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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Felicitamos a todas las chicas y chicos por su presentación del 
día sábado, fue una enorme emoción y satisfacción verlos bailar 
en el Festidanza, demostraron con su esfuerzo y habilidad una vez 
más que pueden producir cosas extraordinarias. Merecidos los 
aplausos y el entusiasmo del público al verlos bailar.
Queremos agradecer a todos los papis y mamis que ayudaron 
a los chicos y chicas en terminar de arreglarse para el baile; 
recoger, entregar, ordenar y devolver los trajes y de manera 
muy especial agradecer a Ainín (mamá de Micaela) y Victoria 
(mamá de Aldahana) que nos ayudaron desde un inicio en todas 
las actividades. Sin su ayuda no hubiera sido posible el éxito de 
la danza, ¡gracias! Y aprovechamos para invocar la presencia y 
apoyo de los otros papás y mamás, recuerden que en el grado hay 
62 familias, y el apoyo debe ser de todos. 
Chicos y chicas, regresamos a nuestras actividades cotidianas, 
continuemos esforzándonos en los cursos y colaborando con los 
profesores, cumpliendo vuestras responsabilidades con las tareas, 
evaluaciones y trabajos que se aproximan.
Papis y mamis, nuestra reunión de autoayuda está programada 
para este jueves 19 de julio, en el local de Awaqpinta a las 6:30 
p.m. (empezaremos a la hora exacta).

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por su participación 
en el Festidanza del sábado pasado; demostraron esfuerzo y 
excelente disposición para representar al grado. Sin duda quedan 
experiencias como: asumir retos en grupo, perseverancia, unidad, 
sentido de pertenencia así como la vivencia de nuestra cultura. 
Como en toda experiencia  tenemos retos que superar, por 
ejemplo, debemos mejorar en concentración.
Felicitamos a Hampi por su destacada participación en el 
Campeonato de Karate. El deporte nos ayuda a formar nuestra 
disciplina y mantenernos saludables.
Queridos papás y mamás, agradecidos por vuestras muestras 
de aprecio por el día del maestro, gracias por su apoyo desde 
casa para ayudar a la formación de nuestros chicos y chicas. 
Observamos vuestro respaldo y cooperación, por ejemplo, el día 
sábado al enviar a sus chicos o chicas para su presentación de 
forma puntual y organizada. ¡Felicitaciones!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, vuestro viaje ya llegó!!! Alisten sus 
mochilas y a disfrutar!!! La selva nos espera!!!
Queridos papás y mamás, les pedimos completar sus compromisos 
para los últimos detalles.
Los esperamos el día martes a las 7:30 a.m. en la plaza Túpac 
Amaru.
Felicitaciones por su linda presentación en el Festidanza, nos 
encantó. Gracias a las familias involucradas.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, el vínculo establecido es cada vez más 
sólido y nos toca asumir más "en serio" las responsabilidades que 
ello implica.
Gracias a todos los que hacen el esfuerzo de estar a tiempo 
cada mañana.
Falta muy poco para nuestro ansiado Camino Inca, a los que aún 
les faltan, debemos ponernos al día con las cuotas.
Gracias a la comisión de danza de los papás y mamás que nos 
han acompañado hasta el final y siempre comprometidos. ¡Y 
felicitar a todos por su participación!

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, felicitaciones por su trabajo y 
desempeño en el Festidanza, los resultados que hemos tenido son 
insuficientes frente al trabajo en equipo realizado por nuestros hijos. 
Gracias a todas las familias que se involucraron y dieron todo de sí 
para obtener los buenos resultados. 
Chicos y chicas, su presentación fue de primera, nos llenaron 
de emoción y pena de verlos a todos como un grupo listo para 
nuevas cosas. Preparados para la etapa siguiente. "Grandes", 
alegres, organizados, apoyándose, comprometiéndose con su 
presentación y con la actividad. Alistemos ahora nuestra pasantía 
que comenzará en agosto/setiembre.
Ajustemos por favor su puntualidad al llegar temprano al cole, 
estamos perjudicando la tutoría inicial.
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¿Y cómo continuar 
la lucha contra la 

corrupción?

Las noticias de esta semana nos vuelven a mostrar 
un poder judicial corrupto, encostrado con la 
deshonestidad y la inanición de nuestro pueblo de 
manifestarse en contra de la corrupción: agobiante, 
permanente, inacabable, generalizada que vive 
nuestro país. 

¿Nos toca? ¿Estamos cerca o lejos? ¿Cuál es nuestra 
opinión, nuestro sentir? ¿Percibimos, actuamos, no 
permitimos? ¿Qué decimos y qué hacemos?

Y desde nuestra casa, desde nuestras relaciones, 
desde nuestra familia, desde nuestro rol como 
padres/madres/educadores, como ciudadanos: 
¿Nos dejamos vencer por la apatía y no decimos ni 
hacemos nada, no participamos, mantenemos las 
cosas y a las personas como son? 

A veces no nos damos cuenta que con pequeños 
actos formamos actitudes negativas en nuestros 
hijos e hijas -sin importar su edad- y que a medida 
que crecen van siendo parte de su forma de ser, 
como justificar la mentira, el engaño: ¡Dile que no 
estoy! ¡No lo hice porque me olvidé! ¡No se lo digas 
a tú papá/mamá! ¡Tuve un problema por eso no lo 
hice! ¡Estoy muy enfermo.

Los niños se miran en el espejo de sus padres. 
Nuestros hijos nos miran constantemente con el 
“rabillo del ojo”, nos observan, ven cómo actuamos 
y así se van formando como personas, si un niño 
ve que sus padres mienten, falsean, se gritan, él 
también lo hará. Si un niño ve que sus padres son 
honestos, dicen la verdad, se entregan ellos irán 
aprendiendo a hacerlo así. Muchas veces nos 
sobran los discursos, necesitan ejemplos, con una 
mirada comprenden muchas cosas.

La verdad, la justicia, el respeto, la honestidad en 
nuestro país está en juego hace mucho tiempo. 
Las instituciones están en crisis, nuestros personajes 
ilustres, no lo son tanto. Si no proponemos un 
cambio, no exigimos un alto, no denunciamos: 
¿qué presente, qué futuro estamos creando y 
esperamos para nuestros hijos e hijas? 

No seamos conformistas, no hagamos de lo que 
“es costumbre” nuestro proceder, no evadamos 
nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones. 
Sentemos una posición clara, destaquemos 
la honestidad, la verdad como valores 
inquebrantables.

La honestidad siempre frente a la corrupción, 
eduquemos en todos los frentes.

¡¡¡No nos dejemos vencer!!!



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas,  a todos nuestros pequeños y pequeñas por 
su hermosa participación en el Festidanza, mostrando su gracia, autonomía e 
independencia.
De corazón también los felicitamos a todos ustedes por su participación 
siempre entusiasta y activa en esta actividad única y especial del cole, como 
parte de nuestro crecimiento.
Es importante mencionar y seguir felicitando a la Junta Directiva y a la 
comisión de danza por su gran dedicación y compromiso con el grado para el 
realce de nuestra danza.
  a todos los pequeños que presentaron sus exposiciones de una manera 
tan especial.
Este miércoles 18 de julio a las 1:30 p.m. citamos a nuestros papitos y mamitas 
a la actividad de julio, animándolos a que se inscriban más, ya que todavía 
son pocos.
El mismo miércoles 18, a las 7:00 p.m. los esperamos en el local de Awaqpinta 
563 para nuestra importante reunión de Autoayuda que es súmamente valiosa 
para nuestro crecimiento personal y como padres y madres. ¡Los esperamos 
con mucho entusiasmo!

Inicial 5 años 
Gracias y felicitaciones  a todos nuestros pequeños y pequeñas por su 
participación en el Festidanza 2018.
  a todos los chicos y chicas que expusieron esta semana. Estamos 
aprendiendo mucho.
El próximo martes 24 de julio tendremos nuestra 3ra reunión de Autoayuda en 
el local de Awaqpinta 563 a las 7 p.m. Separen este día, pues será un tiempo 
muy importante y enriquecedor.
Les pedimos a los papis y mamis de Facundo, Carla, Alejandra, Emilio, Mel, 
Leonardo y Luciana venir el miércoles 18 a la 1:15 p.m. para ponernos de 
acuerdo respecto a la actividad de cocina que realizaremos con los niños y 
niñas a finales de este mes.
Gracias a todos los que están devolviendo las libretas y a los que aún les falta, 
enviarla lo más pronto posible y no se olviden colocar sus compromisos.

Primer grado
Queridos papis y mamis, queremos felicitar a todos los chicos, chicas, papás y 
mamás por su compromiso con el baile. ¡Salió lindo!
Para nuestro proyecto “Mi Perú” necesitamos su colaboración para la 
preparación de un plato típico de la sierra. Quien está interesado comunicarse 
el día lunes con nosotras.
En la tutoría seguimos trabajando la importancia de la amistad y cómo 
conservarla, les pedimos trabajar con los chicos y chicas desde la casa.

Segundo grado
Un agradecimiento especial a todos los papis, mamis, niñas y niños por su 
empeño y participación en nuestro Festidanza.
Iniciamos nuestro proyecto sobre el Perú, este año nos corresponde investigar 
sobre el Mar Peruano y les pedimos enviar información para compartirla en 
clase.

Tercer grado 
Gracias papás y mamás, por todo su apoyo en este Festidanza. El éxito fue 
por ustedes, los chicos, la comisión y todos los que se comprometieron.
El jueves 19 tendremos una salida por el centro de la ciudad, visitaremos 
algunos monumentos históricos. Los detalles se los mandaremos en un 
comunicado adjunto.

Cuarto grado
Felicitaciones chicos y chicas, por las ganas y el esfuerzo demostrado en 
la presentación de nuestra danza, salió muy muy linda. Continuemos con 
esa actitud y con la misma disposición para seguir asumiendo retos que nos 
permitan crecer como personas y reconocernos como parte de un grupo.
Muchas gracias a todos los papás y mamás de la comisión de danza y del 
festival gastronómico, todo salió muy bien. Y a todas las mamás creativas que 
nos ayudaron con los collares, aretes y a pintarles la carita. Muchas gracias.

Quinto grado
Papis y mamis, nos dio mucha alegría ver a papis y mamis juntos en nuestro 
Festidanza; alentando y siendo partícipes de nuestro Festidanza. Que sea el 
punto de partida para seguir trabajando en equipo. Una vez más comprobamos 
que cuando ponemos nuestro granito de arena se logran grandes cosas. 
Vuestros hijos e hijas se contagiaron de esta actitud. ¡Felicitaciones a todos!
Separen con anticipación el día 26 de julio para nuestro segundo taller de 
auto ayuda y rendición de cuentas del Festidanza.  
Ya estamos a medio año y aún tenemos inconvenientes con algunos chicos y 
chicas que no traen sus libros para la lectura de los martes y jueves. 
Chicos y chicas, nos han demostrado que con esfuerzo y dedicación todo es 
posible, ello se ha podido reflejar el día de la presentación en el Festidanza, nos 
sentimos muy orgullosos de ustedes. ¡Felicitaciones!

Sexto grado
Papis y mamis, queremos felicitarlos por vuestro apoyo y compromiso en el 
Festidanza, y de manera muy especial agradecer a las mamás de la comisión, 
que nos apoyaron en la organización de esta actividad, así como en la 
preparación y presentación del plato típico de la región del Cusco en el Festival 
Gastronómico.
Chicos y chicas, felicitaciones por su participación en el Festidanza, hicieron 
una bonita presentación. Por otro lado, acabada ya nuestras actividades, les 
recordamos que nos quedan tres semanas antes de las vacaciones de medio 
año, y es necesario retomar el ritmo de trabajo, exigirnos por presentar las 
actividades propuestas por cada área considerando la calidad y el orden. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Ancha munaychata tusurankichis
tayta mamakunaq, kallpachanwan

yachiqkunaq q´imiyninwan
¡Kusa!

¡¡Actuémos!!... En el bosque no hay 
Wi-fi, pero te aseguramos que ahí 
encontrarás una MEJOR CONEXIÓN.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: tallarín verde, mate. Miércoles: chocolate, 
pan con mantequilla. Jueves: papa helada con ensalada, mate. Viernes: 
ponche, pan con queso. 

NOTAS PARA TODOS

GRAN RIFA DE LA PROMO
La promo está organizando una rifa para finales de agosto. Un 
TV, una bicicleta, un multiprocesador y otros premios sorpresa. 
A solo S/ 5.00 soles. Acercarse a cualquier chico o chica de la 
promo para adquirir un boleto. Gracias por el apoyo de todos.

PREMIOS QILLQA RAYMI
En el colegio Pukllasunchis queremos valorar, como es debido, 
la calidad de los trabajos presentados y por ello vamos a 
conceder reconocimientos tanto lúdicos como culturales.
Para los más pequeños de 4 y 5 años, vamos a entregarles un 
reconocimiento basado en juegos de memoria que estimulen 
sus mentes a la vez que se diviertan.
Para los niños de primero y segundo de primaria les 
entregaremos juegos que estimulen su memoria, su desarrollo 
matemático, lingüístico y motriz.
Conforme los chicos y chicas crecen hay que buscar 
reconocimientos que se adecuen a sus edades. A los 
mayores de primaria, desde tercero a sexto, les daremos 3 
reconocimientos (uno por cada categoría) que les permitan 
disfrutar del juego y estimular su desarrollo personal.
Llegamos a las categorías juveniles. Se darán 3 premios (uno 
por cada categoría), a los alumnos de primero y segundo y 
otros 3 premios a tercero, cuarto y quinto. Los premios serán un 
"bono cultural".
Las evaluaciones se llevarán a cabo durante este mes por un 
jurado multidisciplinario previamente acordado y se darán a 
conocer en el segundo cierre de talleres. Sus profes queremos 
agradecer a todos los que han participado en nuestro Qillqa 
Raymi.
Es importante agradecer la participación y el esfuerzo de todos 
nuestros estudiantes. ALEA IACTA EST

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE DISPOSITIVOS
Agradecemos a todos los que han colaborado en la 
implementación de nuestro laboratorio multimedia. Con sus 
donaciones hasta el momento tenemos 3 laptops, 2 tablets y 
2 celulares que nuestros chicos y nuestras chicas están usando 
en sus cursos.
Esperamos contar con más donaciones a fin de ampliar las 
oportunidades de aprendizaje con las que soñamos ofrecer 
a más chicos con nuestro laboratorio multimedia. ¡Únanse! ¡La 
campaña todavía no termina! Computadoras de escritorio, 
laptops, tablets, celulares, periféricos y accesorios como 
teclados, monitores, ratones, cables, adaptadores… Todo ello 
nos puede ser útil. Sergio y Oscar P.

Perdidos y encontrados
“URGENTE” si has encontrado por error una casaca azul 
con bordado “Panadero Paucartambo” por favor llama al 
964107686, Micaela te agradecerá mucho.

Adopción en 4 patas
Gatitos engreídos y sociables buscan hogar, llamar a Sebastian 
Pablo 965736930 (Exalumno puklla)

Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis
¿Te gusta dibujar? éste es el taller 
“Cuento Dibujo”, viernes 13, de 4:30 
a 6:30 p.m.

Miércoles 18: A cantar en quechua el Himno Nacional del Perú.
Viernes 20: Cierre de desenrollos con dos talleres simultáneos.  
Este viernes 20, 6 p.m. charla para madres y padres sobre temas de 
comunicación con nuestras y nuestros hijos; más información en nuestro 
facebook Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis.
Sábado 21, de 4 a 6 p.m. "Sábado Zanahoria", ¡todo sano, todo 
zanahoria!
Estamos ubicados en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a la Comisaría 
de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 084 236653 
– 974 213913.


