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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, queremos desearles un lindo 
día, diviértanse, descansen, realicen actividades diferentes 
a la rutina de cada día. ¡Feliz Día del Estudiante!, que es el 
mismo día de la llegada de la primavera y el del Día de la 
Juventud, donde conmemoramos su alegría,  desbordante 
energía y el desarrollo del ser humano que se asemeja a la 
etapa primaveral de los jóvenes.
Tienen 3 días de relax, aprovéchenlo para estar en el hogar 
y compartir momentos inolvidables con la familia, y dejen 
un espacio para igualarse, hacer tareas,poner sus cosas en 
orden porque ya entramos al último trimestre.
Papás y mamás, tenemos nuestra entrega de informes 
cualitativos, que se realizará el miércoles 26 de setiembre, 
en el colegio (Tikapata) a las 6:00 p.m. (hora exacta). Los 
esperamos.

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicos, reconocerles vuestra valiosa 
reflexión en torno a las normas de convivencia para 
nuestro campamento a Puno, quedo reafirmado que el 
objetivo es la integración del grupo y trabajar en otros 
espacios la autonomía. El respeto, confianza, solidaridad y 
organización, como actitudes indispensables para el logro 
de un campamento inolvidable.
Queridos papás y mamás, la fecha límite para el envió 
de la cuota del campamento a Puno ya venció, estaremos 
tomando acuerdos sobre el viaje a Puno el día de la entrega 
de informes miércoles 26 de setiembre a las 6.00 p.m. en el 
local del colegio por lo que les rogamos asistir.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, feliz día de la juventud!!! Que realmente 
haigan disfrutado este día y vivan con intensidad esta 
etapa de su vida que es de alegría, sinceridad, honestidad, 
amistad y autonomía.
DISFRUTEN DE LA VIDA!!!

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, hemos tenido una semana 
intensa y con ella una avalancha de sensaciones que sólo 
reafirman nuestra creencia y afecto incondicional en cada 
uno de ustedes, estamos aquí para seguir confiando ahora 
sentimos que cada vez sobre bases más sólidas.
Los queremos chicos un nuevo tiempo comienza para 
nosotros, pasemos de la reflexión personal profunda a los 
retos colectivos y a la construcción de esta promo.
Disfrutemos de este fin de semana y volvamos renovados 
desde el lunes con nuestros compromisos como cimiento de 
este nuevo tiempo.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, el baile YA ESTÁ, los videos lo 
demuestran. El esfuerzo y excelente participación de los 
papás, mamás, chicas y chicos que asumieron el compromiso 
en representación del grado es de resaltar. Nos hubiera 
gustado verlos a todos pero agradecemos sinceramente a los 
que lo están haciendo a nombre de la Promo. 
Chicos y chicas, los días pasan tan rápido y dejamos de 
conversar y reflexionar de cosas importantes para ustedes, el 
no estar temprano complica más. Para el martes tenemos que 
tener nuestras despedidas del anuario, así que aprovechemos 
este fin de semana largo para inspirarnos y escribir.
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LO QUE NOS HACE 
SER PERUANOS

Como una de las últimas actividades alrededor de 
la Kuska: Jorge Chávez Dartnell, les pedimos que en 
elaboren una “Carta al Perú” y lo que significa ser 
peruano para cada una de nuestras familias, rescatar 
qué nos hace a cada uno de nosotros ser peruano y 
cómo queremos ver a nuestro país. Hemos escogido dos 
cartas representativas, entre las cientos que han enviado, 
una del aula de 4 años y otra del 5° de secundaria, que 
nos muestran el sentir de nuestras familias. Gracias por 
su excelente disposición e interés en esta Kuska, que 
estamos seguros será significativa en el tiempo para 
todos nosotros.

“A lo largo de la Kuska y teniendo en cuenta la vida de 
Jorge Chávez D., como familia hemos podido reflexionar 
sobre la importancia del heroísmo y del “acto heroico”. 
Como personas que vivimos en comunidad nos sentimos 
impulsadas en mejorar y crecer en nuestra patria, 
sabiendo que cada acto heroico que hagamos, por 
más pequeño que este sea, contribuirá al desarrollo de 
nuestro país y nos hará sentir mejor como personas.

Nos sentimos identificados como peruanos y orgullosos 
de nuestra cultura e historia, al cantar el Himno Nacional 
en voz en cuello o festejando con orgullo nuestras 
costumbres.

Nuestra motivación es la familia y dejar a nuestras 
generaciones una patria con personas que practican los 
valores y conciencia del cuidado del medio ambiente”.

Familia PACHECO ACHAHUI
4 años

“Querido Perú.

Soy peruano, porque reconozco y valoro el origen de 
mi familia. Respeto y amo los hechos de nuestra historia, 
que nos hace herederos de un país poseedor de una 
riqueza cultural inigualable.

Tenemos un suelo generoso, con especial riqueza natural 
y una biodiversidad incomparable. Pero tanto regalo 
de Dios, no nos hace ciegos a la pobreza de valores de 
algunos gobernantes, que se hizo evidente en los últimos 
años.  La cual es alentada por un pueblo confundido, 
indiferente y, a veces, desinformado.

Como lo hicimos en el pasado, la voluntad y decisión 
de un Perú tan heterogéneo y creativo a la vez; cada 
rostro, cada figura, cada grupo fuertemente unidos, 
podremos vencer los grandes retos de orden político, 
social, económico y de diferente índole.

Solo un peruano tiene suficiente inspiración y coraje ante 
la mayor diversidad, para replicar con firmeza: “Arriba, 
siempre arriba”.

Familia LEÓN CASTILLO
5to Sec.
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En el colegio a las 6:00 p.m.



Inicial 4 años
Nuestra celebración por el día del estudiante el día de hoy fue muy 
linda, ya que compartimos con todo el cole, disfrutando diferentes juegos, 
canciones y muchas emociones más, desde los más pequeños hasta los 
más grandes. El delicioso refrigerio especial que recibimos fue del agrado 
de todos.
Como muestra de nuestro cariño ofrecimos a nuestros pequeñitos 
un obsequio significativo que los divertirá y ayudándolos a la vez en la 
motricidad fina. ¡Feliz Día del estudiante pequeños y pequeñas!
Recuerden que el día lunes 24 tenemos la entrega de informes a las 5:00 
p.m. juntamente con el informe y rendición de cuentas de nuestro paseo.
En este mes que recibimos a la hermosa primavera, tenemos nuestra 
actividad de papis y mamis del mes de setiembre a quienes esperamos 
con mucha alegría y entusiasmo el día martes 25 del presente.
Gracias por seguir compartiendo con nosotros las experiencias y 
creatividad en familia, enriqueciendo nuestra Kuska “Jorge Chávez”
El Festipuklla ya se acerca, sabemos que están preparándose muy 
emocionados para esta actividad única y especial. 

Inicial 5 años 
Los esperamos el próximo lunes 24 en el cole a las 6:00 p.m. para la 
entrega de informes (libretas) e informe del paseo a Tipón.
El próximo martes 25 nos vienen a visitar los papis y/o mamis de Nina, 
Noemi, Isabella, Almendra, Sergio, Dafne, Mariana y Diego quienes 
presentarán una dramatización para nuestros peques.
Nuestras comisiones para el Festipuklla están en marcha, los bailarines 
están ensayando con entusiasmo y los postres necesitan de los envases 
que se pidió en comunicado.

Primer grado
Buenas tardes papis, ¡Les deseamos un feliz día a nuestros estudiantes!
El viernes que tienen libre pasen un momento en familia.
No se olviden de las exposiciones que las retomaremos el lunes. Sigan 
trabajando en casa el buen traro y el respeto.

Segundo grado
Recuerden que el lunes 24 los esperamos para contarles como nos fue 
en el campamento y todo lo que avanzamos en este trimestre y los retos 
que esperamos como familia.
Seguimos con dificultades para contar con todos los chicos a las 7:50 
a.m., y se pierden de las actividades iniciales … ayudemos en casa por 
favor.

Tercer grado 
Los esperamos este martes para contarles todo sobre el campamento y 
divertirnos un montón.
Estamos mandando los libros de matemáticas para resolver algunas 
actividades. Les pedimos a los chicos que resuelvan primero solo y luego 
con ayuda de ustedes.
Les recordamos que traigan gorra refresquera todos los días.

Cuarto grado
Papis y mamis, felicitaciones por sus hermosos trabajos y su involucramiento 
en la Kuska, es lindo saber que tenemos unas lindas familias Pukllas.
Ya estamos comenzando un nuevo proyecto por favor apoyen desde 
casita con información.

Quinto grado
Queremos hacer un agradecimiento a los profesores que nos 
acompañaron y colaboraron en el campamento: Rosita, Ramiro, Marid y 
Adriana L. Muchas gracias profes su participación y apoyo fue fundamental 
para que nuestro campamento haya sido un éxito. Extrañamos a nuestra 
profesora Yessica que no pudo acompañarnos por motivos de salud. 
Recuerden que este martes 25 es nuestra entrega de informes, los 
esperamos. 
Chicos y chicas, dimos inicio a un nuevo proyecto estemos atentos a las 
actividades que iremos realizando, estamos seguros que disfrutaremos de 
este trabajo. 
Recuerden seguir asumiendo sus compromisos y retos personales. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos cerrando el trimestre y listos para 
empezar el último tramo, recuerden continuar esforzándose en la 
organización y autonomía en las diferentes actividades, así mismo 
recordemos la importancia del trabajo en equipo y el cumplimiento de 
las brigadas.
Queridos los esperamos el martes 25 para la entrega de informes.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tukuy  ancha munasqa 
yachaqkunaschipaq sumaq 

p'unchaw kachun ¡ñawpaqllaman puriychis!

¡¡Actuémos!!...Antes de comprar un aparato 
nuevo, debes estar seguro que el que tú ya tienes no te 
sirve, o si solo necesita una actualización de la paquetería 
o agregarle alguna aplicación. Recuerda que si usas la 
tecnología responsablemente, no tendrás que cambiarla 
muy seguido y además ayudas a evitar la contaminación.

Refri de la semana 
Lunes: segundo de fideo, emoliente. Martes: yogourt con fruta, pan 
palito. Miércoles: tortilla de verduras, ensalada, mate. Jueves: 02 
frutas. Viernes: mote con queso, mate.

NOTAS PARA TODOS
JORNADA INSTITUCIONAL
Mañana viernes 21 de setiembre no tendremos labores escolares por estar 
programada nuestra Jornada Institucional (para todos los trabajadores de la 
Asociación Pukllasunchis), desde las 8:00 hasta las 5 p.m.

BIBLIOTECA
Chicos y chicas, le recordamos que tenemos nuevos textos en la biblioteca ¡Los 
esperamos!

...CONCURSO DE BAILE DE MAMÁS y PAPÁS
“Los maestros en casa”: este año nuestro concurso retoma el tema de danzas 
nacionales del Festidanza de nuestros hijos, es decir que los papás bailarán la 
misma danza con la que el grado de sus hijos participado el pasado 07 de julio 
en el Festidanza. Esto nos permite practicar con nuestros hijos todos los pasos que 
ellos conocen de sus coreografías presentadas.
En esta actividad participan todos los grados. Existen 2 categorías:
A) Categoría “Invitados” B) Categoría “Concursantes”
Sobre las bases: Para la categoría Invitados: Están invitados a participar en el 
baile los papás, mamás, apoderados de los chicos del salón, pueden hacerlo 
incluso con los chicos. Vale recordar, que los grados que opten por esta opción 
ellos no concursarán por premios.
Para la categoría Concurso: En esta categoría las danzas concursan por el 
premio. Participan los padres, madres y apoderados de cada grado, en caso de 
padres que tengan hijos en diversos grados uno de los padres puede representar 
a un grado de sus hijos, y el otro a uno diferente.
Todos los grados participan. Las inscripciones se recibirán en la secretaría del 
colegio. La fecha de inicio de inscripciones será desde el 13 de agosto, con 
un costo de S/.20 por grado que deberá pagarse en secretaría del colegio, 
indicando el número de parejas participantes. El cierre de inscripciones será el 
viernes 01 de setiembre.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
El Jurado califica: 1. Emoción que transmite el baile, expresión corporal.
2. Coreografía y coordinación. 3. Desplazamiento (manejo del espacio)
La Amapafa evalúa: 1. La Participación de los papás en la danza. 2. Las barras 
Para lo cual se sugiere: • El elenco debe contar con un mínimo de 08 parejas; sin 
embargo, el grado que presente un mínimo de 6 parejas mixtas, tendrá puntos 
extra. • La danza será la misma presentada por cada grado de nuestros hijos 
en el Festidanza, quinto de secundaria tendrá la opción de elegir otra danza 
típica de alguna región de Perú. • Evitemos el uso de confeti, agua, brillantina 
u otros elementos que no dejen en perfecto estado el patio central para la 
actuación siguiente. • El orden de presentación será por sorteo. • El jurado estará 
conformado por 3 expertos en danza y artes escénicas, sin relación directa con 
Pukllasunchis. • Cualquier asunto no previsto en las bases será resuelto por la 
AMAPAFA y la junta de delegados de cada salón.
Puntos extras: • Al salón que tenga canceladas todas las entradas del Festipuklla 
antes del 28 de setiembre. • Al salón que presente más de las parejas exigidas.
Los premios serán: 1er. lugar: 500 nuevos soles,  2° lugar: 400 nuevos soles
3er. lugar: 300 nuevos soles.
IMPORTANTE: Los premios serán entregados siempre y cuando todos los tickets del 
grado Ganador hayan sido cancelados, teniendo para eso un plazo adicional 
hasta el 03 de noviembre, caso contrario el dinero será entregado a quien ocupó 
el segundo lugar y así sucesivamente hasta que cumplan con la condición de 
no deudor.
SOBRE LAS BARRAS: • Cada salón presentará únicamente a su barra, antes de 
la presentación de su coreografía en el patio central. • La duración de la barra 
será de 2 minutos máximo. • La barra deberá estar conformada por madres, 
padres e hijos. • Se respeta la presentación de las coreografías, y se evita así la 
penalización a las barras que interrumpan las otras presentaciones.
NOTA: Este año continuamos con la rifa en la que participan las familias que están 
al día con los pagos hasta el mes de agosto.
Se solicita a los delegados que cada grado que colaboren con un premio, cuyo 
monto sea de aproximadamente 30 soles. Este premio deberá ser entregado a la 
AMAPAFA hasta el 15 de setiembre.
La AMAPAFA y la Junta de Delegados 2018

¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna
• Desenrrollos Este viernes 21 continúan los 
desenrrollos, este viernes 21 tenemos el taller 
de Mini-Zine. ¿Sabes lo que es un Zine? Es una 
obra pequeña auto-publicada de textos e imágenes, 
habitualmente reproducidos mediante fotocopiadora 
para su circulación. ¡No te lo puedes perder! Este viernes 
21 de 4 a 6 p.m. 

 Continúan las inscripciones para los talleres artísticos. ¿Ya te apuntaste? por si te lo perdiste, te 
dejamos nuevamente los horarios:
Taller de SIKURIS (lunes de 4 a 6 p.m.)
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO (lunes de 4 a 7 p.m.)
Taller de CAPOEIRA (lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 p.m.) 
Taller de ENSAMBLE DE VOCES (martes y jueves de 4 a 5:30 p.m.)
Taller de MÚSICA (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de ESCRITURA CREATIVA (miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.
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.


