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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya empezamos nuestro II trimestre, con nuevas 
expectativas y nuevos retos personales, comenzamos con nuestro 
primer campamento de integración, estamos seguras que será un 
espacio y un momento de mucho aprendizaje, cooperación, unión 
y de hecho mucha diversión. La siguiente semana enviaremos un 
comunicado más específico al respecto.
Recuerden que la puntualidad en todo momento es un hábito 
fundamental.
Papás y mamás, es importante el apoyo y acompañamiento en 
la casa, es uno de los temas que tocamos en todas las entrevistas, 
ayudémoslos con su orden y organización; los que no pudieron asistir 
a las entrevistas, comuníquense con la tutoría.  
Tenemos un compromiso con la junta directiva, por favor enviar el 
monto a la tutoría.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas esta semana comenzamos el segundo 
trimestre, esperamos que sea con una buena disposición de mejorar 
todo aquello que nos falte consolidar del primer trimestre siempre 
recordando en nuestro quehacer diario la importancia de desarrollar 
nuestra laboriosidad con el compromiso de dar lo mejor y de realizar 
sus diferentes actividades de cada curso de la mejor manera posible.
Queridos papis y mamis, estamos muy contentas de haber podido 
conversar con cada uno de ustedes,  en esta semana de entrevistas, 
pues nos sirvió para conocerlos un poco más e informarles acerca de 
los procesos de los chicos y chicas.
A las familias que no pudieron asistir a las entrevistas programadas 
desde tutoría, les pedidos que nos escriban en la bitácora, para 
acordar una nueva fecha.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, felicitamos vuestra asistencia a las 
entrevistas para la entrega de informes del 1er Trimestre, estamos 
convencidos que el trabajo conjunto entre escuela y familia posibilita 
el crecimiento integral de nuestros chicos y chicas.
Necesitamos de manera urgente el envío de los aportes para 
concretar el Campamento a Pilcopata; a más tardar hasta el viernes 
16.
Los convocamos con carácter de urgencia a nuestra reunión de 
grado para el día lunes 12  a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta. 
(Por favor pasen la voz para garantizar una asistencia masiva).
Chicos y chicas, estamos en pleno proceso de recolección 
de víveres para compartir con nuestros amigos de Huacaria; les 
sugerimos cumplir con nuestros acuerdos como: respetar los horarios 
establecidos.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos en la cuenta regresiva y a poquitos días 
de participar en las Danzas representando a nuestro colegio. Aquí 
mostraremos nuestra dedicación, esfuerzo, destrezas físicas, armonía, 
sincronización, trabajo en equipo. Esperamos un último esfuerzo y la 
mejor representación.
Los esperamos el lunes, desde las 7:00 de la mañana, en nuestro 
local de Awaqpinta, para alistarnos. Si van parcialmente vestidos 
mejor. Recuerden que somos el número 24 y que tenemos que estar 
en la fila desde las 8:30. 
Papás y mamás, los esperamos a todos en la Plaza, desde 
temprano, ayudando y alentando a nuestros chicos y chicas y 
fortaleciéndolos para que su representación sea excelente.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, al fin llegó el campamento tan esperado por toda 
la secundaria, un campamento del cual estamos seguros será un 
éxito porque sabemos de vuestro compromiso e involucramiento de 
cada uno de ustedes para lograr que todo salga bien.
No se olviden ante dificultades, mostrar un mayor esfuerzo, que no 
los gane la dejadez y el desaliento.
Gracias a los papás y mamás comprometidas y entusiastas quienes 
siempre participan en las diferentes actividades “el almuerzo del 
campamento, estamos seguros que saldrá excelente”
Saludos a Simonne recupérate pronto, te extrañamos.

DESFILE 
DE DANZAS 

ESCOLARES
Este año los chicos y chicas de 6° representarán 
al nivel primario y lo harán hoy, viernes 9 de junio, 
en la Plaza de Armas, con el entusiasmo y buena 
disposición que los caracteriza, seguros de su 
excelente presentación. Ellos son el número 15, 
estarán como invitados, así que pasarán tempranito 
(aproximadamente a las 9:30 de la mañana).
En secundaria serán los chicos y chicas de 4to. de 
Secundaria, el lunes 12, también en la Plaza de 
Armas, queremos contar con la presencia de todos 
sus compañeros de la secundaria (incluyendo a 
los chicos y chicas del 6° de primaria que irán a 
apoyar a sus compañeros). Ellos son el número 24 y 
calculamos que pasarán a las 10:30 de la mañana, 
aproximadamente, concursando y deseosos de 
obtener el primer lugar.
Este día nos unimos con otros colegios y mostraremos 
nuestro trabajo relacionándonos y sabemos que 
destacaremos por realizar un trabajo con esfuerzo, 
composición colectiva, mucha exigencia, 
sincronización y principalmente acercarnos con 
aspectos culturales de nuestra región, mostrando 
cariño por lo que somos.
Confiamos plenamente en la excelente 
representación de estos dos grupos y les 
agradecemos por todo el trabajo que han puesto 
todo el tiempo de sus ensayos. 
Gracias queridos chicos y chicas.

ENTREVISTAS 
PARA LA 

ENTREGA DE 
EVALUACIONES 

CUALITATIVAS

Luego de una semana intensa hemos realizado 
nuestras entrevistas con cada familia, la asistencia 
ha sido bastante buena y hemos podido compartir 
con ustedes los procesos personales que cada 
chico y chica está viviendo en este primer periodo 
de tiempo. Siempre es un gusto recibirlos, en algunos 
casos conocernos por primera vez y poder conversar 
sobre cómo van y están sus hijos e hijas, completar 
ustedes y nosotros información importantísima para 
entender las razones diversas de los rendimientos, 
dificultades, logros y desempeños obtenidos hasta 
ahora.
De no haber podido asistir y justificar su inasistencia 
pueden coordinar con las tutorías para programar 
otra fecha de encuentro. Para nosotros este es 
el momento más importante de  vínculo con las 
familias y para poder plantearnos, a tiempo, nuevas 
estrategias de soporte personal. 
Las herramientas elaboradas para los diferentes 
niveles son muy importantes para estar enterados 
del desenvolvimiento de cada área de nuestros 
chicos y chicas. Y están hechas para que cada 
familia la reciba y puedan reflexionar en casa sobre 
cada aspecto señalado en ellas. Papás y mamás, 
hagan el esfuerzo de recogerlas y utilizarlas para el 
bienestar de vuestros hijos e hijas.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE
Este lunes, por la danza de 4to de Secundaria, no 
tendremos clases. Los esperamos el próximo lunes.

JUEGO Y MOVIMIENTO
¡¡¡¡Felicitaciones chicos y chicas!!! vienen demostrando, 
compromiso y responsabilidad en los entrenamientos 
para representar al colegio en los Juegos Deportivos 
Escolares, la próxima semana estarán compitiendo con 
otros colegio del Cusco en las disciplinas deportivas 
de Fútbol categoría 17 y atletismo a desarrollarse el 
viernes 16, en el estadio del IPD (parque zonal), a partir 
de las 8 a.m. ¡¡¡AYER, HOY Y SIEMPRE PUKKLASUNCHIS DE 
CORAZON!!!

GRAN POLLADA DEPORTIVA
Los chicos del Club Deportivo, invitan a todos y todas a 
la gran pollada deportiva, a realizarse mañana sábado 
10 de junio en el colegio, los pedidos a los teléfonos 
984023257 (Rafael), 997483756 (Aldo). ¡¡¡PUKLLA ES DE 
PRIMERA!!!
PD. Gracias a todas las personas que nos vienen 
apoyando.

BUZOS DE LA PROMOCIÓN
Los padres y madres de familia de la promoción tienen 
buzos y leggins, en las tallas 10, 12, 14, S, M y L, pedidos al 
984113864 (Sandra).

GRAN RIFA
Apoyemos a la promoción PK 2017, que estará rifando un 
auto KIA Picanto que es un encanto.

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.
Hemos superado las 5000 amistades en nuestro 
Facebook, tenemos miles de solicitudes pendientes, 
SÍGUENOS en nuestra nueva página PROYECTO SIPAS 
WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS, no te 
pierdas nuestras actividades; desenrrollos, talleres y 
espacios de encuentro juvenil.
Celebrando nuestra diversidad, hoy viernes 09, de 5 a 
7 p.m. Desenrrollo “Transparencias”, taller de vitrales con 
la técnica simple. Y en las próximas semanas talleres de 
lenguaje de señas con la Comunidad de Sordos, talleres 
de sensibilización con la Comunidad de Ciegos del 
Cusco, taller de Comic con nuestros queridos amigos de 
Qosqomic. Nuestras actividades 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.
Y se viene el cierre de talleres, Guitarra, Cerámica, 
Break Dance, Capoeira, Impro y K-Pop y Seque Sikuris. 
Sábado 17, 4 p.m.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Queridos papis y mamis, los esperamos mañana sábado 
10 de junio a las 10 a.m. para disfrutar de nuestro día de 
Integración.
Felicitaciones a todos los padres y madres de familia por 
haber asistido a la entrevista para informarse sobre el avance 
de vuestros hijos.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, les comentamos la linda y 
alegre experiencia que tuvimos el día viernes 02 del presente al 
compartir gratos momentos con los niños y niñas del Jardín de 
Choquepata de Tipón, con quienes jugamos y compartimos el 
refrigerio acompañado del delicioso queso que nos quedó del 
día de integración.
Agradecemos a todos los papitos y mamitas que vinieron a 
la entrega de informes durante la semana en la hora pactada, 
fue muy grato compartir con todos ustedes experiencia sobre 
sus pequeños y pequeñas.

Primer grado
Papis y mamis, los esperamos mañana sábado 10 de junio 
a las 10:00 a.m. en el colegio para nuestra actividad de 
integración vengan cargados de mucha energía la pasaremos 
súper bien. Recuerden traer algo para compartir.
Felicitaciones a las familias que estuvieron a tiempo para 
recibir los informes de evaluación.
Ya dimos inicio a un nuevo proyecto: “Nuestro Cusco 
sagrado”, ayuden a los chiquis con sus dudas e inquietudes.

Segundo grado
Muchas gracias a los papás y mamás que trabajaron con 
nosotros en rincones, los chicos se divirtieron un montón.
Aún están abiertas las inscripciones para divertirnos 
el miércoles de 12:30 a 1:20. Anímense papás y mamás 
muéstrennos su talento.
Terminamos con la entrega de informes, gracias a todas las 
familias que asistieron puntualmente.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, hoy compartimos con los 
compañeros de sexto la experiencia de representar al colegio, 
mostrando un poco más de nuestra cultura.
Queridos papás y mamás, durante la semana hemos 
entregado los informes de evaluación, ha sido un momento 
muy enriquecedor para conocernos, compartir miradas y 
proponer actividades conjuntas, si alguna familia no pudieron 
venir, comuniquense con nosotras para ver la posibilidad de 
una nueva cita.

Cuarto grado
Queridos papás y mamás, felicitaciones a los que vinieron 
a sus entrevistas en las que pudimos compartir el avance de 
nuestros chicos y chicas.
Les recordamos que el lunes 19 tendremos nuestra segunda 
reunión de autoayuda a las 7 p.m. en el local de Awaqpinta.
Chicos y chicas, empezamos nuestro cuarto proyecto, a 
ponerle ganas.
A practicar cálculo mental, prepárense ya vienen la 
multiplicación y repasen.

Quinto grado
Chicas y chicos, hemos disfrutado de una mañana agradable 
haciendo barra a nuestros compañeros y compañeras de 6to 
grado, quienes nos representaron con una danza cusqueña en 
la Plaza de Armas. Felicitaciones por su asistencia y entusiasmo. 
Les recordamos que deben practicar las tablas de multiplicar, 
asimismo recuerden que deben traer sus obras para leer los 
días martes y jueves. ¡No lo olviden!
Esta semana fue la entrevista con papás y mamás, 
felicitaciones a las personas que asistieron con puntualidad, 
nos ha permitido conocerlos más, no se olviden tomar en 
cuenta las recomendaciones dadas. Las familias que no 
pudieron asistir a las entrevistas por favor comuníquense con 
la tutoría para coordinar una nueva fecha.

Sexto grado
Chicos y chicas, muchas felicitaciones, hoy vieron el fruto 
de vuestro esfuerzo después de varias semanas de ensayo, 
sentimos que bailaron con el corazón.
Papás y mamás, fue lindo ver todo su entusiasmo cada paso 
que dieron nuestros chicos y chicas, muchas gracias por todo 
su apoyo brindado en nuestros ensayos y por vuestro aliento 
constante.
Un agradecimiento especial a todos los chicos y chicas y 
profes que nos acompañaron durante nuestra presentación.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Paqarin p´unchaw 6to grado 
irqichakunatan kallpachisunchis 

Plaza de armas nisqapi ¡Kawsachun 
Pukllasunchis!.

¡¡Actuémos!!...Por lo menos el 20% de las 
casas en tu ciudad tienen fugas de agua.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: papa con huevo, ocopa, mate. 
Miércoles: jugo, pastel. Jueves: chiri uchu. Viernes: watia.

No solo las "tareas" exigen esfuerzo. Mañana baila 
6to de primaria y el lunes 4to de secundaria, esa es
una manera de comprometernos por el bien
común, de esforzarse por uno y por todos ¡gracias por 
demostrarlo!   

 ALLIN 
LLAMK'AY


