
 Recibí El Boletín 578 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:      _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, tenemos que ponernos las pilas en este 
último trimestre, tendremos una semana de vacaciones y de 
ahí a esforzarse y cumplir con lo que nos corresponde. Sus 
papás y mamás están comprometidos con todos ustedes y 
cada día se lo demuestran, como ocurrió con el Festipuklla, 
que demostraron todo el amor y compromiso que tienen por 
ustedes, así que la mejor devolución es su amor, respeto y 
responsabilidad por ellos.
Papis y mamis, nos sentimos muy orgullosos por su 
participación en el Festipuklla, tanto en la preparación, 
exposición, venta, ensayos y presentación de la danza.
Tenemos 4 días para disfrutar de la familia, realizando 
actividades diferentes y renovadoras. Feliz fin de semana, y 
nos vemos el martes.

Segundo de secundaria
Sabemos que lo pasaron de maravilla y que regresaran más 
unidos que nunca, la experiencia vivida en Puno los ayudará 
en su crecimiento personal y colectivo. ¡Los extrañamos!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperamos que las evaluaciones 
cualitativas haya sido de mucha ayuda para Uds. para poder 
ver en qué están teniendo dificultades y que tendrán que 
mejorar, tanto académicamente como actitudinalmente.
Nos queda este último trimestre para poder mejorar 
en todo. Tenemos que seguir trabajando en nuestra 
puntualidad, el horario de entrada es a las 7:50 a.m. en el 
salón de clases. 
Queridos papás y mamás, felicitarlos por su participación 
y compromiso en el Fetipuklla, por toda su colaboración 
en todas las comisiones de danza, postres, etc. fue muy 
emocionante verlos bailar y recordarles que nuestra reunión 
para dar los últimos informes del salón y para tener nuestro 
taller de autoayuda, es este jueves 4 de octubre a las 7:00 
p.m. en Awaqpinta. Los esperamos.

Cuarto de secundaria
¡Felicitaciones papás y mamás! Fue muy hermoso verlos 
bailar y ver su desempeño con los postres, cada cual más 
rico. Un abrazo muy especial para cada uno de Uds.
Chicos y chicas, nos emociona verlos cuando se organizan 
en grupo para realizar las actividades. ¡Nuestra barra quedó 
súper! Nos encanta su entusiasmo y espíritu como futura  
promo.
Aprovechen el fin de semana para pasarlo en familia y 
reflexionen  un poco sobre vuestras evaluaciones; tenemos 
un trimestre por delante. ¡A esforzarnos más!

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, se terminaron las actividades 
pro fondos y ahora nos toca conseguir auspiciadores para 
el anuario y garantizar nuestra fiesta de promoción. Ya 
nos juntaremos para sacar nuestras cuentas finales y ver 
exactamente lo que nos falta completar para el viaje. 
Tenemos que cumplir con la cuota de S/ 25.00 soles por familia 
(de nuestras entradas al Festipuklla), para recibir nuestro 
premio del tercer puesto del Festival de Postres. Enviarla con 
sus hijos.
Chicos y chicas, seguimos concentrados en nuestras 
pasantías, aprovechémos al máximo. Y con los resultados de 
nuestras evaluaciones realicemos todos los ajustes necesarios 
para concluir nuestro último año de la mejor forma. Queremos 
verlos temprano a todos, que nuestro último esfuerzo se 
destaque con la mayor responsabilidad.
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EL DESAPEGO
Recogido de Carlos Galdós, El Comercio.

Compartimos con ustedes un artículo periodístico que 
recoge lo momentos, a veces complicados, que se 
vive en familia cuando nuestros hijos van creciendo y 
cambian sus actitudes, sus hábitos y no nos toca más 
que acompañarlos y asumir nuestro nuevo estado. 
Disfrutemos el texto.
“Mi hija preadolescente pasó de las conversaciones 
largas y fluidas a las repuestas monosilábicas y ahorita 
último a los sonidos guturales; es decir, ya ni siquiera 
me dice “sí” o “no”; ahora se “comunica” conmigo 
por sonidos que yo ya veré como tengo que interpretar 
como respuestas. Me he transformado en solo meses en 
el papá que no sabe nada: “tú no sabes nada papá”, 
“qué aburrido eres, papá”, “no me agarres de la mano 
en el colegio, papá”, “yo sé cómo hacerlo, papá”, “no 
me digas nada, papá”. Así estoy estrenando mis 44 
añitos recién cumplidos, con mi hija que comienza a 
descubrir sus alas. Todavía no vuela, pero ya lo hará y 
solo me queda confiar, confiar en que todo lo sembrado 
en sus primeros 12 años de vida dará frutos. Me gusta 
ver esa libertad, me reta, me confronta, también me 
asusta y preocupa; ya la llevé de la mano a todos los 
lugares que pude, ahora me toca ir discretamente a 
su lado, casi por la sombra, sin que se dé cuenta de 
mi presencia, haciéndole sentir la confianza de que 
cuando ella lo necesite y crea conveniente ahí estaré, a 
su lado, acompañándola y dándole mi opinión sobre las 
consultas que ella tenga. Principio básico del amor: dejar 
ser libre, sentirme alegre por su existencia sin amarrarla 
a mi forma de ser, celebrar a la mujer que ya veo venir.
Ahora me toca soltar, esperar que recorra su camino con 
la certeza de lo que quiere para su vida. Deseo de todo 
corazón que se conozca al máximo, que sea la dueña 
de su poder y sus emociones. Yo como padre tengo la 
obligación de contarle qué es lo que le podría pasar 
frente a la vida, pero ella tendrá que decidir. Papito de 
la mano ya no la podrá llevar más.
Yo te prometo, hija, no poner mi amor por encima de 
ti jamás. Quiero más bien que caminemos juntos en 
libertad, sin restringirse. Mi trabajo como padre está en 
hacer todo lo posible para que seas siempre libre y elijas 
tú. Cómo duele el desapego de padres a hijos, pero no 
hay de otra: es necesario y punto.
Los seres que más amo de mi familia, además de mi 
madre, también comienzan a decirme chau. Lo veo en 
sus caras. Todos los sabemos pero preferimos no hablar 
de ello. La plana mayor ya tiene más de ochenta años 
y pronto se irá. Otro regalo de esta década de los 40: 
ya no habrá mamá y tíos que me escuchen, que me 
consuelen, que me asesoren. Nunca tan real y cercano 
el popular “ya estás bien grande, hijito, para tomar tus 
propias decisiones”.
Yo le sumaría para encontrar mi propio consuelo en mí. 
Cierro mis días noche a noche haciéndome la idea de 
que ya pronto no estarán. Todavía hay un pequeño 
saldo a favor del tiempo para tener conversaciones 
poderosas, esas en las que pones al día tus emociones, 
cierras círculos, saldas penas y malos entendidos, ese 
nudo en la garganta lo desato ahora o mañana; quién 
sabe se puede quedar ahí para siempre”.



Inicial 4 y 5 años
Les comentamos que el próximo viernes 12 de octubre tendremos la actividad 
del juguete favorito en el que su pequeño o pequeña puede traer UN JUGUETE. 
Recuerde que éste tiene que ser para compartir y evitar que sea electrónico, 
muy delicado ni de piezas muy pequeñas o que sea skate, patines o bicicletas.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, es hermoso ver en ustedes una hermosa familia, 
donde se han conjuncionado y unido a raíz de nuestra actividad única que es 
el Festipuklla.
Aplausos y felicitaciones para todos ustedes por los logros de esta actividad, 
ocupando un segundo lugar en el festival de postres con la deliciosa “Trilogía 
Andina” y un tercer lugar en el baile con “Son de los Diablos”; demostrando de 
esta manera el optimismo, la dedicación y el valor de la amistad.
Felicitamos a “todos” los buenos pagadores por los premios, bien merecido 
por su esfuerzo y compromiso.
Como han visto, nuestro “cuaderno viajero” está yendo a cada una de 
sus casas, para que podamos compartir cosas bellas, cada uno tendrá una 
oportunidad para compartir, para ello llevarán una nota en su cuaderno de 
comunicados y el preciado “cuaderno viajero”.

Inicial 5 años 
 aplausos y felicitaciones a todos los padres, madres y niños que participaron 
en la danza; preparación, presentación, venta y decoración del stand de 
postre, así mismo a todos los que participaron en la barra. Gracias a ustedes el 
evento del Festipuklla fue un éxito.
Papitos y mamitas, ya los informes de evaluación están en vuestras casas, 
recuerden devolverlos con sus comentarios.
No olviden enviar sus gorros y agua con sus pequeños o pequeñas pues son 
necesarios para las diferentes actividades del cole.

Primer grado
Nuevamente agradecemos la asistencia al Festipuklla y felicitamos 
especialmente a los papás que le dedicaron tanto esfuerzo al baile y la 
preparación de los postres, decoración de stand, la barra y todos los que 
estuvieron presentes.
Seguimos esperando a los papás que todavía no han recogido los informes, 
cualquier duda ustedes conocen nuestros horarios de atención.
Finalmente queremos felicitar a todas las exposiciones, lo hicieron muy bien y 
la mayoría fue responsable con las fechas establecidas.

Segundo grado
¡Esta semana terminamos nuestro proyecto de los movimientos de la tierra, y 
los chicos quedaron sorprendidos con todo lo que descubrieron! Pídanles que 
les cuenten lo que aprendieron y comentarles también algunos datos curiosos.
Felicitaciones a los papás y mamás, por su gran presentación.
Recuerden que nuestra entrada es a las 7:50 a.m. Ayudemos a los chicos a 
organizarse para que puedan estar a tiempo.

Tercer grado 
A partir de este lunes pueden ir trayendo los objetos antiguos para hacer las 
fichas técnicas para el proyecto.
Otro eje del proyecto de objetos antiguos es el de los inventos. Por favor, 
enviar objetos en desuso como conos de papel higiénico, tapitas, cajas, 
botellas, etc. 
¡Felicidades campeones y campeonas Festipuklla 2018! 

Cuarto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por los diferentes trabajos que vienen 
realizando sobre las culturas pre incas, realmente nos ha impresionado la 
variedad de materiales que han utilizado creativamente; sentimos que con 
este lindo proyecto pudimos reencontrarnos con parte de nuestra historia. La 
semana que viene realizaremos una exposición de todo lo aprendido.
La puntualidad ha ido mejorando y eso se debe al compromiso de ustedes 
chicos y de cada una de vuestras familias: muy bien.
Papis y mamis, es notorio el apoyo que vienen dando a los chicos y chicas 
con sus trabajos de proyectos, gracias por ello.

Quinto grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que participaron en el Festipuklla, ha 
sido una experiencia única. Gracias Paty, mamá de Facundo, por la frase que 
nos enviaste.  
Chicos y chicas bailarines una vez más demostraron su talento el día del 
Festipuklla, fue muy lindo volverlos a ver, pero esta vez con sus papis y mamis. 
Felicitaciones a Illpa, Alexis, Amaru, Milagros, María F., Yulia, Chaska por el 
dibujo y coloreado de nuestros carteles.  
Que este fin de semana sea momento de reflexión sobre el proceso electoral. 
Disfruten en familia estos días.  

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que el viernes 05 no hay labores ya que 
el colegio es centro de votación y el lunes 08 es feriado, aprovechen este fin 
de semana largo para ponerse al día con todas las actividades que les falten.
Nuevamente les recordamos que el horario de ingreso al aula es 7:50 am 
necesitan organizar mejor vuestros tiempos, papis y mamis por favor apóyennos 
con la puntualidad de vuestros hijos(as).
Queridas familias, los felicitamos por la asistencia y participación en las 
actividades del Festipuklla es grato observar el esfuerzo y dedicación que 
pusieron en la elaboración de los postres, la presentación de la danza y la 
organización de la barra. Sigamos con el mismo entusiasmo hasta fin de año.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay hatun samana p'unchawpi 
munayta wasiayllunchiswan 

kawsarisunchis.

¡¡Actuémos!!...¿Requieres más iluminación en 
su hogar? Definitivamente el blanco es el color por 
excelencia para que los hogares estén iluminados natural 
y constantemente. Pinta paredes y techos de colores 
claros para que durante el día no tengas que utilizar luz 
artificial.

Refri de la semana 
Martes: tarwi con arroz, mate. Miércoles: arroz con leche, pan con 
mantequilla. Jueves: mote con queso, mate. Viernes: jugo, torta.

NOTAS PARA TODOS
LAS LABORES DE MAÑANA VIERNES 
HASTA EL MARTES 9 ESTÁN SUSPENDIDAS
Como ya les informamos somos lugar de votación para las elecciones 
regionales y municipales, por tal motivo las labores quedan suspendidas. 
Aprovechen al máximo estos días.

AUMENTO DE PENSIONES PARA EL 2019
Hemos concluido las proyecciones presupuestas para el 2019 y es 
necesario realizar algunos ajustes en nuestras pensiones mensuales. 
Pronto les enviaremos las escalas de pago de cada familia.
Asumiendo, como siempre lo hacemos, en que dichos ajustes no 
afecten la economía de la familia.
Gracias por su apoyo y comprensión.

CIERRE DE TALLERES
Los esperamos en nuestro tercer Cierre de talleres, el sábado 13, en el 
Parque del Mapa en Magisterio, a las 9 a.m.

RESULTADO DEL FESTIPUKLLA: POSTRES Y BAILES
Gracias a nuestra comunidad Puklla por lograr el objetivo de nuestro Festipuklla 
2018: " integrar a la familia Puklla...que permita la participación de un número 
mayor y más diverso de mamás y papás".
Agradecemos el compromiso de los delegados en la movilización de sus 
grados. Resaltamos las danzas en las que participaron hijos, mamás y papás. Un 
reconocimiento a las barras, especialmente a la de 4to de secundaria por su 
preparación y entusiasmo.
Aquí los resultados preliminares de los concursos, que se confirmaran cuando los 
grados hayan cumplido con el pago de todas las entradas del Festipuklla hasta el 
31 de octubre (02 de noviembre feriado), el 05 de noviembre se estarán publicando 
los resultados finales:

Postres Danzas
Primer lugar Brownie vegano 

de cañihua 3° de 
primaria

Primer lugar Yacumama 3° de 
primaria

Segundo lugar Trilogía andina 4 
años.

Segundo lugar Carnaval 
abanquino 2° de 
primaria

Tercer lugar Muffins de 
cañihua 5° de 
secundaria.

Tercer lugar Son de los diablos 
4 años.

Cumplamos con nuestros compromisos, los boletos Festipuklla se cancelan en la 
oficina de Tuquita y las cuotas con los delegados de cada grado.
Gracias por su participación, la AMAPAFA

SECUNDARIA: ENTREGA DE EVALUACIONES 
CUANTITATIVAS
Con este Boletín les estamos enviando las calificaciones correspondientes al II 
trimestre. Conversen con sus hijos para realizar los ajustes para su último trimestre.

¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna
Talleres Alternativos:

• Encuadernación Artesanal. Este sábado 6 de octubre tenemos un taller 
de encuadernación artesanal donde compartiremos herramientas 
y conocimientos básicos y aprenderemos dos técnicas distintas de 
encuadernación: con costuras expuestas y tapas blandas. Al final del 
taller, cada participante se llevara los dos  cuadernos que realizará.

 No te olvides, este sábado 6 de octubre de 3 a 6 de la tarde. El costo es 
de  35 soles (incluye materiales). 

• Taller de dibujo: perspectiva urbana. Este jueves 4 inicia nuestro taller 
de Dibujo, enfocados en la perspectiva urbana, donde trabajaremos el 
dibujo lineal, línea, profundidad, valoración de línea, valoración de grises, 
paisaje urbano y la técnica de aguatinta. Este taller tendrá una duración 
de 16 sesiones, los jueves y sábados de octubre y noviembre y estará a 
cargo de Carlos Del Rosario, profesor de Arte en la PUCP en las escuelas 
profesionales de arte y arquitectura.  El costo de la inscripción es de 100 
soles por las 16 sesiones.

• Talleres Artísticos: Continuamos con las inscripciones para los talleres de: 
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 MÚSICA (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)

• Pronto estaremos abriendo el nuevo taller de cerámica ¡No te lo puedes 
perder!

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.


