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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, nos queda una semana para seguir 
avanzando en los cursos, procuremos repasar y ponernos al 
día. Todo está registrado en el cuadro de tareas de ambos 
salones y en sus respectivas agendas. Conversen con sus 
familias sobre todos los problemas que están sucediendo en 
nuestro país.
Por motivos de fuerza mayor se suspendió nuestro taller de 
autoayuda del día de ayer, se realizará el día LUNES 23 JULIO, 
a las 6:30 p.m. en local de Awaqpinta, su participación y 
presencia es muy importante, esperamos a las 62 familias 
para compartir este espacio en beneficio de nuestros hijos e 
hijas. Recuerden que el cierre de talleres será el viernes 27.
Papis y mamis, les agradecemos por los presentes que nos 
hicieron llegar el día del maestro, muchas gracias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, de acuerdo a nuestra 
participación en el Festidanza compartimos nuestras 
conclusiones entre las que destacan: 

1° Reconocer la importancia de que cada uno forma parte 
de este colectivo y nuestra participación individual en 
cualquier actividad nos fortalece como grado.

2° Debemos seguir trabajando nuestra autocritica, lejos de 
justificar nuestras dificultades. 

Recuerden que el logro de todos nuestros retos nos 
permitirá participar y lograr la realización exitosa de nuestro 
campamento.
Queridos papás y mamás, todos estamos comprometidos 
en fortalecer la unidad del grado.  

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos seguros que han disfrutado el 
campamento en vuestro nuevo destino Huayopata-Huyro y 
que vendrán con muchos ánimos y dispuestos a integrarse 
más, a asumir nuevos retos. ¡Los hemos extrañado!

Cuarto de secundaria
Queridos chicas y chicos, ya está próximo nuestro viaje y 
para ir estirando las piernas tenemos nuestra caminata al 
Picol este viernes, nos reuniremos a las 8 a.m. en el colegio 
para salir todos juntos, seamos puntuales y a disfrutar de la 
caminata.
Queridos papás y mamás, necesitamos que cumplan 
sus compromisos con el viaje, porque de eso depende la 
cancelación de los servicios contratados a la agencia.

Quinto de secundaria
Este martes 24, a las 7:00 p.m. en Awaqpinta, tendremos 
la última reunión de la promo para organizar las actividades 
del siguiente semestre. Es importante tu participación. 
Esperamos la presencia de todos.
Chicos y chicas, se acabó este primer semestre y 
necesitamos alistarnos para el siguiente, que será el 
último de su vida escolar: prepararnos para las pasantías, 
organizar las actividades que faltan, indicaciones del día, 
de la semana. Es necesario ajustar nuestra puntualidad a 
la hora de llegada, sus tardanzas están perjudicando la 
preparación de las actividades, recuerden que es el único 
momento formal que tenemos los tutores para trabajar con 
todos ustedes y su presencia asegura la toma de decisiones 
adecuada.
Para el Cierre de Talleres organizaremos nuestra Tómbola, 
les pedimos traer regalos.
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¿Por qué trabajar 
en talleres 

productivos? 
Una de las características importantes del Colegio 
Pukllasunchis, es que siempre estamos atentos a las 
necesidades de nuestros estudiantes y buscamos 
responder a ellas de la manera más adecuada posible, 
brindándoles una serie de oportunidades que creemos 
les permitirán desenvolverse con más recursos en su vida 
en el colegio y cuando salgan de él.

Desde los inicios de nuestra experiencia, definimos la 
importancia de una educación integral, pues creemos 
que los procesos de formación que propiciamos en el 
colegio y por tanto en los talleres, deben estar dirigidos 
a desarrollar el aspecto intelectual de manera conjunta 
con lo artístico, psicomotor y manual.

El contexto en el que ahora se desenvuelven nuestros 
chicos y chicas, nos lleva a contar con alternativas de 
formación que incluyen el desarrollo no sólo de aspectos 
cognitivos; sino de procesos que les permitan también 
poder utilizar sus manos y a partir de un trabajo manual 
puedan desarrollar sus talentos, su creatividad, el 
descubrimiento de procesos de cambio y transformación 
de los materiales, la experimentación, el disfrute y la 
satisfacción de producir; así mismo, que puedan a través 
de estas actividades, abordar todos los aspectos que 
implican la gestión, el mercado, saber cómo sacar el 
costo beneficio, etc.

En el mundo de hoy, estamos convencidos que es 
necesario poner especial atención, para que en la 
enseñanza se encuentren entretejidos puntos de vista 
científicos, estético – artísticos y manuales, junto con 
aquellos aspectos relativos al respeto profundo, a la 
admiración y valoración de nuestro  mundo. En Puklla 
tenemos como finalidad desarrollar en nuestros chicos 
y chicas las capacidades y actitudes de trabajo 
cooperativo, de solidaridad, del esfuerzo propio y la 
ayuda mutua, así como el desarrollo de capacidades 
emprendedoras. 

Nuestros talleres se implementan a través de actividades 
productivas, talleres formativos organizados y aplicadas 
por nosotros mismos en nuestro colegio. Hasta hoy se 
tiene una experiencia satisfactoria con los estudiantes de 
todos los grados, ya que han fortalecido sus capacidades 
emprendedoras los que se expresan en el trabajo de 
equipo, la creatividad, la iniciativa para la elaboración 
diversos productos e incluimos hasta su comercialización 
en nuestros Cierres de Talleres. Los proyectos productivos 
que se desarrollaron sirven como el motor impulsor para 
el desarrollo de habilidades manuales y para generar sus 
ingresos y dar sostenimiento a la continuidad. 

El aprendizaje práctico como un aprendizaje con " las 
manos, el corazón y la cabeza" se lleva a cabo en cada 
objeto, desde lo práctico y a partir de la experiencia del 
propio trabajo. La formación general práctica transmitida 
a nuestros estudiantes les educa a ser consecuentes en 
su hacer y en su pensar, les cualifica para un trabajo 
técnico manual. Por tanto y siendo consecuentes con 
estos aspectos, es que desde el inicio de la vida escolar, 
en nuestra propuesta, el proceso de aprendizaje está 
diseñado de tal modo que las manos, el corazón y la 
cabeza sean partes fundamentales de la formación de 
nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes.

Otro aspecto importante, que tenemos siempre presente 
es que somos conscientes de que el trabajo en talleres 
aporta a perfilar su vocación a futuro; pues, les brinda 
la oportunidad de elegir un camino distinto al de la 
Universidad o de tener una herramienta para apoyarse 
económicamente.

Este viernes 27, de 9 a 1, en nuestro colegio. Tendremos 
nuestro II Cierre de Talleres. Los esperamos a todos.



Inicial 4 años
 y felicitaciones a todos nuestros pequeños y pequeñas que están exponiendo, 
desenvolviéndose tan bien gracias a la preparación y esmero de ustedes queridos 
papitos y mamitas.
Agradecemos a todos los que participaron en la reunión de padres y madres que 
tuvimos para coordinar la actividad de julio, siempre con ese ánimo de participar y 
colaborar.
Y de manera muy especial felicitamos y agradecemos a cada uno de ustedes 
por su valiosa participación en nuestro taller de autoayuda, siendo preparado con 
mucho cariño para ustedes, siempre con el espíritu de fortalecernos como personas, 
en bien de nuestros pequeños y pequeñas.
Les pedimos que envíen productos de la selva, animales (peluches) e imágenes de 
la selva para armar nuestro stand y poder compartir con otros grados la exhibición 
del mismo, celebrando así nuestra semana patriótica, donde también compartiremos 
deliciosos potajes de nuestro Perú.
El jueves 26, tenemos el esperado “Día del Juguete Favorito” para que disfruten 
nuestros pequeñitos y pequeñitas.

Inicial 5 años 
Agradecemos al papá de Isabella que nos deleitó contando un cuento a todos 
los niños y niñas .
No olviden que el próximo martes 24 de julio a las 7 p.m. en el local de Awaqpinta 
563, tendremos nuestra 3ra reunión de Autoayuda. Su participación es muy 
importante.
El miércoles 25 de julio nos visitarán los papis y/o mamis de Blas, Carla Alejandra, 
Facundo, Emilio, Mel, Leonardo y Luciana quienes prepararán con los pequeños 
y pequeñas unos deliciosos anticuchos, los cuales compartiremos con los chicos y 
chicas del 1er Ciclo.
La próxima semana compartiremos acerca de las regiones de Perú, pregunten a los 
pequeños y pequeñas que es aquello que les pareció lo más interesante.
Aún faltan devolver algunos cuadernillos de información (libretas), enviarlos la 
próxima semana y no se olviden poner sus compromisos.
El próximo jueves 26 tendremos el día del Juguete favorito, recuerden enviar con 
sus niños y niñas un juguete que sea para compartir. Evitar que sean electrónicos, 
bicicletas, skates o muy delicados.

Primer grado
Queridos papás y mamás, felicitaciones a los que vinieron a la reunión, ya tenemos 
fechas para los siguientes actividades.
En estas semanas hemos trabajado “La amistad”, gracias por ayudar a los chicos y 
chicas a hacer sus regalos, se fueron muy contentos.
La siguiente semana, una semana antes de vacaciones, estamos trabajando en el 
proyecto “Mi Perú”, por favor no falten.

Segundo grado
Queridos papás y mamás, queremos pedirles que nos apoyen con información 
sobre la fauna y flora marina. Los niños están muy entusiasmados con este nuevo 
proyecto y sus aportes enriquecerán nuestro trabajo.
“Ayúdame a ser más independiente”, es nuestro tema que iniciamos en el 
rimanakuy. Es el momento de darles responsabilidades a los niños (acordes a su edad 
y desarrollo). ¡Nuevos retos los esperan!

Tercer grado 
Hemos empezado con un nuevo proyecto cortito acerca de la línea del tiempo del 
proceso de independencia del Perú. Conversemos en casa.
A pesar del frío, felicitamos a los chicos y chicas  que llegan temprano al colegio. 
Ellos y ellas no se pierden de ningún detalle.
Usemos el cuaderno de comunicados para comentarnos cualquier tardanza o 
falta. 

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, durante la semana hemos trabajado y conversado sobre 
los símbolos patrios, compartan en casa las reflexiones que hicimos y pregunten a los 
papás y mamás qué historias conocen sobre este tema.
Queridos papás y mamás, recuerden enviarnos las libretas, no olviden colocar sus 
compromisos como familia. 

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden que este jueves 26 de julio tendremos nuestro segundo 
taller de auto ayuda en el local de Awaqpinta a las 7:00 p.m. 
Recuerden que el viernes 27 es nuestro segundo cierre de talleres y lo realizaremos 
en el colegio. También les recordamos que pueden separar los trabajos de sus hijos e 
hijas con los profes del taller para evitar inconvenientes. 
Chicos y chicas, recuerden la importancia de entregar las tareas y actividades a 
tiempo con calidad y esfuerzo.  
Chicos y chicas, los felicitamos porque están demostrando actitudes positivas 
hacia los demás al momento de relacionarse. Los vemos más integrados y con mayor 
disposición para trabajar en grupo. Sigan así. 
Papis y mamis, sigamos acompañando desde casa en este aspecto.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, ya falta poquito para nuestras merecidas vacaciones, 
sigan esforzándose por cumplir con todas las actividades propuestas por los cursos 
con responsabilidad y calidad. Es importante que sean puntuales a la hora de 
entrada del colegio como también entre horas.
Papás y mamás, les recordamos que es necesario enviar la justificación de las 
inasistencias en el cuaderno de comunicados y que se pongan al día con el avance 
de los cursos y con las actividades para la casa.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kusirikusunchis Cierre de Talleres 
nisqanchis chayamushanña. 

Llapanchis hamunanchis kay yachana wasiman.

¡¡Actuémos!!... En una gotera de tu caño, se 
pueden llegar a desperdiciar más de 11,000 litros de 
agua al año. En tu inodoro con fuga, se pueden llegar a 
desperdiciar más de 80,000 litros de agua al año. Cuando 
te bañas, utilizas casi 19 litros de agua cada minuto. Si dejas 
el caño abierto mientras te lavas los dientes, desperdicias 
hasta 19 litros de agua. ¡Seamos más cuidadosos!

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: tamales, té. Miércoles: arroz 
chaufa, refresco. Jueves: dos frutas de estación. Viernes: galleta, helado. 

NOTAS PARA TODOS

II CIERRE DE TALLERES: en el Colegio
Los esperamos a todos, desde las 9:00 de la mañana. La estamos 
haciendo viernes porque no es una actividad opcional, es un día 
de colegio para no tener ningún pretexto para no asistir. Así que 
el viernes puedes levantarte un poquito más tarde y estar en el 
colegio a la hora señalada. ¡¡¡¡¡Los esperamos!!!!!

ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO INFANTIL-JUVENIL
Nuestra Orquesta viene trabajando hace varios años 
con niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad que 
tienen el interés y la sensibilidad por la música. El trabajo 
lo realizan en el local de nuestro Colegio Pukllasunchis en 
los horarios de 4:00 a 5:45 p.m. durante toda la semana. 
En ella se enseña a tocar violín, viola, violoncello, cajón y 
coro desde el inicio.
Las inscripciones serán del 13 al 16 de agosto y están 
abiertas para todos los chicos y chicas interesados. No 
pierdan esta gran oportunidad y acérquense en estos 
horarios para asegurar la participación de vuestros hijos 
e hijas.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Queridos papás y mamás, estamos en julio y los 
compromisos del colegio se duplican, necesitamos que 
todos estemos al día en nuestros pagos.
Gracias por su comprensión y apoyo.

CONSTELACIONES FAMILIARES
Conversatorio-Taller con Diana Murillo. “Estrategias para 
solucionar asuntos familiares a partir de las constelaciones 
familiares”.
Viernes, 20, a las 6:00 p.m. Calle Los Marqueses C-6 
Quispicanchis, Cusco. Inscripciones al 982732710 / 
958486377.

Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis
¿Hoy viernes “full 
actividades de tiempo libre”:

De 4:30 a 6:30 Cierre de desenrrollos: “Musitalentos”, 
descubre tus talentos a través del arte y “Explosión de 
Colores”, proyecto científico demostrativo.
5 p.m. Déjà vu CineClub, ciclo de comedia a través del 
cine: “Quiero matar a mi jefe”.
De 6 a 8 p.m. “La delgada línea de la comunicación”, 
talleres dirigidos a madres y padres al estilo inconfundible 
de Sipas Wayna.
Sábado 21, de 4 a 6 p.m. "Sábado Zanahoria", ¡todo 
sano, todo zanahoria!
Talleres Alternativos para público en general a partir de 
los 17 años: “Al Encuentro de la Imagen de Papel”, Taller 
de pequeñas esculturas de papel. Viernes 17 de agosto, 
de 5 a 9 p.m. El taller incluye todos los materiales. Costo: 
S/ 60 (Para Pukllas S/ 50).
Taller: “Clown, de lo terapéutico a lo social”, un 
acercamiento al Clown Hospitalario y Comunitario. 
Sábado 18 de agosto, de 10 a.m. a 7 p.m. Intervención: 
domingo 19 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m. Costo: S/ 100. 
Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna 
de Asociación Pukllasunchis o visítanos en Urb. Progreso 
Jr. Sicuani H-2 Frente a la Comisaría de la Familia (Ex 
Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 
974 213913.


