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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, es importante el manejo de nuestro 
horario, todavía tenemos algunas dificultades con sus cuadernos, 
tareas y demás materiales que se les pide en cada curso, anoten 
en su agenda. Recuerden que el trabajo de brigadas es una tarea 
colectiva, todos tenemos que apoyar. Estamos enviando a algunos 
chicos y chicas mensajes de la biblioteca.
El sábado tuvimos nuestra primera actividad de integración, 
estuvo muy divertida y sobre todo que pasamos un lindo momento 
en familia.
Papás y mamás, los esperamos desde el lunes para las entrevistas, 
la semana pasada ya enviamos el rol de entrevistas, si alguno de 
ustedes tuviera alguna dificultad, comuníquese con la tutoría con 
anticipación.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestro primer trimestre ya terminó, 
estamos seguras que todos ustedes pudieron concluir todas las 
actividades que les propusieron desde las diferentes asignaturas con 
resultados positivos.
Papis y mamis, los esperamos la semana del 05 al 09 de Junio 
en el colegio, de acuerdo al cronograma que se les proporciono 
a los chicos, para realizar las entrevistas con cada uno de Uds., les 
pedimos por favor que si tuvieran algún inconveniente con el horario,  
nos lo comuniquen, para acordar uno nuevo.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas hemos concluido el primer trimestre realizando 
una evaluación crítica de nuestros retos planteados como grupo y 
de manera individual; observando nuestros avances y dificultades; 
replanteando nuestros retos para el siguiente trimestre, recordando 
que la cualidad de la laboriosidad implica realizar las tareas con 
esmero, esfuerzo, responsabilidad y constancia tratando de hacer lo 
mejor posible para el logro de los retos planteados .
La siguiente semana empezamos la recolección de productos 
para nuestro viaje a Pilcopata, esta será una actividad que 
evidencie vuestra organización, responsabilidad y puntualidad. 
Estamos seguros que cada uno de ustedes hará su mejor esfuerzo.
Queridos papás y mamás, la siguiente semana es nuestra entrevista 
trimestral, prevean sus tiempos; la semana pasada fue enviado 
adjunto al boletín el cronograma. Los esperamos.
¡NUESTO VIAJE PILCOPATA SE ACERCA! Como todos años los 
chicos y chicas de Tercero realizarán su campamento en Pilcopata, 
les pedimos a todas las familias puklla su colaboración enviando 
a vuestros sus hijos e hijas alimentos no perecibles, los cuales serán 
entregados a los habitantes de la comunidad de Huacaria quienes 
nos acogen año tras año. Muchas gracias.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, el tiempo casi se terminó y en este último 
escalón necesitamos no solo de su esfuerzo y dedicación sino de 
su puntualidad y persistencia. Realizar un trabajo coreográfico no 
es fácil, ya lo vienen viviendo, y la presencia de todos los que están 
comprometidos con bailar, a la hora, es fundamental. Hagamos el 
último esfuerzo, falta poco para que todo salga como corresponde. 
Sobrepongámonos a los resfríos, cansancio, torcidas de pie. 
¡¡¡¡¡adelante chicos y chicas!!!!!
Papás y mamás, gracias por su presencia diaria al enviar los 
desayunos para sus hijos, con ello se siente más de cerca su presencia 
y apoyo. Recuerden que tienen que enviar 100.00 soles más de la 
cuota para Camino Inca, y a los pocos que faltan, completar los 
35.00 soles de la danza.

Quinto de secundaria
Tenemos una gran responsabilidad con los chicos de la secundaria 
del colegio, para organizar un Campamento de integración único, 
y por eso la participación de todos y todas en esta actividad es 
importante, porque todos somos los protagonistas.
Queridas familias, los esperamos la próxima semana para conversar 
sobre los avances de los chicos y chicas en el primer trimestre. Así 
mismo pedimos a las familias que no pudieron asistir a la reunión de 
grado, comunicarse con la junta directiva para preguntar en qué 
comisión se encuentran “Campamento de integración y Festipuklla”.

“UN KIA PICANTO, ES UN ENCANTO”….Aprovecha la 
oportunidad y compra tu RIFA de la PROMOCIÓN.

SEMANA DE 
ENTREVISTAS

Finalizando el I Trimestre de clases acostumbramos 
tener entrevistas con todas las familias del colegio, 
para compartir los procesos vividos durante este 
periodo. En cada entrevista se les hace entrega de 
las evaluaciones cualitativas de todas las áreas, de 
todos los grados, por supuesto que diferenciando 
las herramientas que se utilizan en inicial y primaria 
de las que utilizamos en la secundaria.
El objetivo principal es identificar las potencialidades 
de los chicos y chicas, así como las dificultades 
que se han ido percibiendo para poder realizar los 
ajustes necesarios y replantear algunos aspectos 
para cumplir con las metas del año.
Es por ello fundamental la presencia de los papás 
y mamás en estas entrevistas, cumpliendo con 
puntualidad el rol previsto. Recuerden que tenemos 
30 minutos de conversación con cada tutor y si 
considerasen necesario conversar con un profesor 
de un área específica señálenlo en la tutoría y 
programen una cita posterior. 
Si en caso tuviesen alguna dificultad con la hora 
prevista indíquenlo con anticipación a la tutoría 
para reprogramar su entrevista. Les reiteramos 
la importancia de contar con su presencia, 
especialmente en este trimestre inicial para poder 
estar atentos, a tiempo y poder apoyar de verdad 
a vuestros hijos e hijas. 
Luego de esta semana de entrega de evaluaciones 
cualitativas, en secundaria, les enviaremos con 
los chicos y chicas sus evaluaciones cualitativas. 
Incorporando algunos criterios que complementan 
el proceso de evaluación trimestral. Una no es más 
importante que la otra, las dos son evaluaciones 
complementarias, que se enriquecen mutuamente 
y nos dan una idea más cercana del momento en 
que se encuentra cada estudiante.

DESFILE DE DANZAS 
ESCOLARES 

Cada año nuestro colegio está presente en esta 
actividad regional que convoca el Ministerio de 
Educación. En esta ocasión los chicos y chicas del 
6° representarán al nivel primario y lo harán el día 
viernes 9 de junio, en la Plaza de Armas, con el 
entusiasmo y buena disposición que los caracteriza, 
estamos seguros de su excelente presentación.
En el nivel secundario nos representarán los chicos 
y chicas del Cuarto de Secundaria, con la danza 
Carnaval de Sayllapata. Lo harán el lunes 12, 
también en la Plaza de Armas, con la presencia de 
todos sus compañeros de la secundaria (incluyendo 
a los chicos y chicas del 6° de pri que irán a aplaudir 
a sus compañeros).
Esta ocasión es asumido por todos como días 
festivos, que nos unen como colegio y mostramos 
nuestro trabajo relacionándonos con los otros 
colegios y donde destacamos siempre por realizar un 
trabajo que denota esfuerzo, realización colectiva, 
autoexigencia, sincronización, acercamiento la 
cultura de nuestra región y cariño por lo que somos.
Confiamos plenamente en la excelente 
representación de estos dos grupos y les 
agradecemos por todo el trabajo puesto en sus 
ensayos. Gracias queridos chicos y chicas.



NOTAS PARA TODOS
BIBLIOTECA
Los chicos y chicas que deben libros a la Biblioteca 
desde el 2014 al 2016, aproxímense a la Biblioteca para 
regularizar sus deudas pendientes.

VIENES 2 DE JUNIO A LAS 7 P.M.
Quedan todos invitados a la inauguración de la Sala de 
exposiciones de nuestra biblioteca en Awaqpinta con la 
exposición “Taki onquy" de nuestra querida profesora de 
Arte de primaria Gabriela Pino, les esperamos!!! 

JUEGO Y MOVIMIENTO
¡¡¡Felicitaciones!!! A los chicos de la Selección de fútbol 
categoría 14 años, que nos representaron en los Juegos 
Deportivos Escolares, no clasificamos a la siguiente fase 
por diferencia de goles, demostraron compromiso, 
esfuerzo, trabajo y sacrificio, fue una bonita experiencia.
Gracias a los chicos y chicas, que vienen  representándonos 
en los Juegos Deportivos Escolares en las disciplinas 
deportivas de Ajedrez, Atletismo y Natación.
¡¡¡Actitud y Fuerza!!! Chicos de la selección de fútbol sub 
17, que inician su participación la próxima semana en 
los Juegos Deportivos Escolares… ¡¡¡Vamos a jugaaarrrr!!!!

GRAN POLLADA CLUB  DEPORTIVO  PUKLLASUNCHIS
Invitamos a todos los simpatizantes del club apoyarnos 
con la gran pollada, con la finalidad de recaudar fondos 
para afrontar la presente temporada en el campeonato 
de 2da. División de la Liga del Cusco. Sábado 10 de 
junio, a partir de las 10 a.m. en el colegio. Pedidos al 
cel.984023257 (Rafael), 997483756 (Aldo)…. “Puklla es de 
primera”.

SIPAS WAYNA
Viernes 02, de 5 a 7 p.m. Desenrrollo “Dale la vuelta a 
la tortilla”, Aprenderemos a preparar las tortillas del Chiri 
Uchi.
Miércoles 07, de 5 a 7 p.m. Desenrrollo “Creando 
Diversidad, entre el papel y las imágenes” Taller con 
Andrea Espinar.  
Los desenrrollos están dirigidas a chicas y chicos de 12 
a 25 años, el ingreso es libre, ¡se puntual, llega a tiempo!
Taller alternativo dirigido a público joven y adulto, 
“¿Jugamos en el Hospital?” Un acercamiento al Clown 
Hospitalario con Andrea Espinar, único día lunes 12 de 
junio, costo S/. 40.
Infórmate en nuestro Facebook: Proyecto Sipas Wayna 
de la Asociación Pukllasunchis. Te esperamos en Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

VACUNAS
Este lunes 05 de junio, a las 11 a.m. se realizará la vacunación 
contra el virus del papiloma humano o cáncer del cuello 
uterino a las niñas de 9 a 17 años. Esta campaña se realizará 
en el local de la posta médica de Túpac Amaru. Como ya 
les comunicamos anteriormente, la decisión de esta vacuna 
le compete a cada familia; los padres y madres que estén 
interesados podrán acercarse con sus niñas.

LA HUERTA DE TIPÓN
Este sábado 3 se inaugura “La Huerta de Tipón”… un restaurant, 
familiar campestre, un espacio totalmente “Puklla”, para 
comer rico, tranquilo y en un lugar acogedor; y descubrir 
más sobre la cultura andina de las huertas, la comida y las 
cosechas… los esperamos… Facebook: La huerta de Tipón

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
No se olvide que a partir del día lunes 5 de junio empieza las 
entrevistas con las familias.
Por favor enviar gorro y tomatodo todos los días.

Inicial 5 años 
El sábado 27 fue un día donde disfrutamos de la actividad 
de integración, gracias a todos los papitos, mamitas, abuelitos, 
hermanos y niños y niñas que participaron.  para nuestra 
Junta directiva.
Desde el lunes 5 de junio comenzamos con la entrega de 
informes de los pequeños y pequeñas, por favor tome en 
cuenta el día y hora que le corresponde venir de acuerdo al 
cronograma que les enviamos.
A partir de a próxima semana empezamos con un nuevo 
proyecto acerca de los barrios tradicionales de nuestro Cusco 
y le pedimos su apoyo para rescatar historias de estos lugares.

Primer grado
Los esperamos esta semana para conversar sobre sus hijos 
y gracias a los papás y mamás que se comunicaron con 
anticipación para reprogramar.
Y ya empezamos con nuestro cuadernillo de Historia Personal, 
algunas veces irá a casa para trabajar en familia.
No olviden que seguimos haciendo Brain gym en las 
mañanas, envíen los tomatodos.

Segundo grado
Papis y mamis aún estamos esperando que se sigan 
inscribiendo para enseñar sus habilidades a nuestros chicos. 
Tenemos las fechas disponibles y son 7, 14 y 21 de junio a las 
12:30 ¡Inscríbanse!
OjO recuerden colocar nombre a las prendas de sus chicos 
y chicas para evitar confusiones. 
Tenemos una casaca del cole perdida con las iniciales "RC" 
por favor verificar en casa.

Tercer grado 
La semana proxima comenzamos con las entrevistas con 
familias, no se olviden de revisar los roles para estar puntuales.
El día viernes 09 iremos a apoyar a nuestros bailarines de 6to 
en la plaza, todos nos encontraremos a las 9:00 a.m. en la pileta 
de la Plaza de Armas; por favor estar atentos para recoger a 
los chicos y chicas a las 10:30 a.m. en la Plaza Regocijo.

Cuarto grado
Chicos y chicas, recuerden que el trabajo en equipo 
(Brigadas) involucra diversas actitudes; como la solidaridad, 
la responsabilidad y la organización para llegar a buenos 
resultados; es importante que todos y todas aportemos por el 
bien común.
Papis y mamis, el próximo viernes 09 de junio participaremos 
apoyando a los chicos y chicas de 6to grado que bailaran por 
las fiestas del Cusco; nos encontraremos 9:00 a.m. en la pileta 
de la Plaza de Armas; por favor estar atentos para recoger a 
los chicos y chicas a las 10:30 a.m. en la Plaza Regocijo. 
Recuerden que los esperamos a todos y todas la próxima 
semana (lunes 05 al viernes 09 de junio) para las entrevistas 
con las familias. 

Quinto grado
Queridos papis y mamis, la siguiente semana los esperamos 
para la entrega de informes de evaluación, ya enviamos el 
rol de entrevistas en el cuaderno de comunicados. Si tuvieran 
algún inconveniente con el horario que se les asignó, no duden 
comunicarse con la tutoría para coordinar una nueva fecha.  
Además, recuerden que nuestra actividad de integración 
de papás y mamás será el próximo sábado 10 de junio, estén 
atentos a los siguientes comunicados.
Chicos y chicas, recuerden que es importante mantener 
limpio nuestro salón de clases, así que esforcémonos cada día 
en mejorar. 

Sexto grado
Chicos y chicas, llegamos a la recta final esta última semana 
pongamos toda nuestra alegría y energía para nuestra 
presentación. 
Queridos papás el gran día llegó nuestra participación en el 
Concurso de danzas en homenaje al Cusco, será el 9 de junio. 
Ese día nos reuniremos en el local de Awaqpinta a partir de 
las 7a.m. 
Recuerden que nos encontramos el martes 6 de junio a las 6 
p.m. en la Plaza de Armas (pileta) para realizar nuestro ensayo 
general, organicen sus tiempos. Por favor demostremos nuestra 
puntualidad.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinaykipaq!
Nisyupunin chiriqa kachkan allinta 

p´istuykusun ama unqunanchispaq.

¡¡Actuémos!!...Imprime solo la versión final: 
si imprimir es inevitable, revisa muy bien 
el documento para no hacer cambios 
posteriores ni repetir la impresión.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: olluco con arroz. Miércoles: 
chocolate, pan integral. Jueves: arroz chaufa, chicha morada. 
Viernes: jugo, pastel.

El resultado de las evaluaciones no son premios, 
ni castigos, son la consecuencia del esfuerzo y 
sobre todo del afecto y valoración por tus 
propios aprendizajes.

 ALLIN 
LLAMK'AY


