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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, después de un viaje muy intenso, con 
mucha alegría y entusiasmo por todos los lugares visitados, estamos 
de vuelta en casa, con nuestras familias, valorando los momentos 
que se pasan en familia, que las dificultades que puedan existir 
deben ser resueltas en armonía y buscando siempre el bienestar de 
todos. Ese es el involucramiento y trabajo en conjunto de la familia 
con el colegio.
Nos queda un pequeño tramo para continuar y culminar este tercer 
trimestre, a ponernos las pilas para seguir aprendiendo y responder a 
la exigencia de los cursos.
Papis y mamis, envíen los 5 soles que como grado se debe 
colaborar para la fiesta de padres.
Tenemos una reunión de urgencia el día martes 27 del presente a 
las 6:30 p.m. en Awaqpinta, para tratar los problemas generados por 
la aerolínea Avianca. Su participación es importante. Las decisiones 
serán tomados con las familias asistentes.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos a pocos días de culminar el 
año escolar, queremos recomendarles dos cosas: esforzarse por 
mantener su puntualidad; hemos notado que con más frecuencia  
llegan tarde perdiéndose parte de las actividades del primer bloque, 
luego, eviten las faltas a las clases porque estamos entrando al cierre 
y conclusión de actividades en los cursos.
Queridos papás mamás, les sugerimos acompañar a sus hijos e 
hijas, especialmente en el cumplimiento de tareas, trabajos para 
garantizar un cierre exitoso del trimestre y del año.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitarlos porque ya están trabajando 
mejor en vuestra puntualidad, la mayoría está llegando temprano. 
Tienen que seguir esforzándose en que esta actitud se incorpore en 
vuestro quehacer diario, no se olviden de ponerse al día en todas 
las actividades planteadas en cada curso, ya nos queda poco 
tiempo y recuerden que la evaluación es continua.
Queridos papás y mamás, gracias por demostrar que están 
comprometidos con todas las actividades del colegio, felicitar a 
todas las comisiones formadas para la fiesta de papás y mamás 
con vuestra colaboración y apoyo esta actividad será un éxito.
No se olviden de completar sus compromisos para Camino Inca, 
solo nos queda esta semana.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, estamos haciendo los últimos esfuerzos para 
llegar airosos al final, sentimos que poco a poco se van viendo 
esos avances por los que juntos hemos ido trabajando todo este 
largo año, se ve claramente cómo ha mejorado la puntualidad y 
el deseo de hacer las cosas bien.
Sigamos con esta energía para las semanas que vienen. 
Mamás y papás, aún tenemos deudas por algunos conceptos 
de este y el año pasado, pongámonos al día para comenzar las 
actividades de la promo con las deudas saldadas.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas de la promo, han sido lindos estos 10 días de nuestro 
viaje, nos han alegrado muchísimo, con sus risas, con sus largas 
conversaciones, con sus interminables juegos, con todo el cariño que 
han compartido entre ustedes, estamos entrando en la recta final 
y tenemos que seguir con el clima de nuestro viaje. Los queremos 
muchísimos, son extraordinarios, son un gran grupo humano.
Gracias a Erika y Lucho por ser parte de estos hermosos días.
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 Para los nuevos 
pukllas…y para los 

“antiguos” también…
Todos los años, en noviembre, los maestros, maestras y 
trabajadores del colegio nos movilizamos para recibir y 
conocer a las familias que desean ser parte de nuestra 
escuela, de una propuesta comprometida con la vida 
y toda su diversidad, con el individuo y el colectivo, 
con la equidad, con la libertad, con la honestidad, 
con el afecto como el sustento de los aprendizajes y el 
respeto por todo y por todos, con la sensibilidad, con la 
autonomía y con el crecimiento cognitivo y emocional.

Una de las decisiones más trascendentes en nuestras vidas 
tiene que ver con una que no dependió (ni depende) 
de cada uno de nosotros sino de nuestras familias: la 
escuela a la que asistiremos, la misma que, de hecho, 
se debió alinear con lo que nuestros padres o madres 
consideraron importante para nuestras vidas (y por 
supuesto, para las suyas también). Por eso, además de 
agradecerles por confiar en esta propuesta, queremos 
invitarlos a creer, a confiar y a participar, a construir 
juntos nuestra escuela, a ser también un soporte de cada 
uno de los maestros y maestras que invierten tiempo, 
cabeza y corazón en el compromiso feliz por sus hijos; y 
que esa convocatoria sea también un recordatorio para 
las familias que llevan algunos años aquí, para que no 
olviden qué significa "ser puklla” ni aquel día en el que 
buscaron el colegio para sus hijos e hijas y la felicidad 
sentida por saber que Pukllasunchis sería SU colegio. Y 
eso, sin jamás dejar de lado, que el protagonismo mayor 
en el crecimiento y en los aprendizajes de sus hijos e hijas 
siempre será responsabilidad vuestra. Mientras tanto, los 
acompaños sensible y comprometidamente.

Días atrás, recordamos a José Saramago (“Ensayo sobre 
la ceguera”, “El hombre duplicado”, “Levantado del 
suelo”) a propósito de su 96° aniversario natal. El Premio 
Nobel de Literatura 1998, magnífico humano, magnífico 
escritor, decía que “una cosa es instrucción y otra cosa 
es educación. Educar es una actividad que siempre se 
la relaciona con la escuela, pero no es así. Mis padres, 
mis abuelos, eran analfabetos y me han educado, esa 
educación se basa en los valores, en la solidaridad. Es 
un error confundir educación con instrucción, porque los 
analfabetos no pueden instruir, pero sí educar. Existe una 
idea equivocada acerca de que la escuela es la única 
que puede educar y en realidad no tiene condiciones 
ni vocación ni tiempo para hacerlo. Educar es cosa de 
la familia y de la sociedad. Pensar que es la escuela la 
que tiene que educar a los estudiantes es precisamente 
una de las grandes equivocaciones de nuestra sociedad 
y causa de la crisis en que se halla la familia. La familia 
debe educar porque forma parte de la sociedad, 
mientras que la escuela es un paraíso lejano a la vida 
real. Sin embargo, una escuela de calidad es la que 
crea felicidad a su alrededor, ya que una educación 
incapaz de hacer a los niños y a los individuos felices es 
una educación equivocada.”



Inicial 4 años
Papitos y mamitas, siempre muy agradecidos con ustedes por colaborar 
y devolver lleno el Cuadernillo socio económico y las autorizaciones, así 
mismo como las libretas.
Esta semana, nuestros papitos y mamitas de noviembre harán una linda 
presentación para nuestros pequeños y pequeñas.
Sería genial si seguimos apoyando a nuestros pequeños con cumplir sus 
responsabilidades trayendo gorro, cuento, cuaderno, tomatodo y toalla. 
¡Ya llegará la gran sorpresa para las que están cumpliendo con todo! 
¡Animo!

Inicial 5 años 
 y gracias a todas las familias que participaron en la actividad de 
Integración del sábado 17.
Agradecemos a todos los papis y mamis que realizaron la Dramatización 
de Títeres para los peques.
Apoyen en casa para que todos los chicos y chicas traigan sus gorros, 
tomatodo, toallas, cuentos y cuadernos o folders pues tendrán una 
sorpresa quienes lo logren.
Gracias a quienes enviaron los cuadernillos de evaluación (libretas) y a 
quienes aún les falta por favor enviarlos lo más pronto posible.

Primer grado
¡¡Felicitaciones!! A los papis de Adrián, Stefano, Andrea, Nicolaz, 
Yiri, Aarón, Adriel, José Antonio, Debanhi y Amarú, por su asistencia y 
participación en la reunión de autoayuda, aprendimos muchísimo.
Felicitaciones chicos y chicas por sus experimentos nos encantó 
escucharlos y verlos . Sigan apoyando y preparando a los que faltan 
presentar.
Ya llega nuestro Festival de Arte, revisen el comunicado donde se indica 
el vestuario correspondiente.

Segundo grado
Estamos aprendiendo muchas cosas en las exposiciones. ¡Muy bien 
chicos! Compartan en casa sus experiencias.
Esfuércense por llegar temprano y no perderse ninguna exposición ni las 
actividades iniciales
Todavía estamos esperando que nos devuelvan las fichas socio 
económicas que enviamos hace una semana. Por favor las necesitamos 
con suma urgencia.

Tercer grado 
Empezamos un nuevo proyecto: La luz hace magia, investigaremos los 
misterios de la luz.
¡Felicidades por los retos que estamos cumpliendo para lograr trabajar 
en equipo en bien de toda la comunidad! 
Mensaje secreto para Jorge: Gracias por todo el trabajo que haces por 
nuestro grado.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, vayan separando en sus agendas el martes 04 
de diciembre para nuestra última reunión del año.
Por favor envíen las libretas, con sus compromisos escritos.
Felicitaciones, a los expositores de esta semana, aprendimos mucho, 
sentimos todo el apoyo que están recibiendo en casa... a seguir así este 
último tramo.

Quinto grado
Felicitamos a todos los papis y mamis que asistieron a nuestra última 
reunión de año. 
Chicos y chicas, el lunes empiezan las exposiciones, preparen con 
tiempo su material y no se olviden de comunicar el uso del espacio para 
separarlos con anticipación.
Nos están faltando varias libretas, envíenlas por favor.

Sexto grado
 Queridos chicos y chicas, esta semana tuvimos diversas exposiciones, 
felicitaciones por el esfuerzo y la creatividad de vuestras presentaciones. 
por otro lado, estamos en las últimas semanas de clase, es necesario 
afianzar la puntualidad y autoexigencia en todos los aspectos de vuestro 
cotidiano (horario y entrega de tareas). Sigamos trabajando en este 
aspecto. 
Queridas familias, fue grato compartir con ustedes un día diferente, 
donde pudimos tomar acuerdos sobre las últimas actividades que nos 
queda en el grado, así como disfrutar de los juegos y el compartir. Gracias 
por vuestra asistencia.

RUNA SIMI 
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¡¡Actuémos!!... Los repelentes de 
insectos, especialmente los que viene en 
aerosol, además de provocar daños en 
la piel, son perjudiciales para la capa de 
ozono. ¿Qué hacer? Puede utilizar aceite 
de limón, vinagre o agua de molle.

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: yougurt con fruta, pan. Miércoles: moraya 
con queso, ensalada, mate. Jueves: 02 frutas. Viernes: mote con queso, mate.

NOTAS PARA TODOS

FESTIVAL DE ARTES
Querida familia Puklla la próxima semana comienza 
nuestro Festival de artes con las presentaciones de 
teatro en el Icpna de Tullumayo los días martes 27 y 
jueves 29. Los chicos y chicas, tienen que estar una 
hora antes de las presentaciones, es decir a las 6 
de la tarde ya que iniciamos a las 7 de la noche, 
en punto.
El sábado uno de diciembre desde las 9:30 de la 
mañlana los esperamos en el colegio porque el 
festival continúa con un recorrido visual de artes 
plásticas y creación literaria que los guiará hasta la 
cancha grande donde nuestro Festival de música 
alegrará nuestros corazones.  
Los esperamos a todos para compartir las diversas 
formas que el arte nos ofrece, recordemos la 
importancia de estar presentes como familia en las 
creaciones de nuestros chicos y chicas.
Sus hijos e hijas están muy entusiasmados por 
compartir el trabajo en las diferentes artes, les 
reiteramos la invitación para que los fortalezcan con 
su presencia, confiamos en ustedes y esperamos su  
puntualidad para disfrutar como familia puklla de 
este gran día. 

OLVIDADOS O PERDIDOS
Queridos padres de familia que dejaron sus vasos o 
dulceras el día del Festipuklla, donde se degustaron 
los postres, por favor acercarse a la oficina 
administrativa para recuperarlos.

ACOPIO MASIVO
¿Sabías que para el 2050 habrá más plástico que 
peces en los océanos? Los chicos de 5to de sec. 
Estamos organizando una campaña en favor 
del medio ambiente. Desde la siguiente semana 
estaremos recolectando materiales que se puedan 
reciclar. Esperamos su colaboración ya que este 
tema es más grave de lo que parece.
Posteriormente les brindaremos más información 
sobre el tema porque nos comprometamos no solo 
usando la mente, sino el corazón.

Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna

Cierre de talleres del tercer ciclo este viernes 23 
de noviembre a partir de las 4 de la tarde. 
Lugar: Auditorio de la Caja Municipal Cusco, Av. La 
Cultura 1624
Próximamente estaremos lanzando el Ciclo enero 
– febrero “Verano Bajo la Lluvia”, Desenrrollos y más 
Y muy pronto estaremos iniciando con el Cine 
Club. Sigue atento nuestra programación. 
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 084236653 – 974 213913.


