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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, llegaron nuestras vacaciones de medio año, 
yeeeeeeeeeeeeé!!!, un merecido descanso, después de muchas 
actividades que nos tocó realizar. Disfruten estos días en compañía 
de sus familias, viajen, jueguen, hagan deporte, ayuden en casa, 
lean y terminen los libros de Comunicación; para regresar con 
las pilas bien recargadas y con todas las ganas de continuar el 
trimestre. 
Papis y mamis, nuestro taller que se realizó el día lunes 23 fue muy 
gratificante al observar el interés de las 26 familias que asistieron, 
recuerden que este tipo de talleres nos ayuda a mejorar nuestros 
canales de comunicación y relación con nuestros hijos-colegio-
familia. Por ello la importancia de su acompañamiento en todas 
las actividades. Recuerden que se hablaron de muchas cosas, 
tratemos de ponerlas en práctica. También se tocó el tema 
del Festidanza, Festipuklla y Viaje a Arequipa. Se acordó tener 
una segunda parte del taller, regresando de las vacaciones, les 
confirmaremos la fecha.    

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, llegaron nuestras vacaciones, será un 
tiempo de descanso. Aprovechemos para disfrutar con nuestras 
familias. Les sugerimos organizarse para apoyar en los quehaceres 
de casa, busquen un buen libro y disfruten de lectura y sean 
moderados en el uso del celular y la computadora.
Queridos papás y mamás, sugerimos apoyar en organizarse mejor 
a vuestros hijos e hijas. Aprovechen para establecer diálogos que 
permitan fortalecer sus relaciones, compartan un libro; disfruten de 
paseos, caminatas e incluirlos en las responsabilidades de la casa.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felices de llegar de nuestro campamento 
y contentos de que haya sido una experiencia agradable y divertida 
para Uds., donde pudieron evidenciar solidaridad, compañerismo y 
compromiso en todas las actividades planteadas.
Demostraron ser un grupo capaz de asumir retos, muchas veces 
venciendo sus temores y dificultades. 
Estamos muy felices de haber compartido esta experiencia con 
todos Uds.
Gracias a José Daniel y Diego por su compañía en el viaje.
Disfruten de estas dos semanas de vacaciones, recárguense de 
energías para poder terminar esta segunda fase del año.

Cuarto de secundaria
Queridos chicas y chicos, terminamos un semestre lleno de 
experiencias de todo tipo, algunas certezas han acompañado  
el camino, otras que siguen representando un reto permanente 
como el sentirnos un grupo, la puntualidad y saber escucharnos.
Aprovechen las vacaciones para estar en familia, conversar 
hacer cosas juntos y hacer alguna caminata. La caminata al Picol 
nos demostró que aún nos falta entrenamiento.
Los esperamos el viernes en el cierre de talleres.

Quinto de secundaria
Este martes 24, tuvimos reunión y organizamos las siguientes 
actividades:

1. Se ha pospuesto el día de la rifa hasta el 29 de setiembre, en el 
Festipuklla. Tendremos un poco más de tiempo para concluir 
con las ventas.

2. Hemos organizado algunas ventas para este cierre de talleres: 
sanguches, cremolada, refrescos y la tómbola (por favor 
enviar regalos para esta actividad).

3. Todos los papás y mamás debemos involucrarnos en buscar 
auspiciadores para el Anuario, si logramos uno por familia 
se cumplirá ampliamente con el objetivo. La edición la 
cerraremos el 13 de octubre.

4. Para el Festipuklla, los postres que nos ha tocado son en base 
a “mango” y “frutas nativas”. Y estaremos preparando una 
excelente representación en la Danza. Todos tenemos que 
participar.

Cualquier pregunta o sugerencia hacerlo vía la Junta del Salón. 
Chicos y chicas, aprovechemos al máximo nuestras vacaciones, 
a retomar con fuerza  y completar cada uno sus objetivos y asumir 
nuevos retos. ¡A sacar lo mejor de ustedes. Es el último round!
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LA IMPORTANCIA 
DE HACER 

MÚSICA
Hoy sabemos, lastimosamente, que los niños pueden 
sufrir altos niveles de estrés al igual que los mayores. La 
vida actual, con sus virtudes y sus defectos, nos exige 
desde muy pequeños a vivir nuevas situaciones y el 
tocar un instrumento musical, cualquiera, los ayudará a 
descargar la tensión y a liberarse del exceso de estrés 
que pueda tener. La música les permitirá "evadirse", por 
unos minutos, y concentrarse en tocar el instrumento.

Asistir a clases de música les ayudará también a 
relacionarse con otros niños y jóvenes que comparten su 
misma afición. Formarán parte de un círculo en el que 
tendrán que interactuar junto a otros como él, como ella.

A la hora de tocar un instrumento musical, al hacerlo 
delante de un determinado público los fortalecerá y 
mejorarán su autoestima. Con el tiempo su confianza irá 
aumentando y fortaleciéndose, algo que es importante 
en su crecimiento. 

La música les permite a los niños expresarse libremente 
desde el punto de vista estético y los prepara para gozar 
las expresiones artísticas. Estudiarla permite desarrollar 
múltiples formas de pensamiento y aprendizaje que se 
relacionan directamente con las habilidades creativas, 
de autoexpresión, pensamiento crítico, resolución de 
problemas, disciplina y trabajo en equipo.

El reporte de Champions of Change: The Impact of the 
Arts on Learning, concluye que una educación musical 
adecuadamente impartida, ayuda a los niños en 
situación de riesgo a salir adelante con más facilidad, a 
desarrollarse integralmente a pesar de las adversidades.

Desde muy pequeños se inicia un trabajo de exploración 
instrumental con diversos instrumentos fáciles de tocar, 
que emitan melodías simples. A través de la música, los 
niños se vuelven más creativos y les encanta imaginar 
cosas; además, encuentran una forma especial de 
expresarse. “La música es un lenguaje simbólico que les 
permite a los niños exteriorizar su mundo interno, así como 
también interpretar el mundo a su alrededor, facilitando 
la libre expresión de sus sentimientos, sus sensaciones, 
sus fantasías y su realidad”. (Liliana Arboleda)

Igualmente, en el momento en el que deciden que la 
música esté presente en sus vidas se incrementa su 
confianza, se potencia su creatividad e inteligencia, 
ejercitan su memoria, incrementan su concentración, 
promueven la constancia y la disciplina y además, 
mejoran sus habilidades en lectoescritura y matemáticas 
al momento de enfrentarse a crear ritmos, leer, dar 
equivalencia a las notas y comprender cuánto marca el 
compás.

Entonces aprovechemos la oportunidad que nos brinda 
ser parte de la Orquesta Sinfónica y Coros Infantil Juvenil 
que auspicia y se viene trabajando con Pukllasunchis. 
Desde el 13 de agosto se recibirán nuevas inscripciones, 
a todos los chicos y chicas del colegio, de sus parientes o 
amigos. Recuerden que esta experiencia no es exclusiva 
a nuestros estudiantes. Se trabaja de lunes a jueves, 
de 4:00 a 5:45 p.m., en nuestro local y los avances se 
pueden apreciar rápidamente. Es una excelente forma 
de realizar una actividad relevante en el tiempo libre de 
los chicos y chicas.



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, esta última semana fue muy 
enriquecedora para todos nuestros pequeños y pequeñas al vivir 
de muy cerca nuestras fiestas patrias y conocer más de nuestro 
amado Perú; al visitar los stands de las 4 regiones: costa, sierra, mar 
peruano y selva, agradeciendo de todo corazón la participación 
de todos ustedes al enviarnos objetos y productos para nuestro 
stand.
Agradecemos nuevamente a los papitos y mamitas que con tan 
buena voluntad de colaborar y participar, armaron nuestro stand 
y cocinaron para celebrar las Fiestas Patrias en la actividad de 
julio, ellos son: Raquel (Ania), Jofré (Ítalo), Avidan y Aida (Samin), 
Anahí (José Emilio), Gina (Emy) y Gladis (Ivanna).
¡Les deseamos unas felices fiestas patrias y felices vacaciones!

Inicial 5 años 
 y muchas gracias por participar en nuestra 3era reunión de 
autoayuda, aprendimos mucho.
Gracias a todos los papitos y mamis que nos visitaron el miércoles 
y prepararon los deliciosos anticuchos.
 a todos los chicosy chicas quienes expusieron sobre la costa 
para todo el 1er ciclo.
Felices vacaciones y retornen con los ánimos recargados para 
seguir con nuestra gran aventura de 5 años.

Primer grado
Queridos papis y mamis, hoy fue un día súper divertido, tuvimos 
el juguete favorito y un refrigerio especial. Estamos felices por 
lo logrado hasta el momento, sigan apoyándolos y que estas 
vacaciones sean para pasarlo en familia. 
Recuerden que nuestra siguiente reunión es el 15 de agosto, 
para hacer nuestro taller de lectoescritura. ¡Felices vacaciones!

Segundo grado
¡¡Felicitamos a nuestros expositores!! Hicieron un bonito trabajo y 
un agradecimiento a los papitos que ayudaron en la preparación 
del potaje representativo del mar peruano.
Les recordamos que busquen y envíen las libretas con los 
comentarios respectivos.
¡¡Disfruten de las vacaciones!! Los esperamos con las pilas 
recargadas.

Tercer grado 
Los esperamos mañana en el cierre de talleres, aquí en el cole. 
Muchas gracias a las familias que están enviando las libretas a 
tiempo. 
Hemos terminado este semestre con muchísimos logros. Vemos 
los grandes cambios que han tenido los niños y niñas.
Aprovechen estas vacaciones para recargar energías. 
Compartan en familia libros, juegos, películas y momentos juntos. 

Cuarto grado
Felices vacaciones y a disfrutar de pasar momentos en familia, 
recuerden el reto de hacer una caminata y con muchas ganas de 
conversar y compartir. 
Los esperamos mañana en el cierre de talleres. Muchas gracias 
a los papis y mamis por su apoyo, comimos rico.

Quinto grado
Felicitaciones a las mamis y papis que estuvieron en nuestra 
segunda reunión de autoayuda. 
Chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones. Papis aprovechen 
estos días para salir y compartir espacios con sus hijas e hijos.
Los esperamos el 13 de agosto recargados de mucha energía y 
entusiasmo para continuar con nuestras actividades.

Sexto grado
Queridas familias, los esperamos el día de mañana en el cierre 
de talleres, recuerden que esta actividad se realizará en el colegio,  
es importante la asistencia de todos y todas, los esperamos. 
¡Y llegaron nuestras merecidas vacaciones!
Queridos chicos y chicas, disfruten de estos cortos pero muy 
reconfortantes días en familia, y aprovechen el tiempo para 
recargar energías y reflexionar sobre vuestro desempeño en 
este semestre. Nos volvemos a encontrar el lunes 13, ¡Felices 
vacaciones!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tayta, mamakuna, irkichakuna… 
kay viernes p’unchawqa 

cierre de talleres nisqaman 
llapanchis haykumunanchis kachkan.

¡¡Actuémos!!... Reducir: Utilizar menos productos 
o insumos innecesarios para no provocar mayor 
contaminación. Reutilizar: Volver a utilizar un producto 
una o más veces, en vez de echarlo a la basura. Reciclar: 
Transformar los residuos para elaborar nuevos objetos 
útiles.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de olluco con arroz, mate. 
Miércoles: pan con queso, jugo. Jueves: ensalada de fideo, emoliente. 
Viernes: dos frutas. 

NOTAS PARA TODOS
II CIERRE DE TALLERES EN EL COLE
No falten, este segundo cierre de talleres tendremos: 
 Ceviche de congrio de nuestros chicos de 4to secundaria.
 Alitas BBQ con papa andina a cargo de 5to de secundaria.
 Mous de mango con 3ero de secundaria.

VACACIONES HASTA EL 13 DE AGOSTO
A descansar, a disfrutar en familia, aprovechando el estar juntos unos 
días. Los esperamos el próximo semestre para plantearnos nuevos retos, 
mejorar nuestros desempeños y mostrar lo mejor de cada uno.

PAGO DE MENSUALIDADES
Queridos papás y mamás, les pedimos tener presente el estar al día en sus 
pagos. Este mes es importante hacerlo para poder cumplir con nuestros 
compromisos, especialmente el poder pagar a tiempo las remuneraciones 
de nuestros trabajadores. Agradecemos su comprensión.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Los chicos y chicas, que dese en participar en el campeonato del CLIEP 
en las categorías sub 17 y 12 en las disciplinas de: Ajedrez, Natación y 
Atletismo, inscribirse con los profes de Juego y Movimiento. 
Los chicos y chicas, que deseen participar en el campeonato del CLIEP 
en la categoría sub 12 (nacidos 2007-2008) en las disciplinas de: voleibol, 
fútbol y básquet, inscribirse con los profes de juego y movimiento.

TALLERES DEPORTIVOS 
Las inscripciones están abiertas para las disciplinas de vóley, tenis de 
mesa, básquet y fútbol.
Los esperamos, gracias por su asistencia. 

RIFA DE LA PROMO 2018
Estamos cambiando la fecha de la Rifa para el 29 de setiembre. Pueden 
adquirirla en este cierre de talleres o con los chicos y chicas de la promo. 

ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO INFANTIL-JUVENIL
Las inscripciones serán del 13 al 16 de agosto (de 4:00 a 5:45) 
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.

Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis.
¿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 
soles. (Para Pukllas S/ 50 soles).
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/ 100.00 soles. 
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.

Perdidos y encontrados
Se perdió una casaca azul oscura, el gorro es con cuadrados de color 
rojo, azul oscuro y blanco, se perdió hace una semana. Si la encuentran 
llevar donde Tuquita. Gracias.
Se encontraron lentes de medida, llaves, casacas, polos, gorros, 
chompas, pantalones. Buscar a Tuca.

Pukllabissnes
Se venden mantas estampadas con mándalas a 100 soles, preciazo 
puklla,  llamar a Liz 953277718.


