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 Nombre: _____________________________________________
 Firma:      _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, el campamento de integración ya está 
llegando, recordemos que tenemos que mejorar nuestras actitudes 
y sobre todo nuestros retos personales y colectivos. Tenemos que 
clasificar de mejor manera los desperdicios que estamos generando 
en el salón y el colegio, así mismo mejorar nuestros hábitos 
alimenticios, estamos consumiendo muchas golosinas, sobre todo el 
chicle y en horas de clase.
Piero y Flor, los estamos extrañando, esperamos que se recuperen 
pronto. 
Mamás y papás, gracias por las donaciones para mejorar el 
acceso vehicular. Les hemos enviado comunicados para mejorar 
la organización en casa y lograr que los chicos y chicas lleguen a 
tiempo al colegio, apóyenlos. Recuerden que debemos justificar las 
tardanzas y las inasistencias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya empezamos nuestro segundo mes 
y el reto sigue en pie. El de asumir vuestras responsabilidades con 
compromiso, no solo por cumplir sino tengamos presente que el 
interés, ánimo y voluntad que ponemos al realizar cualquier actividad 
nos llenará de satisfacción personal repercutiendo en el buen ánimo 
del grupo.
Papás y mamás, con mucho cariño y asertividad acompañemos 
a los chicos y chicas para que vayan mejorando su organización y 
logros.

Tercero de secundaria
Queridas familias, como parte de las comisiones para el 
Campamento de Integración, corresponde a nuestro grado el 
trabajo de la iluminación del concierto. Cuya organización ha sido 
confiada en la comisión integrada por: Samanta, Mosiah, Camila 
Yábar, Joao, Ariana Pimentel, Cassiel y Enrique, a quienes todas 
y todos apoyaremos para lograr el mejor resultado, confiamos en 
que  la unión del grupo y la gran creatividad de cada uno.
Recordemos mamás y papás, que nos comprometimos a estar 
pendientes de firmar las tareas de los chicos, sobre todo para 
apoyar su labor y desempeño en aula, lo mismo que entregar los 
talonarios firmados de los boletines cada semana (deberán ser 
entregados cada lunes a los tutores).
Queremos felicitar a Lucio por el primer lugar que alcanzó como 
competidor en el Enduro Series Perú, un torneo de dunhill realizado 
en Lima. Estamos orgullosos por todos ustedes, por vuestros talentos 
y logros. 

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, todas las actividades que proponemos 
tienen el sentido del afirmar la individualidad para crear el 
sentido de colectivo. Es importante tener la suficiente atención 
y sensibilidad por el otro, por quien convive conmigo, cada día 
(y muchas veces, por más de 10 años). Ahora sabemos como 
nos percibe cada compañero y compañera, qué necesitan de 
nosotros y cómo nos agrupamos (desde los intereses compartidos 
o por afinidades), pero debemos comprender que no existen 
"mejores" grupos que otros. No todos podemos ser amigos pero no 
olvidemos que SOMOS compañeros. Cada día aprendemos a vivir 
la diversidad. Los queremos.
De la misma manera, queridas familias, disfrutamos muchísimo 
compartir la reunión del martes, con una gran asistencia y una 
enorme disposición para escuchar el plan de acompañamiento 
de la tutoría, que al final, es una labor orgánica, permanente, 
recíproca, honesta y sobre todo afectiva. Acordamos las fechas 
de los aportes para Camino Inca y la elección de la danza (por 
los chicos y chicas) después de conocer las propuestas. Deseamos 
(queremos) contar siempre con ustedes. Gracias por vuestra 
confianza. 

Quinto de secundaria
¡Queridísima promo: nos llena de orgullo y satisfacción verlos 
trabajar con tanto entusiasmo. El campamento de integración está 
cada vez más cerca y vuestro compromiso es firme. ¡Bravo!
Recordemos que hay que entregar los permisos para el viaje firmados lo 
antes posible para saber quiénes viajan.
La puntualidad nos impide trabajar de forma eficaz durante las mañanas; 
la hora de entrada es 7:50, no lo olvidemos. Es un reto más a superar.
Las brigadas no han funcionado como deberían los días pasados. Cada 
salón es responsable del conocimiento, funcionamiento y cumplimiento de 
las brigadas. Sean un ejemplo a seguir.
Gracias queridos mamás y papás por el apoyo permanente. 
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El rol de la educación
“La única manera de salir de la corrupción es 
precisamente con una mejor educación que 
sienta que comprometa al niño”.
Gonzalo Portocarrero, pensador peruano, acaba 
de dejarnos. Escribió sobre el Perú, sintió el Perú 
y siempre quiso entender cómo somos como 
país, qué tuvimos, dónde estamos y hacia donde 
podemos llegar desde las decisiones que tomemos 
como individuos comprometidos con el colectivo. 
Compartimos fragmentos de una entrevista de 
2018. Hasta pronto, Gonzalo.

¿Por qué hemos llegado a esta complicada 
situación?

Creo que tenemos una suerte de pecado original, 
que es que no somos una sociedad democrática. 
Somos una sociedad todavía muy marcada por 
el hecho colonial. Una sociedad donde no todas 
las personas tienen los mismos derechos, ni la 
capacidad de reivindicarlos, sino que depende 
de sus conexiones, de su pinta, de la cantidad de 
dinero. 

Aún no hemos podido superar la discriminación 
social…

Somos una sociedad muy jerarquizada. Pero ya no 
como era antes simplemente por la cuestión racial 
o económica, ahora también pesan los vínculos 
políticos, los vínculos que pueden formarse en el 
mundo popular, que se organiza y puede tener 
una presencia a veces decisiva en el desarrollo de 
situaciones.

¿Cómo podríamos salir de esta realidad?

Está faltando que los peruanos nos sintamos 
ciudadanos, entendiendo la ciudadanía como una 
actitud de respeto a la ley, que implica tanto el 
cumplimiento de deberes, como la reivindicación 
de derechos. Por lo general, solemos reivindicar 
derechos, pero muy poco cumplir con los deberes.

En ese aspecto el papel de la educación es 
fundamental ¿Cuál es el rol de la educación como 
factor para mejorar el país?

Creo que el rol de la educación es decisivo. 
La única manera de salir de la corrupción es 
precisamente con una mejor educación que sienta 
que comprometa al niño a que si no hace lo que le 
toca, no podrá quejarse. La actitud usual en el país 
es la queja, pero no de la acción, del compromiso, 
de tratar de hacer las cosas bien. Quejarse es fácil, 
pero creo que esa queja es legítima cuando está 
respaldada por un cumplimiento del deber.



Inicial 4 años
Papitos y mamitas,  para ustedes por el compromiso y la alegría de 
participar como familia puklla, ya que la asistencia a nuestra reunión de 
aula fue masiva.
Sigamos incentivando a nuestros pequeños y pequeñas a “escuchar” 
que es tan importante. Deben asistir trayendo un tomatodo con agua y 
gorro.
Es importante saber que se han estado extraviando varias cosas como 
una mochila en forma de pollo, una toalla con nombre, casaca de buzo 
con nombre, gorros y tomatodos que quizá hayan llevado los niños o niñas 
por equivocación y tengan a bien enviarlos de regreso. Gracias!!

Inicial 5 años 
Aplaudimos la asistencia de los padres que acudieron a nuestra reunión 
del día miércoles 03 de abril.
Les recordamos que estamos trabajando la puntualidad a la hora 
de entrada es 8:30 y la salida es a la 1:00 p.m. agradecemos vuestra 
puntualidad.

Primer grado
Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión, 
conversamos sobre aspectos muy importantes y entregamos el cuadernillo 
de aprendizajes.
Estamos trabajando la escucha y la expresión de las emociones, 
continuamos este trabajo en casa porque es algo que debemos hacerlo 
en conjunto.
Que tengan un buen fin de semana y acuérdense que es importante 
tener momentos en familia.

Segundo grado
Queridas familias, mañana sábado los esperamos en nuestra reunión 
de integración, es muy importante que estén todos y todas ya que en la 
primera asamblea salió la necesidad de conocernos y compartir un lindo 
momento en familia.
Los chicos y chicas, están muy comprometidos con su participación 
entendiendo que son un buen grupo con los que convivirán por mucho 
tiempo. Nos se olviden del compartir y traer bufandas para nuestra reunión 
de integración. ¡HASTA MAÑANA!
Seguimos con dificultades en la puntualidad... apoyen a los chicos y 
chicas para llegar a tiempo.
Gracias totales por enviar los insumos para la preparación de nuestra 
receta saludable. ¡Los chicos lo disfrutaron!

Tercer grado 
Felicitaciones a todos los papás y mamás que nos acompañaron en la 
reunión de anoche, tomamos importantes acuerdos y ya tenemos fecha 
y lugar para nuestra primera reunión de integración, estén atentos a los 
siguientes comunicados.
Gracias a todos por sus compromisos, es importante vuestra participación.  
Los chicos y chicas estarán felices.
Los chicos escribieron algo que sorprendieron a todos: un libro de 
súper héroes. Cuando lo presentamos en la reunión se arrugaron muchos 
corazones.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, recuerden que nuestra reunión de grado es el 
jueves 11 de abril a las 6:00 p.m. en el local de colegio. ¡Los esperamos! 
Felicitaciones a los chicos y chicas, se nota vuestro desempeño y 
dedicación en los trabajos realizados hasta ahora, el apoyo y compromiso 
desde casa a ayudado mucho este periodo.   
Papis y mamis, recuerden que todos los martes y jueves tenemos lectura 
libre, los chicos y chicas deben traer un libro de su preferencia. 

Quinto grado
Chicos y chicas, vuestras reflexiones con respecto a los diferentes 
actividades que venimos proponiendo en tutoría, muestran vuestro 
deseo de integrar a cada uno de nuestros compañeros a las diferentes 
actividades grupales. Esta semana realizaremos algunas de sus propuestas.
Papis y mamis, gracias por vuestra participación a la reunión del día 
de ayer. Sabemos que vuestro compromiso y las ganas de trabajo 
se reflejaran en los siguientes actividades que tengamos. Asímismo, 
queremos compartir con ustedes la reflexión a la que llegamos en la 
primera asamblea: “Queridos hijo o hija me comprometo a enseñarte 
con el ejemplo, darte minutos valiosos de tiempo, mirarte, escucharte y 
hablarte con el corazón, para que seamos juntos mejores personas y sepas 
que eres único y ¡TE AMO! 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, seguimos teniendo dificultades con la 
puntualidad, es necesario que se organicen mejor en casa, recuerden que 
deben estar en el aula a las 7:50 de la mañana.
No olviden que los días martes y jueves tenemos nuestra lectura por 
placer y al finalizar cada libro hay que registrarlo en las fichas léxicas, así 
como anotar en el papelote de "libros leídos".
Papis y mamis, como ya les informamos; en cada curso estamos 
incorporando una hoja al inicio del cuaderno, donde les comentamos lo 
que queremos lograr con los chicos y chicas durante el año desde cada 
área, con el objetivo de que los apoyen desde casa. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ama qunqaychu!
Kay semanapin yachana wasinchispi 
sapanka gradupi huñunakuy kanqa.

Wawakunaq yachayninta kallpachanapaq.

¡¡Recuerda!!...¡Más frutas y verduras!: Evita los productos 
envasados y con preservantes. Reduce tu consumo 
de carne y aumenta el de frutas y verduras. Comer 
sano reduce el riesgo de enfermedades y disminuye la 
contaminación ambiental.

Refri de la semana 
Lunes: tamal, té. Martes: segundo de olluco con arroz, mate. Miércoles: pan con queso, té. Jueves: 
ensalada de fideo, emoliente. Viernes: 01 fruta, 01 pastel.

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
El año ya comenzó y con ello sus compromisos de pagos puntuales de sus 
mensualidades. Recuerden cumplir con las fechas acordadas para que no 
nos veamos afectados en nuestros compromisos. ¡Gracias por su atención y 
apoyo!

TALLER CON FAMILIAS NUEVAS
El día de hoy, viernes 5 de abril a las 5 p.m. en el local del Colegio esperamos 
a los papás y mamás que ingresaron este año para compartir una reunión de 
reflexión sobre lo que es su Puklla.

¡Los esperamos puntualmente!

JUEGO Y MOVIMIENTO
Queridos papás y mamás, por favor envíen a sus hijos e hijas con ropa 
deportiva, gorro, tomatodo.

Se les invita a la "Carrera Familiar 3K" el día domingo 7 de abril a las 8:30. Punto 
de salida complejo deportivo Pukllaycancha.

Tu tiempo libre en Sipas Wayna

	 Talleres Artísticos Ciclo II

El Ciclo de Talleres Artísticos inicia este 8

de abril. Ven sé parte de esta aventura. Inicia el 8 de abril y termina el 5 de 
julio.

♪ Taller de Ensamble de Voces (lunes y miércoles de 4:00 a 5:30)

♪ Taller de Teatro (lunes y miércoles de 5:30 a 7:00)

♪ Taller de dibujo (lunes y miércoles de 5:30 a 7:00)

♪ Taller de Sikuris (martes y jueves de 4:00 a 5:30)

♪ Taller de Danza Contemporánea (martes y jueves de (5:30 a 7:00)

♪ Taller de cerámica (miércoles de 4:00 a 6:00)

Y por esta primera semana puedes entrar libremente a los talleres que más 
te interesen:

• Desenrollo

 El viernes 12 estaremos con el primer Desenrollo del año, el ingreso es libre 
así que están todos invitados.

• Taller de dibujo, perspectiva urbana

 Aún quedan cupos para el taller de dibujo de perspectiva urbana, los 
horarios son lunes y miércoles, 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 100 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 está dirigido por Cristina Appenzeller. Inició el 
martes 26, dura 5 semanas todos los martes. Costo del taller 130 soles. 

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.

Adopción 4 patitas
Perrito busca nueva casa - en adopción: "Hembrita de tres 
meses, desparasitada, esterilización cuando tenga seis meses 
(está cubierto por la mitad). Contacto por Whatsapp: 958198515"

PUKLLABISSNES
Esmi Cake, le ofrece las más deliciosas Empanadas Dulces de 
Semana Santa.

Si aún no las probaste estamos en la puerta de Colegio.

Venta al por mayor y menor, pedidos al 943358370.

NOTAS PARA TODOS


