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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos mejorando en el silencio y el saber escuchar a los 
demás, recuerden que tiene que ser un trabajo continuo, en todas las áreas y 
espacios de trabajo colectivo y darle la importancia que merece.
Recuerden el uso de la agenda es diaria, y el cuaderno de producción lo 
utilizaremos todos los viernes.
Papás y mamás, nuestro primer taller y reunión fue fructífero, nos servirán 
de punto de partida para cumplir con los objetivos propuestos durante todo 
este año, fue una demostración de compromiso, responsabilidad, afecto y la 
oportunidad para compartir, leer y devolver los sensaciones y percepciones 
que tienen sus hijos e hijas respecto a sus familias. Tomemos en cuenta todas 
las ideas que nos dieron para mejorar fortalecer nuestros lazos con ellos y 
ellas.
Estamos enviando el calendario de actividades a las familias que no 
pudieron asistir.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, no descuidemos el hábito de la puntualidad, esta semana 
hubo mejoras y esperamos que los pocos que llegan tarde organicen mejor 
su tiempo. De igual manera no descuidemos nuestras responsabilidades en 
las brigadas (refrigerio y ecología).
Papás y mamás, agradecemos su participación en la actividad del día 
sábado, demostraron su entusiasmo, compromiso para trabajar por el 
crecimiento de vuestros hijos, tenemos la confianza que será un año con 
muchos retos por cumplir. 

Tercero de secundaria
Estimados madres y padres de familia, queremos agradecer vuestra 
presencia en la reunión de sábado, nos entusiasma saber que contamos 
con vuestra energía y buena disposición para el trabajo y actividades del 
año. Como acordamos vuestra presencia en ésta y las siguientes reuniones 
será vital para la organización del grupo así como el desarrollo integral de 
los chicos y chicas, para lo que acordamos que los boletines semanales 
deben ser firmados y retornar el talonario del mismo cada semana, así 
sabremos que han sido debidamente informados.
Los exámenes de matemáticas serán entregados esta semana para lo 
cual pedimos sean devueltos firmados lo mismo que todas las tareas en 
todos los cursos como acuerdo de grado.
Queremos recordarles que el respeto es nuestro tema del trimestre, 
pedimos reforzar en casa el respeto por el espacio, el mobiliario y la 
integridad física de todos, tanto como el control del lenguaje a utilizar en 
el colegio.
Laia, estamos muy contentos de verte nuevamente, lo mismo que a todos 
cada día, los apreciamos mucho: los tutores.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, crecer implica también buscar cierto equilibrio, 
no en el sentido absurdo de la inexistente "perfección". Hemos logrado 
hacer visibles los grupos con los que convivimos, pero no es suficiente "verlos" 
sino comprenderlos, sin juzgarlos pero sí exigiéndonos comprometernos 
con el grupo mayor, con nuestro colectivo. El primer reto será el Concierto 
del Campamento de integración, será una buena medida para nuestra 
capacidad de organización.
Queridas familias, gracias por un primer encuentro pleno de sensaciones, 
emociones, reflexiones y aportes, tan importantes y necesarios para todos 
nosotros. Sentimos toda su confianza que nos compromete a mejorar, 
cada día nuestra práctica. Y recuerden que nos encontramos el próximo 
2 de abril, a las 6.30 en Awaqpinta para organizar nuestra participación el 
Concurso de danzas y Camino Inka.

Quinto de secundaria
¡Enhorabuena! Otra vez, querida promo el sábado han brillado. Vimos un 
grupo comprometido con la actividad, alegre, entusiasta y responsable. 
Primera gran actividad del año y primer gran éxito. Sigamos alimentándonos 
de esta sensación de que podemos alcanzar lo que nos propongamos.
Chicas y chicos, todos hemos renovado nuestros respectivos 
compromisos, son nuestro horizonte, nuestro firmamento; no los perdamos 
de vista y sigamos día a día trabajando para que este año sea inmejorable. 
Confiamos absolutamente en todos y cada uno de vosotros.
Queridos la puntualidad sigue siendo un asunto que no podemos mejorar. 
Es otro reto más a superar. Recordemos que debemos estar a las 7:50 en el 
salón.   
Felicitaciones a las familias que acudieron a la Asamblea este sábado 
y gracias por su disposición, por su compromiso, por sus ganas de trabajar 
y por su enorme apoyo. Juntos firmaremos un año memorable. Es 
fundamental para sus hijos y nosotros saber que estamos caminando en la 
misma dirección.
¡ Bravo Promo!
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Un sábado de 
encuentros: 
la primera 

asamblea del año
Sábado 23 de marzo, por la mañana, la ciudad todavía 
húmeda por las lluvias de la temporada. El tráfico ligero 
de los fines de semana permite llegar a las familias de 
Pukllasunchis a la Primera Asamblea General del año. 
El entusiasmo, la curiosidad, la duda, el compromiso o 
la rutina anual de asistir se reúnen entre las familias que 
comienzan o terminan sus historias en el colegio.

T’ikapata, 9.30 de la mañana. No son muchas las familias 
sentadas frente a la cancha de fútbol (la puntualidad y 
la asistencia siguen siendo temas pendientes). Entonces, 
Cristina da la bienvenida, cuenta de las necesidades del 
colegio, convoca a participar y a seguir creciendo como 
colectivo. Luego, los representantes de todas las familias 
-la AMAPAFA- comparten sus expectativas. Entonces 
todos los maestros y maestras se muestran a las familias. 
Sentimos su afecto, su responsabilidad y su compromiso 
por los chicos y chicas que aprenden aquí. Así, comienza 
el taller preparado en equipo, buscan dirigirnos hacia 
el ideal del “perfil puklla” a través de la participación y 
compromiso de todas las familias. Sensaciones nuevas, 
tomar la mano de un padre o una madre, un abrazo 
a quien se conoce poco -pero tan puklla como uno-; 
carrera de colchonetas con obstáculos, risas, tropiezos 
y la sensación permanente de convivir en un colegio 
diferente. 

Camino a cada aula, el disfrute por recorrer los caminitos 
rodeados de flores y arbustos, el río y el bosque, sentir la 
vitalidad de los niños, niñas y adolescentes que, de lunes 
a viernes habitan aquí. Pero es Pukllasunchis, siempre 
hay algo nuevo que hacer. Cada grupo de familias es 
recibido por una “actividad contemplativa”. Algunos 
cierran los ojos y relajan su respiración para escuchar una 
composición clásica, otros meditan, unos más atreven 
algunas posiciones de yoga con la intención de vivir lo 
mismo que sus hijos e hijas viven en el colegio: asegurar 
condiciones básicas para aprender. La emoción se 
hace evidente, las familias leen los agradecimientos de 
sus chicos y chicas. Se acercan, una vez más, desde 
el afecto, a comprender cuán fundamentales son en 
sus vidas. Así concluye este espacio propuesto para 
mirarse a uno mismo, para definir nuevos compromisos, 
para afirmar la presencia sensible que demandan los 
aprendizajes (sí, las fórmulas, las tablas, los enunciados y 
las teorías también son importantes) vitales, esos que nos 
definen como seres humanos.

De salida, la Promoción entusiasta en su primera actividad 
“oficial” acompaña con algo de comida y sonrisas, 
nuevos abrazos de despedida (sí, aquí muchas familias 
se despiden de los maestros y maestras con abrazos), la 
tarde es cálida, hay mucho en qué pensar y mucho más 
que hacer. Sentirse responsable, serlo. Pero sobre todo 
firme y feliz por la decisión de apostar por una educación 
diferente que tiene como declaración de principios el 
“ser feliz”. Hasta la próxima asamblea, queridas familias. 



Inicial 4 y 5 años
Queridos papás y mamás, les recordamos que el miércoles 03 de abril 
tendremos nuestra reunión a las 5:30 Los esperamos puntualmente en el 
colegio.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, muy contentas por la reunión del sábado 
y su grata participación llena de entusiasmo y grandes ideas. Estamos 
muy agradecidas por tener un grupo tan íntegro, único y lleno de ánimo 
y armonía.
El día miércoles 03 de abril los esperamos a nuestra reunión a las 5:30 p.m. 
(hora exacta) en el local del colegio, para los acuerdos de aula y algunos 
informes pendientes.

Inicial 5 años 
Queridos mamá y papá, cumpliendo con nuestras normas del grado, 
eviten enviar a los niños y niñas golosinas y dinero, ya que se convierten en 
motivos de conflictos en el grupo.

Primer grado
Gracias por participar en nuestra 1ra reunión de Inicio de año .
El próximo miércoles 3 de abril a las 5:30 p.m. les esperamos en el cole 
para la presentación de lo que trabajaremos durante el año en las 
diferentes áreas. Contamos con todos ustedes.
Hoy les enviaremos el directorio del salón para que puedan comunicarse 
y visitarse.
Recuerden enviar fotos a los chicos y chicas que no las trajeron.

Segundo grado
Felicitar a todas nuestras familias que asistieron a nuestra primera 
asamblea general. Gracias por demostrar a sus hijos e hijas que la 
puntualidad y la asistencia son muy importantes para el trabajo durante 
el año. 
Les recordamos que ya tenemos programadas las siguientes reuniones 
(autoayuda e integración), estén atentos a los comunicados.
Por favor, recuerden el horario de ingreso. De esta manera los chicos y 
chicas no se pierden de ningún momento. 

Tercer grado 
Los chicos están súper entretenidos con el proyecto sobre los animales, 
conversen con sus hijos e hijas y ayúdenlos con las tareas. Si tienen 
libros o información que nos puedan prestar para clase, también se los 
agradeceremos.
Por favor, pongan nombre a los tomatodos, gorros y casacas, en clase 
tenemos colecciones de cosas sin nombre.

Cuarto grado
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron a la reunión del día sábado. 
Ya tenemos fecha para nuestra primera reunión de grado. Estén atentos 
al comunicado.
Hemos dado inicio a nuestro segundo proyecto, ayúdennos a los chicos 
y chicas a aclarar sus dudad e inquietudes.
Estamos trabajando la responsabilidad y puntualidad apoyemos a los 
chicos y chicas a cumplir con las tareas y llegar temprano al colegio.

Quinto grado
Chicos y chicas, tenemos como reto mejorar nuestra capacidad de 
escucha en los diferentes espacios que compartimos, confiamos en 
vuestro compromiso.
Felicitamos a las familias que compartieron su tiempo con nosotros en 
nuestra primera reunión del año. Llegamos a acuerdos importantes que 
nos permitirán organizar adecuadamente el trabajo de este año.

Sexto grado
Chicos y chicas, esta semana observamos, un mayor esfuerzo en el 
desarrollo de vuestras tareas (calidad y orden) esperamos que sigan con 
el mismo entusiasmo por presentar las actividades propuestas por cada 
área.
Entendemos de las dificultades que genera la congestión vehicular en 
horas de la mañana, les pedimos por favor que hagan el esfuerzo de llegar 
a tiempo a clase, organicémonos mejor en casa.
Papás y mamás, felicitarlos por la asistencia a nuestra primera reunión, 
para nosotros fue importante recoger vuestras impresiones, sensaciones, 
así como conocerlos y notar la buena disposición para trabajar por 
nuestros chicos y chicas, queremos compartir con ustedes una parte de 
la lectura del boletín anterior que nos llamó la atención, "...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 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Ancha kusisqa kachkayku 
llipin tayta mamakunawan, 

sabado p´unchawqa kusata llamk´aranchis 
wawanchiskuna allin puririnanpaq ¡Haylli!

¡¡Recuerda!!...¡Paga menos en tu recibo de luz!: 
Desconecta el televisor, la radio, la computadora y el 
cargador de tu celular cuando no los estés usando. Apaga 
la luz si no la necesitas. Reducir el consumo de electricidad 
es cuidar nuestro planeta y tu bolsillo.

Refri de la semana 
Lunes: papa con huevo, ocopa, mate. yogur con fruta, pan integral. 
Miércoles: lentejas con arroz, mate. Jueves: jugo, pastel. Viernes: pan con 
palta, té.

ECOS DE LA ASAMBLEA: ALGUNOS COMPROMISOS…
Nos comprometemos a prevenir y controlar situaciones 
que afecten la integridad de nuestros hijos.
A estar organizados, compenetrados y seguir la misma 
dirección.
A ser un ejemplo constante

(Familias de 4 años)

A ser responsables todo el año, participar activamente 
en todas las actividades con responsabilidad, 
puntualidad, entusiasmo hasta el final.
A respetar las opiniones y decisiones de nuestros hijos
A escuchar reflexionar, consensuar de forma activa y 
positiva a nuestros hijos.
Cuenten con nosotros en las buenas y en las malas, en 
sus decisiones de vida. Nos comprometemos a respetar 
su individualidad

(Familias de 5to de secundaria)

"LASTRADO" DEL INGRESO AL COLEGIO
Por iniciativa de un papá, se comenzó una campaña 
entre las familias que utilizan vehículos para llegar al 
colegio, para aportar voluntariamente la cantidad que 
puedan y así colocar lastre para mejorar el acceso 
deteriorado por el tránsito y las lluvias. Las movilidades 
escolares también aportarán y Tuca las ayuda con la 
recepción del dinero, quien junto a Maribel visitaron a los 
vecinos de la zona para que se sumen a la iniciativa. El 
próximo viernes 5 se hará el "lastrado" así que, por favor, 
estén atentos a los comunicados  de la semana  para 
saber como nos organizaremos para la entrada y salida 
de los chicos y chicas. Gracias.

¡MÁS CUIDADO Y ATENCIÓN!
Es un problema real el que vivimos. La Avenida de La 
Cultura, por las mañanas, es un permanente atasco. Y 
muchos chicos, chicas (incluso papás y mamás) están 
cruzando por cualquier lugar; evitemos exponernos 
y utilicemos los semáforos tanto como los cruceros 
peatonales.

Tu tiempo libre en Sipas Wayna
	 Taller de dibujo, perspectiva 

urbana:
Aún quedan cupos para el taller de dibujo de perspectiva urbana 
que inició este 25 de marzo, dura 16 sesiones, los lunes y miércoles 
y está 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, 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 conducido por Cristina 
Appenzeller. Inició este martes 26 y tendrá una duración de 5 
semanas todos los martes. Costo del taller 150
El Ciclo de 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.

Perdidos y encontrados
Perdidos, por favor quienes encuentren una casaca de color azul 
eléctrico (de plumas) y un tomatodo azul transparente con tapa 
verde limón (Movistar) y otro rojo con una figura de araña, devolver 
al primer grado

NOTAS PARA TODOS


