡¡¡Gracias a nombre de él y toda su familia!!!!

CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN DE SECUNDARIA
El viernes 21 al sábado 22 de abril será nuestro tradicional 
Campamento de integración, con todos los chicos y chicas de 
1° a 5° de secundaria. Son dos días de trabajo, juegos y reflexión 
en el que dormimos en el colegio. Para el viernes deben prever 
el almuerzo desde casa o inscribirse para almorzar con los 
papás y mamás de la promo, que prepararán un rico menú, 
a S/ 7:00 soles por plato más menú (inscribirse en el cafetín del 
colegio desde el lunes 17 de abril)… la cena y el desayuno lo 
cubriremos desde el colegio.

SIPAS WAYNA, PROYECTO DE JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Este 17 de abril se inician los talleres artísticos dirigidos a chicas 
y chicos de 12 a 25 años, aquí los horarios:
 Pintura murales (Karina Loayza): lunes y miércoles de 5 a 
7p.m.
 Cerámica (Debbie Loaiza) y Guitarra (Dante León): martes y 
jueves de 4 a 6 p.m.
 Teatro (Daniel Ascencio): lunes y martes de 6 a 8 p.m.
 Danza Contemporánea (Vania Farfán): lunes y jueves de 6 
a 8 p.m.
 K-pop (Cristhian López): viernes de 4 a 7 p.m.
 Break dance (Kief Echegaray): sábados de 3 a 6 p.m.
 Serigrafía (Justo Cano): viernes de 4 a 8pm para chicos y 
chicas a partir de los 15 años.
Cada taller tiene un único costo de S/ 70.00 soles, por todo el 
ciclo abril – junio. Este aporte nos permite trabajar con diferentes 
hogares, residencias y organizaciones juveniles.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Frente 
a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 
213913.

FELICITACIONES
Gracias y felicitaciones a las alumnas Sofía Isabel Martínez 
Apumayta y Mikaela García Chávez, del 6to de primaria, por su 
iniciativa y limpieza voluntaria de algunas paredes del colegio. 
Gracias por su disposición.

TALLERES DEPORTIVOS, DE GUITARRA Y TROTAMUNDOS
Tengamos presente que está es una buena posibilidad para 
que nuestros hijos e hijas participen en sus tardes libres.
VITA DEPORTES, Tai Salinas (GUITARRA) y Jacho Mar 
(CAMINANTES), están organizando estas actividades 
extraescolares. Dichos talleres ya han comenzado pero todavía 
puedes inscribirte. Cualquier consulta de horarios, precios y 
lugar llama a Jorge Holguín (955668749), Tai Salinas (982725820) 
o Jacho Mar (994780905).

Perdidos y encontrados
Se ha perdido un bolso tipo morral, color negro, marca PORTA. 
Por favor si lo encuentras, avísanos en tercer grado. Gracias por 
tu colaboración.

PARA INICIAL y PRIMARIA

I Ciclo
para todos los papitos y mamitas, les agradecemos por asistir 
a nuestra Minka que fue un éxito, los chicos y chicas están 
felices.

Inicial 4 años 
El lunes 17 de abril, a la 1 p.m. en el colegio, los esperamos a los 
papás y mamás de Julieta, Lenin, Almendra, Andrea, Melgar, 
Caetano, Joshua, Sergio y Wayra para coordinar la actividad 
del viernes 28 de abril.
Disfruten de estos días de descanso en familia.

Inicial 5 años 
Gracias por vuestra participación y apoyo en la Minka del 
sábado 8 de abril, los chicos y chicas están muy alegres por 
todo.
Disfruten este fin de semana con vuestros pequeños, que sea 
un tiempo para compartir en familia.
Que nuestros peques no olviden traer sus gorras y agua, es 
importante para las diferentes actividades que realizamos en 
el cole.

Primer grado
Chicos y chicas, los felicitamos por el cumplimiento de las 
tareas, sigamos trabajando así, intentando hacerlas solitos. 
Recordemos enviar los cuadernos al día siguiente que llegan 
a casa.
Les recordamos que las toallas de manos deben volver al 
cole los días lunes.
Felicitaciones a los papis y mamis que trabajaron duro en 
nuestra primera Minka del primer ciclo, para ellos una .
A disfrutar de los feriados compartiendo en familia

Segundo grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis por su participación 
en la Minka, el cole tomó color.
Tenemos cuatro días de descanso, disfruten, compartan en 
familia. Los esperamos el lunes 17 con las pilas recargadas.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, disfruten estos días en familia, 
descansen y averigüen, qué costumbres tenemos en el Cusco 
para celebrar la Semana Santa y aprovechemos para conocer 
un poco más de lo nuestro.
Queridos papis y mamis, en nuestra reunión de grado les  
entregamos los calendarios, revísenlos para organizarnos con 
tiempo y participar en las actividades propuestas.

Cuarto grado
Chicos y chicas, disfruten al máximo estos feriados, apoyen 
en casa, compartan con su familia y también aprovechen en 
practicar la lectura en voz alta; lean a sus papás y mamás, 
estamos seguros que ellos lo disfrutarán.
Los esperamos la siguiente semana totalmente recargados 
para continuar con nuestro segundo proyecto: "Nuestra 
comunidad".

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que debemos 
esforzarnos más en el cumplimiento y calidad de las tareas, 
es importante organizar los horarios en casa durante las tardes 
para evitar contratiempos y olvidos de las actividades que 
deben realizar. 
Papis y mamis, apóyennos en la puntualidad, especialmente 
a la hora de entrada, seguimos teniendo dificultades con 
algunos chicos y chicas.
Aprovechen este fin de semana largo para compartir en 
familia y pónganse al día en las cosas que tienen pendientes. 
Los queremos mucho.

Sexto grado
Chicos y chicas, pasen un lindo feriado disfrutando y 
compartiendo las diferentes costumbres familiares que se dan 
en estas fechas.
Papás y mamás, ya se coordinó con el profesor de danza 
para la presentación de las propuestas de danza a los chicos 
y chicas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay semana santapi sumaqllata wasi 
ayllunchiswan samarikusunchis

¡¡Actuémos!!...Hay que tener en cuenta que solo el 10% de 
las bolsas son hechas de material biodegradable, cifra que no 
es muy alentadora. Por eso te aconsejamos que siempre lleves 
tu bolsa o canasta, ya sea de lona, tela, malla o cualquier otro 
material al supermercado. Con esta acción ¡Aportamos nuestro 
granito de arena al uso excesivo de bolsas de plástico!

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té de durazno. Martes: jugo, torta. Miércoles: 
segundo de tarwi, mate. Jueves: 02 frutas de estación. Viernes: pan 
con huevo, té.

Proponerte algo y hacerlo por ti o por tu colectivo debería resultarte 
satisfactorio, disfrutar por haberlo logrado, desde el inicio 
y hasta terminar; sentir toda tu capacidad, alegría 
y creatividad mientras todos reconocemos 
tu esfuerzo.

 ALLIN 
LLAMK'AY


