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LA TUTORÍA EN 
PUKLLA,

un aspecto fundamental de nuestro trabajo 

Para este año hemos realizado la publicación de 
un libro sobre lo que significa la Tutoría en nuestro 
colegio. Este material lo estaremos difundiendo el 
próximo sábado en nuestra Asamblea General de 
Madres y Padres de inicio de año. Lo pondremos a 
la venta a un precio accesible para todos.
En esta ocasión queremos compartir con Uds. 
el prólogo de nuestro libro, que nos ayudará a 
reflexionar y a acercarnos a lo que caracteriza esta 
línea.  
“Quienes acompañamos los procesos de niñas, 
niños y adolescentes, debemos tener respuestas 
sensibles y adecuadas mientras crecen y 
aprenden pero también necesitamos asumir los 
nuevos retos que el mundo de hoy nos plantea, 
protegerlos y advertirles sobre las situaciones 
de riesgo que vivirán en una sociedad cada vez 
más violenta y peligrosa. En la actualidad, los 
padres y madres pueden sentirse agobiados por 
la propia naturaleza de sus ocupaciones, los roles 
familiares que solían asumir están cambiando, los 
tiempos para el acompañamiento de los procesos 
formativos y la crianza de sus hijos e hijas son 
limitados o postergados, entonces el desarrollo y 
fortalecimiento de su personalidad, de sus valores 
y sus talentos pueden verse afectados. 
Es por ello que la escuela asume una responsabilidad 
relevante como complemento de la formación 
de los chicos y chicas que asisten a ella. Los 
maestros tienen el rol de orientadores,  formadores 
y acompañantes de las niñas, niños y adolescentes 
así como de cada grupo durante sus trece años 
de escolaridad, con el compromiso de educar 
a personas que traen sus propias  experiencias, 
motivaciones, posibilidades y dificultades. El deber 
de las familias es entregar a la escuela hijas e hijos 
queridos, amados y cuidados, así, juntos lograremos 
lo mejor para ellos y ellas. 
En ese sentido, el alma, el sentido y la razón de 
ser del Colegio Pukllasunchis es la Tutoría, es la 
tarea más importante en el proceso de formación 
de niñas, niños y adolescentes sanos, honestos, 
responsables, comprometidos consigo mismos, con 
su familia, con su escuela, con su cultura, con su 
país y con el mundo. 
Mientras discurre nuestra experiencia a través 
de las siguientes páginas, compartimos diversas 
imágenes de algunas actividades que también 
describimos más adelante. Queremos destacar 
a través de ellas el protagonismo de los chicos y 
chicas en relación a sus compañeros menores, con 
afecto, responsabilidad y creatividad”. 
“Después de todo nosotros seremos, como maestros, un 
instante efímero, ojalá un buen recuerdo; pero vuestros 
hijos permanecerán con ustedes y aunque un día ellos 
tengan que cerrarles los párpados a ustedes, madres 
y padres seguirán viviendo como guardianes buenos 
en el corazón fortalecido de sus hijos”.  Constantino 
Carvallo, “Donde habita la moral”. 

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, esta semana trabajamos la organización dentro 
del aula, recuerden que el trabajo colectivo depende del esfuerzo 
que cada uno lo ponga a lo que le corresponde dentro de sus 
brigadas. También trabajamos y propusimos retos personales, que 
estamos seguras lo irán trabajando en el transcurso del trimestre.
Papis y mamis, desde la primera semana hemos enviado varios 
comunicados a aquellos chicos y chicas que están teniendo 
dificultades con la puntualidad por las mañanas, por favor revisen sus 
Diarios, completen la información que falta, firmen los comunicados 
y envíen las justificaciones del caso, lo mismo cuando haya 
inasistencias. Ayuden a los chicos y chicas en su organización. Envíen 
una nota en el diario los papás y mamás que envían los celulares a 
sus hijos e hijas.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, hemos concluido nuestra organización de 
las aulas y ya estamos listos para construir juntos un año inolvidable.
Tomen en cuenta los equipos de trabajo conformados y las 
brigadas asignadas durante el mes.
Papis y mamis, les pedimos ayudar a nuestros chicos y chicas en su 
organización, así evitaremos tardanzas y olvido del "Diario".
Hagan el seguimiento del autocontrol de puntualidad que va a 
casa todos los días para detectar cualquier situación que provoca 
tardanzas o animar a aquello que ayuda a la puntualidad.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta fue nuestra segunda semana que 
nos ayudó a poder ver nuestras dificultades en cuanto a puntualidad 
al llegar al colegio y responsabilidad de realizar nuestras brigadas, 
tenemos muchas cosas que ajustar y mejorar. Felicitamos a los chicos 
y chicas que están siendo siempre constantes en su responsabilidad 
y puntualidad esperamos que esta semana  sean muchos más.
Queridos papás y mamás, les pedimos que nos ayuden con la 
puntualidad de sus hijos e hijas, varios de ellos está llevando a casa 
en el diario un comunicado de tardanza que lo tienen que traer 
firmado. Los chicos y chicas están anotando los diversos trabajos 
y tareas que tienen a diario. Les pedimos que completen toda la 
información requerida para llenar nuestra agenda de grado les 
entregaremos en la Asamblea General.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, una semana más de ir conociéndolos poquito 
a poco, hemos asumido algunos retos a nivel personal y como 
colectivo, no los perdamos de vista. La puntualidad es un tema a 
seguir trabajando así como nuestra disposición y atención para el 
momento de la lectura.
Horario de atención a padres y madres: martes de 1:50 a 2:30 p.m.

Quinto de secundaria
Mamás y papás, el próximo jueves 22, a las 7:00 p.m., en el local 
de Awaqpinta, tendremos nuestra reunión de inicio de año. En ella 
queremos organizar todas nuestras actividades como promo 2018 
y necesitamos asegurar la presencia de todos y todas ustedes. Los 
esperamos puntualmente.
Chicas y chicos, iniciamos el año y con ello la exigencia a ser 
puntuales y estar todos bien dispuestos para lo que se nos viene para 
este, nuestro último año. Recuerden que la participación propositiva 
de cada uno de ustedes debe caracterizar nuestro reto como grupo. 
Ya hemos tomado algunas decisiones colectivas y estamos seguros 
de que lograremos todos nuestros objetivos. La próxima semana 
tenemos dos actividades importantes y necesitamos de sus ideas, 
de sus propuestas, de su activa participación. ¡Adelante Promo 2019! 
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Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, por favor envíennos los útiles 
porque necesitamos usar sobre todo los cuadernos de 
comunicados para estar en contacto siempre.
Envíennos las fotografías que igualmente las necesitamos 
inmediatamente para el carné de biblioteca.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, no se olviden que la hora de 
entrada son a las 8:30 a.m. y la salida a la 1:00 p.m. (Sean 
puntuales).
Los gorros y agua son muy importantes para las diferentes 
actividades que realizamos durante la semana. Envíenlos 
por favor.
Gracias a todos que enviaron las fechas de cumpleaños 
y datos informativos de sus peques y a los que aún les 
falta hacerlo lo más pronto posible, pues estos datos los 
necesitamos para armar el directorio del salón.

Primer grado
Queridos papis y mamis, esta semana iniciamos con el 
trabajo en todas las áreas. Por favor, a los que todavía 
no enviaron la lista completa es importante que lo hagan 
hasta el lunes 19.
Les recordamos que el horario de ingreso es a las 7:50 
a.m. por lo que les pedimos sean puntuales.
No se olviden que los chicos deben traer todos los días 
gorra y refresquera, así como ropa cómoda.

Segundo grado
Esta semana iniciamos un proyecto que juntos lo hemos 
llamado “Mi historia” y nos ayudará a conocer mucho más 
sobre el significado de nuestros nombres y apellidos, así que 
conversen en casa y recuerden estos detalles.
No se olviden de completar los útiles, especialmente los 
cuadernos que ya empezamos a usarlos.

Tercer grado 
Esta semana conocimos a todos los profes del cole y 
empezamos el proyecto de trabajadores del cole para 
reconocerlos y agradecerles por todo el apoyo que nos 
dan.
Les pedimos que nos apoyen con latas grandes. ¡Gracias!

Cuarto grado
Chicos y chicas, vienen mostrando buena disposición 
para el trabajo, esperamos que ese ánimo se mantenga en 
todo momento.
Papás y mamás, por favor ayuden a los chicos a organizar 
su material tomando en cuenta el horario de clases.

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden que los días martes y jueves es 
nuestra lectura por placer, es importante que los chicos y 
chicas traigan sus obras. ¡Gracias!
Hemos dado inicio a nuestro primer proyecto “Pukllita 
Soy”, ayúdennos a resolver dudas y cumplir con las tareas.
Los chicos y chicas están entusiasmados en escribir sus 
autobiografías ayúdenlos en su elaboración.

Sexto grado
Queridos chicos estamos empezando con un buen ritmo 
de trabajo, están realizando sus actividades grupales y 
personales con responsabilidad y entusiasmo. ¡Sigan así! 
Solo no olviden traer la cartuchera con tolos los materiales 
necesarios para trabajar y a los que aún les está costando 
llegar a la hora a clases organícense en casa con los 
tiempos. Por favor papis y mamis apóyennos en esta 
aspecto.
“Traigan su libro para la lectura de los martes y jueves” 
¡ojito, ojito no lo olviden!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Chiri, chiri pasakapuy
¡Q’uñi q’unicha haykumuy!

¡¡Actuémos!!..“No más bolsas plásticas 
en el supermercado. ¿Sabes cuántas bolsas 
de plástico se utilizan cada segundo en el 
mundo para empacar los víveres? Expertos 
en la materia aseguran que anualmente 
pueden circular entre 500 mil millones y un 
billón de bolsas plásticas.

NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTES
Queremos que este año la puntualidad de todos los chicos y chicas sea 
un hábito a resaltar y no una dificultad. Apoyemos en casa para que 
todos estemos a la hora. El respeto comienza con pequeños hábitos.
El lunes 19 ya comenzamos con nuestros talleres del Lunes Diferente, 
compartiendo espacios entre el colegio y Sipas Wayna. Para los chicos 
y chicas del taller de Banda Puklla por la cantidad de participantes el 
taller se realizará en el colegio.
Chicos y chicas contamos con su entusiasmo, disposición y compromiso.

FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Este sábado 17 de Marzo están todos invitados a la Feria Ecológica 
Pukllay, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¡¡no 
faltes!! habrán muchas sorpresas.
La feria se realizará en el local de Awaqpinta 563, en la biblioteca del 
Colegio Pukllasunchis. Los esperamos.

PENSIONES
Se les comunica que ya se encuentran activados los pagos de 
pensiones en el sistema del Scotiabank con el siguiente cronograma:

JUEGO Y MOVIMIENTO
Queridos papis y mamis les recordamos que para juego y movimiento 
los chicos y chicas deben traer siempre agua, gorro y estar con buzo 
¡Gracias!
Ya vienen ¡¡¡… Ya están cerca¡¡¡… alístense pues ya están por comenzar 
los talleres deportivos. Pregunten a los profes del área de juego y 
movimiento.

ELECCIONES DE LA AMAPAFA 2018-2019
Aprovechando la Asamblea General de Madres y Padres y de 9:00 a 
11:00, en las aulas de inicial del colegio, podremos depositar nuestros 
votos para cumplir con la elección de nuestra lista única de la nueva 
AMAPAFA. Es una condición para formalizar esta elección. Esperamos 
tu voto para que se inicie el trabajo de este nuestro grupo de padres 
y madres entusiastas y bien dispuestos para acompañar el trabajo del 
Colegio. ¡Cumplamos con nuestra responsabilidad!

ASAMBLEA GENERAL DE MADRES Y PADRES 
DE FAMILIA: SÁBADO 24 DE MARZO
Como ya es costumbre el año se inicia con esta Asamblea. En ella 
presentaremos al equipo de maestros para el 2018 y los retos más 
importantes que nos proponemos realizar. Además se les entregará 
el Calendario a cada familia, que señala todas las actividades 
propuestas para este año. Tendremos también un espacio de reflexión 
sobre nuestra propuesta educativa y un momento como grado para 
realizar su agenda anual y elección de sus Juntas Directivas.
La presencia de todas las familias es importante para iniciar con buen 
pie este nuevo año. Los esperamos a todos.

MÚSICA
Queridos papás y mamás, el taller de música acepta donaciones de 
instrumentos musicales para nuestros proyectos de este año. Estamos 
muy agradecidos por su colaboración.

“Lunes Diferentes”: Bienvenidos 
a los talleres Juveniles de Sipas 
Wayna: Banda Puklla, Impro, 
Capoeira, Danza moderna y 
Documentales de bolsillo, este 
lunes 19. ¡empezamos con mucha 
energía!

 Desenrrollos: Actividades varias de tiempo libre gratuitas de 4:30 a 
6:30 p.m. Hoy viernes 16, "Baila Contigo", aprenderemos a observarnos 
y sentirnos mediante la Danza Árabe con Lourdes Mancilla.
Miércoles 21, “Club Stop Motion” y viernes 23, Danza Con-Ciencia.
 “Club Afro”, todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 Frente a la 
Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 
084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.

Refri de la semana 
Lunes: papa, huevo, ocopa y mate. Martes: gelatina, condesas. Miércoles: 
ensalada de fideo, refresco. Jueves: 02 frutas de estación. Viernes: yuca 
rebosada, emoliente.


