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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, queremos desearles un lindo día, que lo 
pasen con mucha diversión, alegría y disfrutando con sus 
compañeros y compañeras del colegio.
Continúen siendo solidarios entre ustedes, aumentando 
cada día sus lazos amicales. ¡Feliz día y a divertirse! 
Papás y mamás, el Festipuklla se acerca y todavía nos 
falta el compromiso con las cuotas y la participación de los 
papás. Los esperamos el miércoles 27, a las 5:30 en el colegio. 
Agenda: Comisión Festipuklla, Comisión de viaje y entrega de 
Informes del II Trimestre.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, les recordamos que la hora de 
entrada es 7.50 a.m. en el salón, necesitamos que sean 
puntuales. Estamos trabajando una nueva organización en el 
aula con respecto a su ubicación, con el fin de ayudarles en 
su concentración y trabajo en las diferentes asignaturas.
Queridos papis y mamis, los esperamos el día 27 de 
setiembre a las 5.30 p.m. en el colegio, para hacerles entrega 
de los informes cualitativos del segundo trimestre y el informe 
económico de nuestro viaje. Por favor les pedimos que sean 
puntuales.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chichas, seguimos desarrollando nuestro 
tema relacionado a la sexualidad; observamos el día viernes 
vuestra participación activa, interesada en el taller sobre 
“¿cómo vivir nuestra sexualidad en la adolescencia?". Les 
compartimos las conclusiones más relevantes para tenerlas 
en cuenta en nuestro día a día: 
Varones y mujeres, somos biológicamente diferentes  pero  
somos iguales en oportunidades, derechos, dignidad y 
potencialidades.
Nuestra información sobres sexualidad debe ser de fuentes 
confiables (familia, colegio), dialoguen con vuestros hijos e 
hijas sobre este tema, reafirmen vuestro vínculo de confianza,  
afecto y afirmen los valores familiares.
Continuaremos con nuestra agenda con temas relacionados 
a sexualidad, les sugerimos compartir estas experiencias en 
casa.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, nuestro esfuerzo por llegar temprano aún es 
insuficiente, estamos seguros que están en la capacidad de 
ordenar mejor sus tiempos.
La hora de lectura es un momento que algunos de ustedes 
están aprovechando gracias a su puntualidad. Igual los 
seguiremos esperando.
Les queremos mucho y que tengan un gran “Día del 
Estudiante”, porque nosotros estamos aquí gracias a ustedes.

Quinto de secundaria
En algún sentido la modernidad denota rasgos y atisbos 
de un egocentrismo vacío. Un retorno hacia el sí mismo sin 
la posibilidad de ahondarse en la propia persona. Pero la 
modernidad también nos ofrece posibilidades de sentido 
permanentemente. Oportunidades y desafíos para lograr 
planificar.
¡¡¡Chicos y chicas, Felicidades por el día de la juventud y 
la primavera!!! Aprovechen esta etapa de la vida con sus 
alegrías y dificultades.
Les deseamos lo mejor, con mucho cariño!!

DÍA DE LA 
JUVENTUD Y DE 
LA PRIMAVERA

En Pukllasunchis, 23 de septiembre se celebra 
el inicio de la estación más mágica del año: la 
primavera. Y no solo eso, también es una fecha 
oportuna para festejar la amistad y la juventud. La 
analogía no puede ser mejor: la naturaleza renace 
mostrando su armonía y la juventud, llena de 
energía, proyecta el mejor momento en la vida de 
un ser humano para realizar todo con optimismo.
En nuestro hemisferio sur son estas las fechas de 
celebración, aunque en lugares como en el nuestro 
(zona andina) las estaciones no son tan marcadas.
También se ve a la primavera como la estación 
más enamoradiza del año. El amor y la amistad 
son dos palabras que siempre se tienen presentes 
en los discursos ofrecidos por los colegios y demás 
instituciones los 23 de septiembre que simboliza la 
renovación de la naturaleza y la creatividad del 
espíritu humano.
La palabra primavera es sinónimo de vida, juventud, 
sol, aire y color. Se identifica con el tiempo en que 
las cosas están en su mayor vigor, hermosura y 
frescura.
El inicio de la primavera es el momento ideal para 
preparar la tierra y sembrar la mayoría de los cultivos 
básicos. Con ello se aprovecha la llegada próxima 
de las lluvias. Se plantan también una gran variedad 
de árboles frutales, hortalizas y legumbres. Como 
es la estación que sigue al invierno, representa 
un cambio de clima que se refleja en las plantas. 
Aparecen numerosas flores que visten alegres y 
llamativos colores, acompañadas de sugestivas 
fragancias.
Los animales también disfrutan del buen clima. 
Muchos de ellos se reproducen en esta época, las 
aves incuban sus huevos y hasta las abejas ponen 
los suyos. En las personas también se nota el reflejo 
de una estación colorida y alegre. 
Todos los 23 de septiembre la juventud es la 
protagonista, pues en el desarrollo del ser humano 
la juventud es la edad que equivale a la primavera 
de la vida, los jóvenes de edad y espíritu despiertan 
a la vida llenos de energía, de proyectos y de 
optimismo.
Esta es una fecha dedicada a resaltar los valores de 
la juventud, sus aspiraciones y su futuro inmediato.
También se ve a la primavera como la estación 
más enamoradiza del año. El amor y la amistad 
son dos palabras que siempre se tienen presentes 
en los discursos ofrecidos por los colegios y demás 
instituciones los 23 de septiembre.

¡Feliz día del estudiante!



NOTAS PARA TODOS
ENTREGA DE INFORMES II TRIMESTRE
La entrega se realizará en nuestro colegio, a las 5:30 p.m., en el siguiente 
orden: I Ciclo (inicial a 2° pri), el día lunes 25. II Ciclo (de 3° a 6° de pri), 
el día martes 26. III Ciclo (1° y 2° secun), el día miércoles 27. IV Ciclo (3°, 
4° y 5° secun), el día jueves 28.

DONACIÓN
Llamamos a nuestra familia puklla pues se necesita con suma urgencia 
sangre y plaquetas para nuestro pukllita Piero Nicolas de 4 años, quien 
se encuentra hospitalizado en el Seguro, para coordinar la donación 
sírvanse llamar a los teléfonos 959318678 y 974275501.

FESTIPUKLLA
Querida familia Pukllasunchis, otro año más que nos reunimos para festejar junto a 
nuestros hijos un día de baile, música, postres y la rica comida de la promo. 
No se olviden traer sus entradas, caso contrario tendrán que comprar otras.  
Recuerden que el pago de las mismas es en secretaria hasta el 03 de noviembre. 
A los delegados de aula: 
Este es el cronograma de ensayo general en el patio del colegio. 

Horario Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29
19.00 - 
20.00

Inicial 4 
años

S e g u n d o 
primaria

Q u i n t o 
primaria

S e g u n d o 
secundaria

Q u i n t o 
secundaria

20:00 - 
21.00

Inicial 5 
años

T e r c e r o 
primaria

S e x t o  
primaria

T e r c e r o 
secundaria

A R R E G L O S 
AMAPAFA

2 1 . 0 0 -
22.00

P r i m e r o 
primaria

C u a r t o 
primaria

P r i m e r o 
secundaria

C u a r t o 
secundaria

A R R E G L O S 
AMAPAFA

Estas son las comisiones en las que cada salón debe colaborar durante el Festipuklla.
Elaboración/impresión de programas: Tercero secundaria
Jurado de baile y postre. Cuarto de secundaria
Presentador: Segundo de primaria
Ambientación de mesa de postres:  AMAPAFA
Mesas venta postres:  AMAPAFA
Ambientación de patio: Inicial 5 años y Tercero de primaria
Rifa:  Sexto de primaria e Inicial 4 años
Música y equipo: Primero primaria y Cuarto de primaria
Puerta: Quinto primaria, Primero secundaria y 

Segundo secundaria
Sobre el material para los disfraces, les recordamos que es material reusado, es 
decir, desde nuestra ropa hasta la de nuestros abuelos y abuelas, telas que haya 
en casa, papel periódico, bolsas plásticas de supermercados, cartones viejos, 
disfraces usados en anteriores presentaciones de baile, no alquilados. Seamos 
creativos con lo que tenemos en casa y No comprar para generar más basura!!!!!.
Se recuerda a todos los grados desde inicial hasta 5to de secundaria, que deben 
donar un regalo de no menos de S/ 30, para la rifa que se llevará a cabo el 30/09/17 
en el Festipuklla, que deben hacer entrega a Tuquita máximo hasta el 27/09/17.

¡¡¡LLEGÓ LA GRAN RIFA PK 17!!!
Este sábado 23 a las 10:00am. los esperamos en el colegio para la tan esperada 
RIFA del auto KIA PICANTO 0km., La promoción garantizara música “Festival de 
Bandas”, comida y premios sorpresa. ¡¡¡Te esperamos!!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
¿Quieres realizar actividades diferentes y divertidas?
¡Entonces lee con atención la siguiente información y anótalo en tu agenda ya!
“Había una vez…” así empiezan las mejores historias, este miércoles 27, de 5 a 
7pm Desenrrollo: “Dibujando ando”, un taller para dibujar nuestros sueños mientras 
escuchamos a nuestra facilitadora Yamila, quien nos compartirá sus experiencias 
de coger la maleta y salir a viajar para conocer diferentes culturas y ciudades. El 
viernes 29, de 5 a 7pm un Desenrollo para finalizar el mes con alegría “Las aventuras 
de Virginia con un Toque de Vainilla” una presentación artística de clown.
“Gincana Narrativa”, este sábado 30 estaremos en el Centro Histórico para 
“descubrir una aventura en Cusco”, punto de encuentro: Plaza de Armas (en 
la pileta) hora: 2:30 p.m. (Sé puntual) hasta las 6 p.m. Para participar tienes que 
inscribirte en nuestro local de Sipas Wayna, por teléfono o escribiéndonos al 
Facebook hasta el viernes 29.
Taller alternativo de Jabón 100 % Ecológico y Natural (Saponificación en Frío) 
dirigido público en general mayores de 18 años, jueves 05 de octubre, único día, 
de 5 a 8 p.m. Costo S/. 80.
Recuerda nuestras actividades de tiempo libre: arte, juego, entretenimiento y sana 
diversión, están dirigidos a chicas y chicos de 12 a 25 años. Más información en 
nuestra página de facebook: Proyecto Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Les recordamos que el día lunes 25 de setiembre a las 5.30 
p.m. tenemos la entrega de libretas y les contaremos sobre 
nuestro paseo a Oropesa.
El día jueves 28 vienen nuestros papitos y mamitas a 
enseñarles a preparar una comida especial a nuestros niños.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y/o mamis de Joaquín, Gyanela, 
Rodrígo e Isabella quienes nos visitaron el jueves y les enseñaron 
a plantar a nuestros chiquis. En clase tenemos 8 lindas plantas 
para cuidarlas.
Hoy disfrutamos de un tiempo especial por el día del 
estudiante. ¡¡Feliz Día!!
Papis y mamis, no se olviden que el próximo lunes 25 a las 
5.30 p.m. tendremos nuestra reunión para contarles sobre 
nuestro paseo largo y la entrega de Informes de los pequeños 
y pequeñas.
Recuerden acercarse a secretaría a pagar los boletos del 
Festupuklla.

Primer grado
Papis y mamis, enviamos el libro 1 de matemáticas a casa. 
¡Ya lo terminamos! Ayuden a sus chiquis con la suma y resta.
Ya todo va quedando listo para la presentación en el 
Festipuklla. Los papis de las comisiones se están esforzando 
y dando lo mejor de ellos. Recuerden que deben pagar los 
boletos del Festipuklla en esta semana. 
Los esperamos este lunes para la entrega de informes.

Segundo grado
Hoy disfrutamos un día espectacular, un abrazo a todos los 
chicos por su día.
Los esperamos esta semana que viene para nuestra reunión 
donde daremos alcances sobre campamento, video, etc. Los 
esperamos.
Con urgencia las libretas que faltan por favor.

Tercer grado 
Esperamos que lo hayan pasado muy lindo con las sorpresas 
que hoy les preparamos con mucho cariño.
Papás y mamás, por favor enviar las libretas que aún las 
tienen en casa, a más tardar el día lunes 25 de setiembre.
Los esperamos en nuestra reunión el día martes 26 a las 5.30 
p.m. para la entrega de informes. ¡No falten!

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, hemos empezado un nuevo proyecto 
donde conoceremos cómo vivieron nuestros primeros pobladores 
de América y algunas culturas que se desarrollaron en nuestro país.
Papis y mamis, los que aún faltan devolver las libretas del I trimestre 
para hacerles la entrega de los comentarios del II trimestre el día 
martes 26 del presente a las 5:30 pm. en el colegio.
Recuerden que ya se acerca nuestro Festipuklla y debemos 
cumplir con los compromisos pactados.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que nuestro nuevo 
horario de ingreso al cole es a las 7:50 a.m., por eso es necesario 
que se organicen en casa para no tener contratiempos en las 
mañanas y llegar puntualmente a clases.
También recordarles que todos y todas deben cumplir 
responsablemente con las brigadas del aula, es importante 
que coordinen para llegar a acuerdos que mejoren el 
cumplimiento de sus  brigadas.
Todos los martes y jueves, practicamos la lectura libre, así 
que no deben olvidar sus libros. Felicitaciones a los chicos y 
chicas que puntualmente traen sus textos. Papás y mamás 
continuemos insistiendo y apoyando desde casa.
La próxima semana entregaremos los informes del 2do 
trimestre, por eso es importante que traigan sus libretas hasta 
el día lunes.

Sexto grado
Chicos y chicas, nuestro viaje nos dio la posibilidad de conocernos 
un poco más y demostrar que estamos creciendo juntos; ahora 
tenemos que proponernos nuevos retos actitudinales, los cuales nos 
permiten seguir mejorando personalmente y como grupo.
Papás y mamás, muchas gracias por toda la confianza durante el 
viaje, vuestro apoyo fue importante, nos encontramos la siguiente 
semana en la entrega de libretas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Yacharqankichu Micaela Bastidas 1745  
watapin paqarisqa.

(4° ñiqin waynasipaskuna )

¡¡Actuémos!!...Los autos tienen el mayor impacto 
en el cambio climático: cada vez que puedas 
camina, usa el transporte público o coordina para 
compartir tu auto con más gente. Es necesario 
mantener las llantas del auto infladas y chequear 
el filtro de aire cada mes. 

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: tortilla de verduras, mate. 
Miércoles: jugo, torta. Jueves: arroz chaufa, refresco. Viernes: 
ponche, pan integral.


