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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, llegaron las primeras vacaciones 
¡yeeeee! Pasen esta semana compartiendo momentos 
especiales con sus familias, descansen, paseen, lean, 
jueguen, colaboren en casa y antes de regresar al colegio 
revisen sus cuadernos, traten de igualarse todo lo que les 
falte.
Recuerden que regresando de las vacaciones la entrada 
será a las 8:10, mejoremos el hábito de la puntualidad. 
Regresando de las vacaciones empezaremos con los 
ensayos, así que..... ¡A mover el esqueleto!
Papás y mamás, conversen con sus hijos e hijas sobre los 
temas tocados en tutoría, y ayúdennos con su organización, 
ya que muchos de ellos, olvidan sus materiales, tareas, 
agendas y no alistan sus mochilas a tiempo.

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, esperamos nuestro taller de 
auto ayuda que está siendo preparado por la comisión, la 
tutoría y nuestro equipo de talleres para padres del colegio, 
les estaremos confirmando la fecha.
Chicos y chicas, tengan unas merecidas vacaciones 
descansen, ayuden a sus papás y pasen tiempo agradable 
en familia.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, llegaron las vacaciones!!!! 
Aprovechemos esta semana para descansar disfrutar en 
familia y reflexionemos sobre si cumplimos con nuestras 
responsabilidades y metas que nos propusimos este trimestre, 
tanto en casa como en el colegio. Recordemos que todo 
esfuerzo tiene su recompensa.
Queridos papás y mamás, aprovechemos esta semana 
para conversar con sus hijos e hijas acerca de los avances y 
dificultades que se les ha presentado durante este periodo 
de clases.
Regresando de vacaciones ya les contaremos sobre el 
taller que tendremos con padres, hijos e hijas.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestra danza va tomando 
forma gracias a vuestro compromiso y esfuerzo. La semana 
de vacaciones y, para no perder el ritmo, ensayaremos de 
8:00 a 9:15 a.m. 
Estos días de descanso aprovechen para pasarlo en 
familia, conversar en casa y compartir sobre vuestras 
experiencias. 
Nuestro taller "Entender para cambiar" del martes 08 ha 
sido un éxito para quienes asistieron, lamentamos la poca 
presencia de los padres (sólo contamos con 20 familias). 
Los que no asistieron se perdieron de una excelente mirada 
para acercarnos y entender mejor la relación con sus hijos. 
El domingo engrían a vuestras mamás.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, luego de trabajar todos juntos 
en el Día Familiar los resultados fueron muy favorables. Casi 
todos se involucraron y trabajaron como un colectivo. Se 
evidenció su entusiasmo y dedicación por lograr los objetivos 
propuestos para este año. Felicitamos su dedicación y 
disposición.
Chicas y chicos, se terminó este primer trimestre y hemos 
avanzado muchísimo como equipo, se nota en todo lo que 
se comprometen y organizan. Han sido buenos momentos 
como grupo. Confiamos que en el próximo trimestre sigamos 
creciendo y logrando lo que nos proponemos. Tenemos por 
delante nuestra participación en el Festidanza. Aprovechen 
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LOS CHICOS Y CHICAS 
NECESITAN 
VACACIONES
Uno de los momentos esperados cada cierto tiempo son 
las ansiadas vacaciones. Tanto es así que los últimos días 
antes de ellas parece que el tiempo no avanza, estamos 
más cansados, tenemos pocas ganas de trabajar y 
nos cuesta concentrarnos en nuestras tareas. Si esto 
nos ocurre a los adultos, ¿por qué iban a ser los niños 
diferentes?

A pesar de que en el colegio tienen días de vacaciones 
durante el año, los niños, como los adultos, se cansan de 
la rutina, en su caso de la escuela: deberes, clases... Los 
niños también necesitan vacaciones.

Muchos de nosotros nos cambiaríamos por los niños en 
estos momentos, ¿verdad? Sin embargo, ellos también 
sufren los rigores del trabajo a su manera. Podemos notar 
que nuestros hijos necesitan unos días de descanso de la 
escuela por síntomas como éstos:

 Cada día al levantarse preguntan si hay que ir al 
colegio y tuercen el gesto cuando la respuesta es 
afirmativa.

 Están más cansados por las mañanas y quieren dormir 
más tiempo.

 Les cuesta sentarse a hacer los deberes, buscan 
excusas y se les nota distraídos y con poca capacidad 
de atención.

 Están más irascibles, de peor humor y se muestran más 
impacientes.

No hemos de menospreciar el trabajo que hacen nuestros 
hijos en el colegio. Ellos también madrugan, pasan unas 
horas sentados en la mesa atendiendo al profesor, 
haciendo trabajos, cogiendo apuntes o realizando 
diversas actividades. Llegan a casa y generalmente 
tienen que pasar otro rato realizando sus tareas para 
el día siguiente, y así día tras día. Eso puede agotarles 
mentalmente y repercutir en su carácter en sus procesos 
de aprendizaje. Las vacaciones les sirven, como a todos, 
para oxigenarse, recuperar fuerzas, cambiar de aires, 
tener un nuevo impulso y “cargar las pilas” para lo que 
queda del año.

Por otro lado, también es conveniente resaltar que el 
cerebro de los chicos siga activo y no paren su proceso 
de aprendizaje durante todo ese tiempo. Por ello, no 
está de más que realicen algunas actividades puntuales 
para repasar lo aprendido durante el curso: un rato de 
lectura o algún escrito... Son tareas que no les llevarán 
más de media hora en todo su día y que serán muy 
beneficiosas para ellos. Una visita a algún museo, un 
recorrido por nuestras calles, mercados, plazas. Un paseo 
corto a alguna ciudad cercana. Todas estas actividades 
de esparcimiento que no se pueden hacer en épocas 
de clases son provechosos para todos.

A organizarse y aprovechar esta semana.
 

CIERRE DE TALLERES 

MAÑANA SÁBADO DESDE LAS 9:00 DE 
LA MAÑANA

¡NOS ENCONTRAMOS EN LA CANCHITA 
DE MARISCAL GAMARRA!



Inicial 4 años
Queridos papás y mamás, regresando de vacaciones iniciaremos los 
ensayos de nuestra danza “Los Diablos” de la ciudad de Lima, que serán 
a partir del 21 de mayo hasta un día antes de la presentación. Nuestros 
ensayos serán durante las horas de clase, reiteramos que todos los niños y 
niñas participan sin excepción.
Les recordamos que la cuota de 35 soles pueden ponerla poco a poco 
como ya lo vienen haciendo algunos de ustedes.
¡Felices Vacaciones y que disfruten en familia!

Inicial 5 años 
El Noticia Danzarina: Ya tenemos profe de danza y empezamos nuestros 
ensayos después de vacaciones.
El próximo 24 nos vienen a visitar los niños y niñas del jardín Hijos del Sol 
con quienes compartiremos una linda mañana.
El día 25 festejamos el día de los Jardines de Infancia y nos vienen a visitar 
loa papis y mamis de Melgar, Enzo, Gabriel, Lucía, Mía, Valeria, Joshua 
quienes realizarán una presentación de un cuento para nuestros pequeños 
y pequeñas.
Hoy llevan un comunicado adicional a los papás/mamás que no se 
inscribieron para las actividades del año.
Queridas mamitas que pasen un lindo día el domingo Felicidades.
Les esperamos el sábado 12 en el parque de Mariscal Gamarra para 
compartir el cierre de talleres.
Chicos y chicas, felices vacaciones y retornen con muchos ánimos para 
continuar con nuestra aventura de 5 años.

Primer grado
Queridos papis y mamis: ¡que tengan unas felices vacaciones!
Les recordamos que después de vacaciones empezamos con el horario 
de invierno (8:10 a.m.) y con los ensayos de danza.
Iniciaremos con el proyecto sobre la familia. Quienes están interesados en 
venir al colegio para compartir sus habilidades nos lo pueden comunicar 
mediante el cuaderno de comunicados.

Segundo grado
Gracias por vuestra asistencia a nuestra primera reunión de autoayuda y 
gracias a quienes se disculparon con tiempo. Tomamos algunos acuerdos 
y esperamos se comuniquen para estar al tanto.
Al volver de vacaciones iniciaremos con los ensayos de danza, no olviden 
enviar gorro y tamatodo.
Disfruten las vacaciones en familia y los esperamos con las baterías 
recargadas.

Tercer grado 
¡Gracias a los papás y mamás que asistieron a la reunión del martes! Los 
acuerdos fueron interesantes. Usemos el cuaderno de comunicados para 
informar su inasistencia, ya que el WhatsApp genera confusión. Gracias
Disfruten estas vacaciones. Compartan lecturas, juegos y repongan 
energías. 

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, llegaron las vacaciones: disfruten, lean, 
caminen, vean películas y sobretodo compartan con la familia. (Conversen, 
reencuéntrense y hagan cosas juntos.
Queridos papás y mamás, nuestra reunión de autoayuda fue muy 
productiva y les recordamos que es importante decir las cosas en el 
momento adecuado y de manera asertiva.

Quinto grado
Disfruten con los chicos estos días de vacaciones, compartan todo el 
tiempo posible con ellos.
Mañana los esperamos en Mariscal Gamarra a las 9:00 a.m. para nuestro 
primer cierre de talleres.
Papis y mamis, recuerden que desde el lunes 21 tenemos un nuevo 
horario para el ingreso (8:10 a.m.).

Sexto grado
¡LLEGARON NUESTRAS MERECIDAS VACACIONES!
Chicas y chicos, disfruten de estos días de descanso y recarguen energías 
para retomar nuestras actividades después de esta semana.
Ayer tuvimos un día especial donde visitamos algunos museos, aprendimos 
y conocimos un poco más de la historia del Cusco. Los felicitamos por 
vuestra disposición y deseos de aprender de esta actividad.
Queridas familias, los esperamos mañana sábado 12 de mayo en nuestro 
primer cierre de talleres. No falten.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡ Mamanchispaq harawi! 
Munasqay mamitay llamp’u makichayuq 

kapuli ñawicha sunqu suwacha

¡¡Actuémos!!...¡A la hora de comprar pilas o 
baterías, escoge las que están fabricadas 
con litio, zinc o las que contienen óxido 
de plata, ya que no tienen mercurio, 
un elemento demasiado tóxico y 
contaminante. Recuerda también que las 
pilas son altas contaminadoras del suelo 
y del agua, por sus agentes corrosivos y 
contaminantes.

Refri de la semana 
Lunes: yuca arrebosada, té. Martes: olluco, mate. Miércoles: 02 frutas. 
Jueves: papa helada, ensalada, emoliente. Viernes: arroz con leche, pan 
con mantequilla.

NOTAS PARA TODOS
VACACIONES HASTA EL LUNES 21 DE MAYO Y 
HORARIO DE INVIERNO
Disfrutemos de la mejor manera este periodo de descanso del 
colegio y al regresar iniciamos el horario de invierno. De 1ro 
de primaria a 5to de secundaria, las clases, se iniciarán a las 
8:10 a.m., la salida es como siempre a las 2:35 p.m. Y ya no 
tendremos ningún pretexto para estar siempre temprano.
"DISPONER, que a partir del 21 de mayo hasta el 31 de agosto 
del 2018, dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Directiva N° 008-2018-GR-C/DRE-C/DUGEL-C/DAGP/PREVAED 
emanada de la Unidad de Gestión Educativa del Cusco.
DISPONER, que los estudiantes de la Institución Educativa 
Pukllasunchis Cusco, como manera de prevención utilicen 
prendas de abrigo según vean por conveniente y protección 
frente a la alta radiación solar con el uso de gorras de ala 
ancha".

CIERRE DE TALLERES
Este sábado 12 de mayo, desde las 9 de la mañana, les 
esperamos en nuestro tradicional Cierre de Talleres, en la 
canchita del Parque de Mariscal Gamarra.

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Ya comenzamos un nuevo mes y estamos a tiempo de cumplir 
con los compromisos de pago a tiempo. Contamos con su 
puntualidad y responsabilidad.

PROMO 2018
Los buzos pedidos los entregaremos mañana en el Cierre de 
Talleres y  recibiremos los últimos pedidos de este año. ¡¡Gracias 
por su colaboración!!

VACACIONES DIFERENTES
"DIVERTURA, una aventura divertida con los trotamundos para 
estas vacaciones. Desde el lunes 14 al viernes 18. Contactarse 
con Jacho y Mary al 994780405, 984023186.

ARTE EN PRIMARIA
Queridos papás y mamás, les pedimos que si tienen pomos 
con tapa nos los regalen para trabajar en las clases de arte. 
Gracias.
	 Tu tiempo libre en Sipas 

Wayna.
 Club: “Creaciones Femeni- 

nas”; desde el arte, será un 
espacio de diálogo y escucha 
sobre la participación de la 

mujer en su entorno, dirigida a mujeres de 18 a 25 años, para 
menores de edad con los permisos respectivos. Todos los 
miércoles de 6 a 8 p.m. Inicio 23 de mayo, cierre 13 y 14 de julio.
Desenrrollos, actividades de tiempo libre gratuitas. Dirigidos a 
chicas y chicos de 12 a 21 años. Recuerda, el ingreso es libre.
“Libélulas”, taller de creaciones en alambre, miércoles 16, 

de 4:30 a 6:30 p.m.
“La 5ta esquina”, juegos de estrategia colectiva, viernes 18, 

de 4:30 a 6:30 p.m.
Club Afro, todos los lunes de 7 a 8 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.


