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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, es importante que mejoremos nuestra 
puntualidad., recordemos que nuestra consigna del trimestre en 
el colegio es el "respeto" y la puntualidad es parte fundamental. 
Parte de la responsabilidad que asumieron es traer el cuaderno 
de comunicados-agenda todos los días, donde estarán todas las 
actividades de la semana
Papis y mamis, ayúdennos con la organización, estamos en 
la segunda semana de trabajo y aún hay dificultades con la 
puntualidad. Tomemos las precauciones del caso.
Vayamos separando tiempo para el sábado 23 que será nuestra 
primera reunión.
Si existiera algún inconveniente por ausencia o tardanza deben ser 
justificadas con una nota en la agenda. 
Recuerden leer el boletín y revisar la agenda, son nuestros medios 
de comunicación.

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicos, esperamos que las actividades 
contemplativas de los martes y jueves les ayude con su atención y 
concentración, estamos seguros que así será.
Necesitamos trabajar nuestra puntualidad es un hábito primordial 
para convivir.
Felicitaciones al grupo de chicas y chicos que estas dos semanas 
mostraron que llegar a la 1ra hora  indica “RESPETO”.
Papis y mamis, esperamos que vuestra reunión haya sido un éxito. 
Nuestro horario de atención a papás y mamás es el día jueves de 
12:30 a 1:20.

Tercero de secundaria
En nuestra segunda semana de clases deseamos reiterar nuestro 
contento para con el grupo y recordarles lo siguiente:
Procuremos tomar las medidas necesarias para llegar temprano, 
sabemos que el tráfico lo dificulta les sugerimos:
  Dormir temprano
  Alistar con tiempo nuestro material
  Salir de casa 15 minutos antes.
A nivel Colegio estamos trabajando el tema de RESPETO. 
Confiamos en que ustedes comprendan la consigna e importancia 
del mismo, para lo cual pedimos reflexión y apoyo en casa.
Queremos agradecer el empeño y voluntad de las brigadas y 
recordarles que la limpieza y el orden son labor y hábito de todos 
en casa y en la escuela.
Laia, esperamos que todo haya salido bien, te extrañamos, 
esperamos verte pronto para llenarte de abrazos.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos fascinados con la rapidez con la 
que van observando, comprendiendo y asumiendo la importancia 
de ser y estar en 4to de secundaria. El esfuerzo por llegar temprano 
es una magnífica evidencia, de participar con tanta disposición 
por las actividades contemplativas y la organización autónoma 
de las ubicaciones. Poco a poco estamos más preparados para 
los retos que nos esperan: Camino Inca y el Concurso de danzas, 
¡felicitaciones, los queremos!

Quinto de secundaria
Queridos, nuestra más sincera enhorabuena por la actividad del 
lunes. Vimos esfuerzo, dedicación, responsabilidad y cariño. Que 
sea el comienzo de una larga serie de éxitos como promo.
Por otro lado, no podemos evitar preocuparnos por la falta de 
compromiso con la puntualidad y las brigadas. Confiamos en 
todos ustedes y estamos seguros de que cada uno asumirá su 
responsabilidad lo antes posible.
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Para aprender 
mejor…

¿Cuál es la mejor manera de educar? ¿existe una 
manera eficiente de aprender? Probablemente las 
respuestas a esas preguntas sean menos importantes 
que las condiciones que podemos proponer para que 
esos procesos fundamentales tengan sentido y sean 
trascendentes en la experiencia de vida de cada uno.

Solemos tener muchas expectativas sobre quien 
aprende, sobre nuestros hijos e hijas, pero son nuestras 
expectativas adultas -y no por eso menos importantes- 
y dejamos de considerar que la forma en la que 
aprendemos está condicionada por muchas variables y 
sobre todo que es un acto muy personal. Aprender no 
es solo memoria y adquisición de información, aprender 
es también sentirse comprometido con uno mismo, es un 
ejercicio de permanente reflexión entre lo que quiero, lo 
que necesito y lo que puedo. Aprender algo fortalece y 
también provoca disfrute. 

Pero aprender exige cumplir con ciertas condiciones 
previas y necesarias, condiciones que los adultos 
debemos proveer más allá de las condiciones materiales 
básicas: afecto, confianza, tranquilidad, tiempo de 
calidad, coherencia en relación a hábitos y actitudes, en 
resumen, un ambiente familiar saludable que asegurará 
la posibilidad de construir aprendizajes; no es suficiente 
decir “estudiar es la única responsabilidad que tienes” 
sino participar de “esa” responsabilidad como referentes, 
como familia.

Muchas familias tienen la claridad y el compromiso de 
proveer esas condiciones. Lamentablemente, más allá 
de casa existe una realidad caótica, extremadamente 
rápida, plena de estímulos, y en ocasiones hasta peligrosa 
que se interpone entre el deseo y la disposición por 
aprender. Tan solo viajar hacia el colegio, cada día, por 
calles y avenidas atoradas por cientos de vehículos y sus 
respectivos e irresponsables conductores, entre el ruido 
y la contaminación, se definen las peores condiciones 
para comprender un teorema, aplicar una formula o 
redactar un ensayo. Así, quisimos que vuestros chicos y 
chicas comiencen el día en el colegio participando de 
una actividad contemplativa que les permita recobrar la 
tranquilidad y la emoción que implica aproximarse a un 
nuevo conocimiento y hacerlo suyo. Hablen con sus hijos 
e hijas, pregúnteles por ese inicio diferente, y en casa 
procuren hacerlo también.

Sábado 23, 9:30 a.m. 
Asamblea General 

de madres y padres



Inicial 4 y 5 años
¡Buenos tardes papitos y mamitas! Les recordamos que la hora de entrada 
es 8:30 a.m. (hora exacta), por favor les pedimos traerlos puntualmente al 
cole ya que estamos trabajando actividades de concentración, que son 
muy importantes para los pequeños y pequeñas. Si los traen tarde, rompen 
con la actividad.
La salida es la 1:00 p.m., por lo cual también les recordamos que los 
recojan a la hora, ya que es importante para ellos tomar sus alimentos a 
la hora y descansar.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, estamos muy contentas por las dos primeras 
semanas con nuestros pequeños, su integración fue buena y muy rápida.
Agradecemos por enviarnos los útiles que servirán para trabajar con 
nuestros pequeños y pequeñas y pedimos a los que aún no lo hicieron 
enviarlos cuanto antes.
Les recordamos que aquí les damos refrigerio y es importante enviarles 
un tomatodo sólo con agua y gorro o sombrero para protegerse del sol.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, ya estamos con el horario normal, por favor 
enviar a los pequeños y pequeñas gorro y tomatodo con agua todos los 
días, ya que tenemos actividades fuera del salón y necesitan tener una 
protección para el sol.

Primer grado
Esta primera semana ya empezamos a trabajar con los cuadernos, libros 
y es de mucha importancia que todos tengan estos materiales.
Ya que la puntualidad es una de las normas de convivencia, es 
importante llegar a la hora recuerden que la hora de ingreso es a las 7:50 
a.m.
Este primer mes estamos trabajando el reconocimiento y la expresión de 
las emociones, por favor continuar el trabajo en casa.

Segundo grado
Cusco está cada vez más congestionado, por favor tomar sus previsiones 
para llegar puntualmente a clases y así no perderse de ningún momento 
de la mañana.
¡Felicidades chicos y chicas! Las dinámicas contemplativas están 
saliendo muy bien . Recuerden que las realizamos todos los martes y 
jueves en la mañana. No olviden su refresquera. 
El horario ya empezó a funcionar. Tengan en cuenta que el uso del 
gorro es indispensable, en especial para los días en los que hay Juego y 
Movimiento y Huerto. Vengan con ropa cómoda. 
¡Gracias por haber traído los materiales a tiempo! Nuestra asamblea se 
acerca, estén atentos y atentas a los comunicados. Es importante contar 
con todos ustedes.

Tercer grado 
Les recordamos que desde 3er grado las tareas son diarias, así que 
revisen siempre y acompañen a los chicos en esta actividad.
Gracias a los chicos que trajeron sus latas, será un trabajo importante

Cuarto grado
Les recordamos que la hora de ingreso es a las 7:50, muchos de los chicos 
han ido llegado más tarde y se pierden de las actividades que dan inicio al 
día. Esperamos los ayuden desde casa para la puntualidad.
Estamos trabajando nuestro primer proyecto...

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden que son importantes los acuerdos del salón 
planteado por nosotros mismos. Nos ayudará a trabajar de una manera 
armoniosa y ordenada, manteniendo un ambiente agradable en el aula.
Papis y mamis, ayúdennos con la puntualidad de los chicos y chicas. Esta 
es importante para iniciar bien nuestras actividades. Queremos que todos 
disfruten de este momento inicial.
Fomentemos en ellos este valor tan importante.

Sexto grado
Chicos y chicas, ya estamos avanzando con normalidad los temas 
de cada curso, es necesario que participen y se autoexijan en cada 
actividad planteada. Con respecto a las tareas les pedimos por favor 
que las desarrollen con calidad (orden, limpieza, ortografía, caligrafía y 
minuciosidad).
Recuerden que el cumplimiento de las brigadas es fundamental para 
lograr una buena convivencia dentro del salón, esta actividad nos ayuda 
a consolidar actitudes como la responsabilidad y autonomía, no lo olviden.
Papás y mamás, apóyennos desde casa con el desarrollo de las tareas y 
con la puntualidad, no olviden que el ingreso de los chicos y chicas al aula, 
es a las 7:50. Recuerden que la vía de comunicación entre nosotros es el 
cuaderno de comunicados.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ama qunqasunchischu!
Respeto nisqata yachana 

wasinchispi llamk´achkanchis
Wasi ayllunchispi kallpachasun kay yachayta.

¡¡Recuerda!!...¡Cuida el agua!: Usa un vaso con agua 
para cepillarte los dientes. No tardes más de 10 minutos 
en bañarte. Cierra el caño cuando te enjabones. No tires 
aceite quemado por el sumidero de la cocina.

Refri de la semana 
Lunes: tamal, té de durazno. Martes: tallarín verde, mate. Miércoles: 
jugo, pastel. Jueves: locro de zapallo, mate. Viernes: jugo, pan con 
queso.

AMAPAFA
Hemos tenido nuestra segunda reunión con la AMAPFA, la 
disposición, compromiso y saber que estamos caminando en 
la misma dirección sólo hacen que sigamos creyendo en esta 
construcción colectiva que es nuestra escuela. Han surgido 
ideas brillantes para recaudar fondos y ayudar en algunas de 
las múltiples de las necesidades del colegio.

FAMILIAS NUEVAS 2019
Por favor si tienen pendiente la entrega de algún documento, 
(ficha de matrícula, certificado, resolución de traslado, 
fotocopia de DNI y fotos) acercarse a secretaria a regularizarlo 
a la brevedad posible estos documentos son indispensables 
para su traslado vía el SIAGIE. Gracias.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2019
Les recordamos que para la Matricula 2019 cada familia 
debía llenar, vía la página web: www.pukllasunchis.org/
colegiopukllasunchis-matrícula su ficha de datos. Esta 
información es de suma importancia para nuestra escuela. A 
las familias que aún no lo hicieron, por favor completar este 
requisito de matrícula. Los datos deben estar correctamente 
consignados.

VACUNAS
Para la próxima semana, martes 19 de marzo, está 
programada la visita del personal de la Posta Médica de 
Túpac Amaru, para vacunar a los chicos y chicas contra la 
papera. Recuerden que las familias que no acepten que 
sus hijos e hijas sean vacunados, por favor enviar una nota 
indicando que no serán vacunados.

AMAPAFA
Queridos delegados de aula, el lunes 18, en Awaqpinta a las 
7 p.m. tendremos nuestra primera reunión. Agenda: rendición 
de cuentas y planificación 2019.

ASAMBLEA DE PADRES NUEVOS
Separen tiempo, que este sábado 23 a las 9:30 (seamos 
puntuales, tenemos una sorpresa para los que lleguen a 
tiempo) tendremos nuestra primera Asamblea de madres y 
padres, el tema será “Apoyar y dinamizar la presencia de 
los padres y madres de familia” para poder mejorar nuestra 
participación y trabajar juntos por vuestros hijos e hijas. La 
Promo nos ofrecerá algunos tentempiés.

Pukllabissnes
Querida comunidad Puklla, preparamos cupcakes y tortas 
personalizadas para todo tipo de celebración, elaboradas 
con insumos de primera calidad y con mucha dedicación y 
arte. Precios accesibles y manejables. Información y pedidos 
al 992458930. Búscanos en Facebook: Dulcecreación Cusco. 
Gracias. Jenny Mendoza La Madrid.
Alquilo departamento, con 3 dormitorios, 2 baños, sala, 
comedor, cocina, lavandería. Llamar al 084656738 y 
984825997.
ADOBO DOMINGUERO. Este domingo 17 de marzo, tenemos 
delicioso adobo cusqueño con pancito y rocoto para el 
desayuno, para compartir en casa con la familia, delivery 
a partir de dos platos super taypa. Costo 20 soles el plato. 
Confirma tu pedido hasta el sábado en la mañana teléfono 
944214790 pregunta por Rossy.

NOTAS PARA TODOS


