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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, esta semana hemos conversado acerca 
de nuestras dificultades como grupo y nos hemos puesto un reto 
colectivo, "Nos Escuchamos", necesitamos del apoyo y colaboración 
de cada uno de ustedes.       
Queremos felicitarles por el esfuerzo y responsabilidad (a pesar 
del tráfico) que están teniendo a la hora de entrada al colegio, 
les pedimos que tengan la misma responsabilidad entre horas. 
Recuerden la importancia del manejo de tiempos y espacios.
Todos los martes y jueves estamos realizando las actividades 
contemplativas, lleguemos a tiempo.
El uso de la agenda o cuaderno de comunicados es importante, 
traíganlo diariamente.
Queridas familias, sigamos reforzando nuestra consigna: "El 
Respeto", que se trabajará este primer trimestre en todo el colegio, y 
como consigna de nuestro grado "Nos escuchamos", conversen en 
casa al respecto. Los esperamos este sábado a las 9:30 a.m. para 
nuestra primera actividad del año

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, esta semana mejoró la puntualidad son pocos los 
que llegan tarde, sigamos trabajando para superar esta dificultad.
Papis y mamis, les estamos informando los viernes sobre la asistencia 
y actividades mediante la agenda. Confiamos en su apoyo.
Los esperamos el sábado 23 en el colegio para la Asamblea 
general.

Tercero de secundaria
Estimadas familias, ante todo informales que el desempeño del 
grupo mejora día con día, así como la puntualidad. No obstante 
les recordamos cumplir responsablemente con las labores en los 
cursos tanto en clase como en las tareas que se dejan para casa. El 
colegio es un espacio de aprendizaje y desarrollo muy importante 
para ustedes y descuidarlos estudios acarrea problemas de 
aprendizaje futuros.
Madres y padres, no olviden que nuestra Asamblea general 
es este sábado 23 a las 9:30 a.m. y en razón de su importancia 
pedimos sean muy puntuales.
Chicos y chicas, vuestra seguridad física es muy importante para 
nosotros, les pedimos cautela y autocontrol en los juegos y evitar 
accidentes.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, cada mañana implica acercarnos a 
cada una de sus historias: personales, familiares, en fin. Tranquilidad, 
ansiedad, cansancio, equilibrio, dolor, alegría son parte de nosotros, 
somos nosotros mismos, pero siempre podremos encontrar el 
soporte cálido y honesto del colectivo, de nuestro querido grupo y 
momentos especiales(como el que nos regalaron ayer Illaq y Heidi 
con el espacio preparado para escuchar a Bach). 
Terminamos la tercera semana, sabemos qué tenemos 
-solidaridad, afecto, disposición y más- y otras que necesitamos 
tener o fortalecer -respeto, puntualidad, ubicación-, no es solo una 
tarea personal, exige de todos.
Queridas familias, los esperamos mañana en la Asamblea 
General y de Grado para definir nuestra agenda del año (nos 
espera Camino Inka y el Concurso de danzas) y sobre todo para 
reafirmar nuestro mutuo compromiso por vuestros hijos e hijas.

Quinto de secundaria
Queridos chicas y chicos, solo han pasado dos semanas y ya 
tenemos el tiempo en contra. Este sábado tenemos una nueva 
oportunidad para brillar, no solo delante del colegio sino también 
delante de las familias Puklla.
El trabajo en equipo, la armonía del grupo y nuestra propia 
felicidad serán claves para el éxito de las futuras actividades y de 
nuestro día a día.
Recuerden que la puntualidad sigue siendo nuestro talón de 
Aquiles; trabajemos todos (chicas, chicos y familias) para ponerle 
fin.
Este sábado seamos una muestra de organización y 
responsabilidad, sólo es necesario hacer las cosas como ya sabemos 
y confiar y creer en que somos un colectivo comprometido capaz 
de lograr nuestros propósitos.
Gracias mamás y papás, por la reunión del martes, es 
reconfortante saber que podemos trabajar y soñar juntos.
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¿Por qué no 
participan las 
familias en la 

escuela?
Investigaciones recientes sobre el tema indican que, en 
términos generales, la participación de las familias en 
la escuela no es suficiente: no asisten a las actividades 
que organiza el colegio, no participan de las asambleas 
u organizaciones familiares, no acuden a las reuniones 
con el tutor, y así. Pero, ¿por qué motivo ocurre esto? 
Determinar estas causas es una tarea compleja y 
delicada. Me gustaría mostrarte algunas de ellas 
evitando simplificar el problema ya que cuando se trata 
este tema en la escuela solemos realizar una afirmación 
que no comparto: “no participan porque no les interesa”. 
No es cierto. 

•  Vivimos en una sociedad excesivamente individualista 
en la que prima el interés personal ante el bien 
colectivo. La escuela no es ajena a ello. De este modo, 
las familias van perdiendo el sentido y la perspectiva 
de pertenencia a la comunidad educativa. 

• Algunas familias han perdido de vista la importancia 
sobre su protagonismo en el proceso que viven sus 
hijos e hijas. Entonces, es evidente que existe muy poco 
interés. La responsabilidad es delegada al colegio. 
Simple: desinterés.

• Las familias se ven y se consideran a sí mismos inexpertos 
en cuestiones educativas, algo que la escuela les 
recuerda constantemente, y ante este hecho se 
produce una desmotivación en los padres.

• En ocasiones, las exigencias del trabajo y los horarios 
impiden que algunas familias puedan participar. Otras, 
en cambio, aun disponiendo de todo el tiempo del 
mundo no participan.

• No siempre podemos estar de acuerdo en todo y 
las familias tienen puntos de vista distintos a los de 
la escuela. En ocasiones surgen malentendidos que 
pueden acabar con desencuentros. Es importante 
tener disposición para escuchar antes que estar 
preparado para rebatir.

Más allá de las causas lo más importante es empezar 
a proponer estrategias para mejorar esta participación 
implicando y comprometiendo a las familias para que 
se sientan partícipes de un proyecto único: la educación 
de nuestros hijos y alumnos.

 Tomado y adaptado de Óscar González

Mañana los 
esperamos a las 9:30 

a.m. Asamblea General 



Inicial 4 años
Aplausos a los papitos y mamitas que enviaron los útiles. Envien 
con urgencia los cuadernos y folders para las tareítas que 
proponemos.
Es muy importante devolver las toallas lavadas ya que las llevan 
el viernes.
Los esperamos con ese gran entusiasmo que los caracteriza 
este sábado 23 de marzo a horas 9:30 (hora exacta) para nuestra 
primera reunión general y acuerdos del salón.

Inicial 5 años 
¡Queridos papás y mamás! Esperamos contar con su presencia 
este sábado 23 de marzo a las 9:30 a.m. para informarles en 
nuestra asamblea todo lo referente a nuestro año escolar.
Por favor, colocar nombre a los gorros y prendas de vestir para 
identificar sus pertenencias.

Primer grado
Los esperamos el día de mañana para nuestra reunión de Inicio 
de año. Contamos con todos ustedes.
Recuerden que los sombreros, gorros y el agua son muy 
importantes para las diferentes actividades que realizan los 
pequeños y pequeñas. Por favor, traerlos todos los días.
Seguimos trabajando las emociones y en esta semana nos 
enfocamos en el miedo. Pregúntales a los chicos y chicas cuáles 
son sus miedos para trabajar de ellos.

Segundo grado
Papis y mamis, los esperamos el día de mañana en nuestra 
primera asamblea, se tratarán temas súper importantes, sean 
puntuales. Los esperamos.
Estamos trabajando el “Respeto” como tema actitudinal les 
pedimos apoyar en este tema y que los chicos sean conscientes 
de su importancia.

Tercer grado 
Terminamos nuestro primer proyecto haciendo entrega de un 
bonito regalo a quienes trabajan en el colegio.
Les recordamos que pueden traer libros de casa para los días 
de lectura libre.
Los días de atención a papás serán los días miércoles a las 8:20 
con Jacho y 12:10 con Chúa, siempre previa cita a través de 
cuaderno de comunicados.

Cuarto grado
Querida familia les pedimos por favor apoyen a sus chiquitines 
a llegar en forma puntual todas las mañanas, ya que los que 
no llegan a tiempo se pierden de las primeras actividades de 
organización del día.

Quinto grado
Chicos y chicas, es agradable ver vuestra disposición para los 
diferentes trabajos en equipo. Sabemos que vuestras propuestas 
y reflexiones nos ayudarán a irnos consolidando como un solo 
grado.
Papis y mamis, gracias por el apoyo que vienen brindando con 
la puntualidad de los chicos y chicas.
Agradecemos la presencia de nuestros ex alumnos: Jhon, Janet, 
Henry, Fabri, Carla, Adriana, Demia, Carol y Winnie. Quienes nos 
ayudaron en nuestro proyecto “Somos Puklla”.

Sexto grado
Chicas y chicos,  estamos en la tercera semana de trabajo, 
es necesario consolidar el hábito de la puntualidad pues se 
pierden de actividades programadas por la tutoría, así como las 
Actividades contemplativos que se están realizando a las 7:50, 
también les recordamos la importancia de desarrollar las tareas 
con mayor calidad, considerando la caligrafía, ortografía y orden.
Papis y mamis, este mes estamos enfatizando el RESPETO en 
todas las actividades que realizan los chicos y chicas (casa y 
colegio), reforcemos.
Recuerden también que este sábado 23 tendremos nuestra 
primera reunión en el colegio, a partir de las 9:30 de la mañana, 
donde tomaremos acuerdos importantes sobre las actividades 
que se realizarán durante el año, los esperamos. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinaykipaq!
Sabado p´unchawta,

wata qallariy huñunakuy kanqa.
Tayta mamkuna anchachus

llapallanchis kay llamk´ayman hamunchisman.

¡¡Recuerda!!...¡Reduce el papel!: Menos consumo de papel 
es menos tala de árboles. Usa el papel por ambas caras 
y recíclalo. Imprime solo cuando sea realmente necesario. 
Usa más servilletas de tela que de papel.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: moraya con queso, ensalada, 
mate. Miércoles: chocolate, pan con matequilla. Jueves: yuca 
rebosada, emoliente. Viernes: 1 fruta, pastel.

ASAMBLEA GENERAL DE MADRES Y PADRES
Queridas familias, un nuevo año, una nueva oportunidad 
para reunirnos y reiterar nuestro compromiso honesto 
que justifica nuestra existencia como escuela: vuestros 
hijos e hijas. Comenzaremos muy brevemente con 
Cristina, el Equipo y la Amapafa para desarrollar el taller 
que preparamos para consolidar juntos la compleja y 
fascinante labor que nos convoca. Terminaremos con las 
respectivas asambleas de grado donde se presentarán 
las actividades del año (y se programarán las siguientes 
reuniones según los intereses y necesidades de cada 
grupo). Comenzaremos mañana, en el colegio, a las 9.30 
de la mañana (EN PUNTO) y terminaremos a más tardar 
a las 1 de la tarde. La Promo asegura algo comida. 
VUESTRA PARTICIPACIÓN ES ESENCIAL. Los esperamos 
dispuestos y con ropa cómoda.

JUEGO Y MOVIMIENTO: 2019
Por favor envíen a los chicos y chicas con ropa adecuada 
para realizar las clases de Juego y Movimiento, que traigan 
botella o toma todo para recargarlas en el colegio ya 
que se cuenta con filtros de agua, el gorro es obligatorio 
por disposición del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, su ropa 
y toma todo, tiene que estar marcados para evitar 
confusiones. Recordemos el cáncer de piel es uno de 
los más peligrosos, ya que nuestra cuidad esta con una 
radiación solar UV de 16 extremadamente alta.

 Tu tiempo libre en Sipas Wayna
	 Taller de dibujo, perspectiva 

urbana, iniciamos con el taller 
de dibujo de perspectiva 
urbana  que  inicia  este  25  de

 marzo, dura 16 sesiones, los lunes y miércoles 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 120 soles, pero si te inscribes antes del 25 de 
marzo el costo es de 100 soles que incluye material. No te lo 
pierdas.
Taller “Conócete mediante la numerología y astrología” En 
este taller conocerás a partir de tu fecha de nacimiento las 
energías de tus chakras y cómo mantener una buena salud. El 
taller está dirigido al público en general. El taller estará dirigido 
por Cristina Appenzeller. Inicia este martes 26 y tendrá una 
duración de 5 semanas todos los martes. Costo del taller 150
Los talleres Artísticos estarán iniciando el 8 de abril. Ya les 
estaremos enviando más información.
Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis o Visítanos en Avenida Tomasa Tito 
Condemayta N° 500 A, al costado del Seguro Social. Teléfonos 
084 287170 – Cel.  974 213913.

Pukllabissnes
Queridos papis y mamis de Puklla!! Aprovechando que 
estoy bajando por toda la cultura al colegio, puedo pasar 
a recoger a tu niña o niño, contactar al 984700265, cupos 
limitados.
Yogurt natural, litro S/ 7.00 sabor mango-fresa, sauco y 
natural. Granola integral Muhu Pedidos al 930913137.
TAEKWONDO. Practica TAEKWONDO Arte marcial Coreano 
de defensa personal y Deporte Olímpico. Dirigido por: 
Félix Velásquez M. - Dirigido a: Niños - Jóvenes – Adultos 
(Varones y mujeres) a partir de los 6 años de edad. Días: • 
Lunes de 4:30 p.m. a 6:00 p.m.• Sábados de 5:00 p.m. a 7:00 
p.m. Local: EPICENTRO (Centro Cultural de Artes) Ubicado 
en: Prolongación Av. de la Cultura Pueblo Libertador D-5 
San Sebastián. Tarifa especial para alumnos de Colegio 
Pukllasuchis. Mayor Información al Cel. 974297697.

NOTAS PARA TODOS


