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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Felicitamos al buen número de papis y mamis que participaron 
en las olimpiadas del colegio este sábado, fueron juegos divertidos 
y relajantes los que nos hicieron sentir y recordar tiempos pasados, 
junto a la grata compañía de nuestros hijos e hijas.
Chicos y chicas, no se olviden de traer agua para seguir 
trabajando  Braim Gym a la hora de tutoría, de igual forma traigan 
gorro o sombrero para la hora de Huerto y Juego y movimiento, estas 
semanas la radiación solar estuvo muy fuerte la cual se incrementará 
la semana entrante.
Papis y mamis, apoyen a sus hijos e hijas en sus cuadernos, tareas 
y/o agenda. Seguimos evaluando nos falta poco para terminar el 
2do trimestre.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestro viaje ya está cerca, solo nos 
queda una semana, para lo cual necesitamos trabajar en nuestras 
actitudes especialmente en el saber escuchar y también en organizar 
nuestro tiempo y nuestras cosas. Recuerden que la próxima semana 
trabajaremos la organización de nuestro viaje. ¡PUNO ALLÁ VAMOS!
Queridos papás y mamás ¡FELICITACIONES! su participación en 
los juegos deportivos fue muy importante, nos divertimos mucho, los 
polos quedaron muy bonitos. Un agradecimiento especial a Willian 
Cárdenas, nuestro delegado de deportes, por ayudarnos en la 
organización de nuestro grado y a todos los papás y mamás que se 
dieron su tiempo para participar en este evento.
Por favor, necesitamos con urgencia el exámen médico y la 
autorización de viaje de algunos chicos y chicas, sin ello no podrán 
viajar. También necesitamos que completen sus cuotas del viaje 
porque necesitamos concretar varias reservaciones realizadas con 
anticipación. ¡No falta nada para el viaje!

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, los felicitamos por su participación en los 
juegos deportivos y por haber ganado en algunos juegos colectivos. 
Lo más resaltante es que fortalecimos nuestros vínculos como grupo, 
animamos a los papás y mamás que no participaron a participar en 
los próximos eventos.
Chicos y chicas, pudimos evidenciar que los aspectos que  más 
valoran  de nuestro colegio son el espacio, la naturaleza, el trato de 
confianza y protección que les brindan los profesores y la variedad 
de actividades que propone el colegio. Todos estos aspectos son 
producto de una construcción colectiva, su vigencia en el tiempo 
depende de cuánto compromiso y práctica demostremos cada uno 
de nosotros en el día a día.
Queridos chicos y chicas del aula azul, ¡Felicitaciones! por el excelente 
comportamiento durante nuestra visita al museo de la Casa Garcilaso.     

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, que gusto verlos dando respuestas 
colectivas al trabajo que hemos retomado, esas respuestas 
motivadoras nos revelan como vamos creciendo como personas. 
Esperamo mucho de todos ustedes.
Vemos que hay un esfuerzo por la puntualidad, aunque todavía es 
insuficiente, confiamos en que las tutorías las comenzaremos todos 
juntos.

Quinto de secundaria
Queremos felicitar a todos los chicos y chicas que participaron en 
la actividad del sábado, demostrando un buen trabajo de equipo 
en bienestar del colectivo, luego de nuestra conversación con 
ustedes esperamos ver cambios actitudinales en clase demostrando 
responsabilidad en todos los cursos y llegando temprano al colegio.
Gracias a los papás y mamás que participaron en la actividad y 
nos representaron en la Olimpiadas, quedamos 1ros en aros y 3ros en 
Zancos. ¡¡¡Estuvieron fantásticos!!!
Por favor familias ayúdennos en casa para que los chicos y chicas 
lleguen temprano a l colegio.
Recuerden por favor que el 31 de agosto vence el plazo para 
ponerse al día con las RIFAS.

ECOS DE LAS 
OLIMPIADAS 

Esta actividad, importante para todos, 
nos agradó por la masiva asistencia de las 
familias y su entusiasta participación. Fue 
muy agradable poder ver a tantos papás 
y mamás jugando y recordando los juegos 
clásicos, con sus variantes y diferentes 
formas de realizarlos, que marcaron 
sus vidas. Esa es la participación que 
esperamos siempre, ese involucramiento, 
alegría, cordialidad, entusiasmo que 
debemos tener siempre y debe ser la 
característica de nuestro vínculo, nuestra 
forma de relacionarnos. El haber dejado 
limpio el colegio al final nos demuestra 
que estamos creciendo como comunidad 
responsable.  

Lo que buscamos en actividades como 
ésta es que madres, padres y profesores 
tengamos un sentimiento de pertenencia 
a una comunidad educativa (ser parte) 
pero, para participar, es necesario ser 
consciente de los derechos y deberes que 
padres y profesores tenemos y también 
tener conciencia de que los beneficios y 
los costos son compartidos (tener parte) 
y, por último, hay que poder desarrollar 
motivación por el desarrollo de actividades 
concretas (tomar parte) que consideramos 
significativas (Olimpiadas, Festipuklla, 
Entrega de Evaluaciones,...).

La comunicación entre las familias y los 
profesores tiene una importante carga 
emocional: no olvidemos que los hijos 
o estudiantes son las personas más 
importantes para todos.

Reafirmamos que los profes están 
intentando realizar una excepcional tarea 
para dar respuesta a las necesidades de 
los chicos y chicas, que los padres y madres 
están dispuestos a hacer «lo que sea» por sus 
hijos, y que nos necesitamos mutuamente, 
nos necesitamos para poder establecer 
compromisos mutuos que redunden en 
beneficio de ellos y ellas, nos necesitamos 
para podernos validar mutuamente como 
lo que somos: profesores y padres/madres.

¡¡¡Así que participa en las actividades que 
tenemos previstas, nunca es tarde!!!



NOTAS PARA TODOS
FESTIPUKLLA: SETIEMBRE
Cada vez está más cerca nuestro Festipuklla, no se olviden reunirse y 
organizarse por grados para participar en el Festival de Postres y las 
Danzas. El reto para este año es gastar lo menos posible, que las cuotas 
sean mínimas y el compromiso de relajarnos, divertirnos y pasar buenos 
y diferentes momentos uniéndonos entre familias, conociéndonos, 
incluyéndonos y también participando todos marque esta actividad tan 
esperada. 
¡Sé parte, intégrate y participa!

PAGO DE MENSUALIDADES: LLEGAMOS A FIN DE MES 
Y con ello, queridas familias, el asumir y cumplir con el compromiso de 
realizar nuestros pagos. Esperamos que este mes podamos realizar el 
pago de sueldos a nuestros trabajadores como corresponde. Les pedimos 
acercarse al banco a tiempo.
El reto es el cambio de actitud, es asumir responsablemente con nuestras 
exigencias económicas y valorar lo recibido. 

TERMÓMETRO DE PAGOS DE PENSIONES
Felicitaciones a los padres y madres de familia del salón de 5 años 
azul por ser el aula más responsable al estar al día en el pago de las 
mensualidades. Esperamos que esta responsabilidad sea un modelo a 
seguir para todos los padres de familia de los diferentes grados.
Seguiremos informando e invitando a todos los padres y madres de 
familia para que se pongan al día en las pensiones.

ELECCIONES AMAPAFA
Queridos padres y madres de familia, siguiendo con las normas 
establecidas en el estatuto de la AMAPAFA, se ha iniciado el proceso 
de elección de la junta directiva para los años 2018 y 2019. En ese 
sentido, se ha nombrado el comité electoral que se encargará de todo 
el proceso bajo el reglamento respectivo. Invitamos a todos aquellos 
padres y madres que quieren conformar su lista para participar en este 
proceso. Mayor información sobre todos los requisitos para presentarse 
a las elecciones, la pueden encontrar en Secretaria, escribiendo a la 
AMAPAFA (pukllasunchisamapafa@gmail.com) o al comité electoral (Yuri 
Chávez cyurineil@gmail.com).

CONVOCATORIA A ELECCIONES AMAPAFA 2018-2019 
PUKLLASUNCHIS

El Comité electoral convoca a las elecciones para la elección de la Junta 
Directiva de AMAPAFA para el período 2018-2019.
La inscripción de las listas para el Consejo Directivo se sujeta al siguiente 
cronograma:
Del 28 agosto al 01 de setiembre: Convocatoria de elecciones
Del 4 al 6 de setiembre: Inscripción de listas de candidatos en la 
secretaría del colegio.
Del 7 al 8 de setiembre: Subsanación de observaciones.
Del 14 al 16 de setiembre: Publicación de listas y candidatos hábiles.
Del 17 al 18 de setiembre: Presentación de tachas y Sorteo de miembros 
de mesa.
30 de setiembre: Votación.

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Hoy viernes 25, ven a “romperte el coco”, realizaremos un cubo mágico 
sin igual, desenrrollo de 5 a 7 p.m. Y el viernes 01 de setiembre, de 5 a 7 
p.m. “dibujos al bolígrafo”. No te pierdas estos talleres creativos en Sipas 
Wayna.
Recuerda nuestras actividades de tiempo libre son todos los miércoles 
y viernes de 5 a 7 p.m. Se denominan “Desenrrollos” y son actividades 
varias de arte, juego, entretenimiento y sana diversión, está dirigido a 
chicas y chicos de 12 a 25 años y el ingreso es libre, toda la información 
en nuestra página de Facebook: Proyecto Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis.

Pukllabisnes
Se alquila departamento en Fideranda, Residencial Los Geranios 508 
Wanchaq, consta de 3 dormitorios con roperos empotrados, 2 baños con 
ducha caliente, cocina con reposteros, lavandería, sala y comedor, los 
interesados llamar al 984781446.
Vendo!! por viaje: 2 juegos de dormitorio, Juegos de mesa y juguetes, 
1 juego de sala, 1 juego de aparadores de cocina. Comunícate al 
WhatsApp +51 984023355.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Agradecemos a todos los padres y madres de familia 
por haber participado en las diferentes disciplinas de las 
Olimpiadas.
Gracias a la Junta Directiva por haber diseñado y 
mandado a confeccionar los polos ¡Quedaron muy 
bonitos!
 a todos los papis y mamis por cumplir todos los retos 
planteados en nuestro grado.

Inicial 5 años 
 a todos los papitos, mamitas, chicos y chicas que 
nos acompañaron en las Olimpiadas y felicitaciones por 
su participación y empeño demostrado.
Hoy nos fuimos de paseo largo a Oropesa, nos 
divertimos y aprendimos mucha cosas. Nos convertimos 
en mini panaderos.
El jueves 31 de agosto de 9 a 10 a.m. esperamos a los 
papás de Santiago, Gael, Miguel, Nicole y Valeria para 
realizar la actividad de Juguetes de viento con los niños 
del salón.

Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a los 
juegos tradicionales y se divirtieron en familia.
Ya está quedando todo listo para nuestro tan esperado 
campamento, recuerden hacer la mochila junto a los chiquis, 
sin angustiarlos. Estén atentos a cualquier comunicado.
Las autorizaciones deben ser entregadas hasta el martes 29 
para organizar nuestra información con tiempo.

Segundo grado
Ya todo listo para el campamento. Estamos con muchas 
pilas!!
Alisten sus mochilas, que sea una tarea familiar y divertida.
Los polos ya están listos, prevean que los chicos los tengan 
puesto el día de la salida.

Tercer grado 
Papás y mamás, recuerden enviar sus compromisos 
para nuestro campamento. Cualquier consulta sobre el 
tema por favor utilizar el cuadernos de comunicados.
Chicos y chicas, ¡ya llegó el momento esperado! 
Estamos trabajando nuestro proyecto de campamento 
así que a ponernos las pilas y preparar nuestros ánimos.
Chicos y chicas, no olviden que tenemos que practicar 
las tablas todos los días para memorizarlas.

Cuarto grado
Chicos y chicas, ya empezamos la organización de 
nuestro campamento, es importante que pongan de su 
parte cuando trabajemos, ¡estar siempre atentos!
Papis y mamis, les recordamos que aún tenemos 
compromisos que cumplir en relación a nuestro 
campamento.

Quinto grado
Chicos y chicas, hemos iniciado un nuevo proyecto 
que nos permitirá conocer más acerca del distrito de 
Lares, lugar donde viajaremos de campamento este 
año. Felicitamos su entusiasmo y estamos seguros que se 
esforzarán para organizar un bonito campamento.   
Queridos papás y mamás, continuamos organizando 
las actividades para el campamento, y de acuerdo a 
nuestro último comunicado viajaremos el 13, 14 y 15 de 
setiembre, recuerden enviar la ficha de autorización y 
sus  compromisos.

Sexto grado
Chicos y chicas, venimos realizando acuerdos 
importantes que nos permitirán tener un bonito 
campamento, recuerden que vuestra participación en 
cada una de las actividades es importante, sigamos 
con nuestro entusiasmo!!
Papás y mamás, felicitaciones por su participación en 
las olimpiadas, vuestra disposición se vio reflejada en 
cada uno de los juegos propuestos. Fue muy agradable 
ver vuestro espíritu de equipo el mismo que se reflejará 
es nuestro Festipuklla.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yacharqankichu!
Huaman Poma de Hayalas  kay agosto  

killata sutiasqa "qhapaq sitwa" nispa 

¡¡Actuémos!!...Usa productos de limpieza 
de origen natural para proteger tu salud y el 
ambiente. No tienes que gastar más para evitar 
químicos tóxicos, explora remedios caseros 
para limpiar tu hogar de una manera sana y 
económica.

Refri de la semana 
Lunes: papa con huevo, mate. Martes: avena con manzana, pan integral. 
Jueves: segundo de tarwi, mate. Viernes: ponche, pan especial.


