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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, en estos días nos hemos visto afectados por el cambio 
de clima, las heladas se están adelantando, tomen las medidas necesarias. 
¡Abriguémonos!
Recuerden una vez más, tenemos que traer las agendas todos los días. En 
ella están anotadas todas nuestras actividades escolares.  
Piero, Mishell, Joaquín, Gabo, Amaru, Sebas, Alejandra, los extrañamos 
mucho, esperamos que se recuperen pronto. 
Felicitaciones a todos los chicos y chicas que se han esforzado en el trabajo 
sobre La Prehistoria.  
Papás y mamás por medidas de salud y seguridad el campamento de 
integración se ha postergado para el 31 de mayo, tiempo suficiente para 
que nuestros chicos y chicas se recuperen y se cuiden.
Seguimos teniendo dificultades con la puntualidad por las mañanas y 
entre horas, conversemos en casa al respecto, desde la siguiente semana 
llamaremos a las papás y mamás para conversar sobre estas dificultades.    

Segundo de secundaria
Bienvenidos (Santiago, Zahir, Aarón) nos da gusto que ya se estén 
recuperando, sin embargo tomen las precauciones para su total mejoría.
El cuidarnos, protegernos y ponernos en el lugar del otro nos 
ayudará a fortalecernos como grupo y darnos más seguridad y 
satisfacción personal.
Tomemos un tiempo para pensar las decisiones que asumimos 
y evitar consecuencias que no sean favorables a nivel personal ni 
mucho menos colectiva. Nos referimos a la confianza a partir de la 
cual podemos construir muchas cosas juntos y si no la cuidamos es 
muy fácil de perderlas. Tengamos presente que no se construye a 
partir del temor y miedo sino a partir de la verdad y las acciones 
justas.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, queremos reconocer vuestra actitud proactiva 
y cooperativa frente a las actividades del campamento, aunque se haya 
postergado. Éste tiempo será provechoso para mejorar nuestro proyecto.
La puntualidad comienza a ser un hábito común en el grado y 
queremos felicitarlos por eso, pues nos permite empezar con calma 
nuestras actividades diarias. No olviden el acuerdo de sentarnos en los 
sitios propuestos, la distribución fue hecha con un propósito y debemos 
respetarlo.
Chicos y chicas, sabemos que muchos de ustedes no comen el refrigerio 
que proporciona el colegio, sin importar las razones que los lleve a consumir 
otros productos, les aconsejamos tomar conciencia acerca de vuestra 
nutrición, porque es importante para vuestro desarrollo fisico y mental. 
Pedimos  hacer una reflexión en casa acerca de cómo incorporar el 
consumo de alimentos frescos y orgánicos en vuestra dieta diaria evitando 
el consumo exagerado de azúcar, sodio y harinas refinadas.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos vamos acercando a las cosas que 
queremos como colectivo. Sigue siendo muy necesario que observemos 
las dos dimensiones que nos convocan: primero la individual. Urge que 
sigamos trabajando en la comprensión de las consecuencias a partir 
de las decisiones que tomamos. Luego lo colectivo. Exijámonos atender 
las necesidades de los demás, no las materiales, sino las afectivas, las 
actitudinales, las más importantes. 
Y siempre, puntualidad, responsabilidad, autonomía y coherencia.

Quinto de secundaria
¡Querida promo, felicitar un vez más el trabajo comprometido y organizado 
para planificar el Campamento de integración y su comprensión con las 
decisiones que toma el colegio.
Chicas y chicos, entre nuestros retos está el buen uso de los espacios 
públicos. Es un compromiso colectivo que no solo debemos acatar sino 
también ayudar a que los demás compañeros lo cumplan. Acordémonos 
de recoger el refrigerio y de mantener limpios los baños, las gradas, etc.
Aún tenemos dificultades con llegar a tiempo, el año irá pasando 
inexorablemente, no nos gustaría que abran los ojos y de pronto ya es 
diciembre y sientan que se perdieron de momentos irrepetibles por no estar 
a tiempo.
Gracias mamás y papás, por acompañar a sus hijos y por la comprensión 
en el cambio de fecha del campamento (pese a lo avanzado de algunas 
comisiones en la preparación del almuerzo del viernes). Gracias siempre.
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Nuestras familias 
“nuevas”
En noviembre del año anterior, muchas familias decidieron 
que Pukllasunchis era el colegio que deseaban para sus 
hijos e hijas. Más de 60 familias comenzaban su historia 
aquí, (muchas otras, ya sea como familias “antiguas” o 
como ex alumnos en su etapa como padres o madres, 
ya nos conocían), en especial de Inicial 4 años y 5 años. 
Esas “nuevas” familias se reunieron con nosotros el último 
viernes para dejarnos conocer sus preguntas sobre 
nuestra propuesta. 

En principio, basta con acceder a nuestra página web, 
leer los libros que publicamos o escuchar la experiencia 
de alguien cercano que conoce de Puklla para saber 
qué nos proponemos como escuela. Pero siempre 
queremos más. Buscamos que las familias exploraran 
desde su emotividad y sensibilidad el sentido profundo 
que significa elegir la educación para sus hijos e hijas. Un 
espacio físico y emocional que durante 13 años aportará 
a su formación. 

Los acompañaremos desde el primer día, cuando 
la sensación de “el tiempo que pasa” comienza a 
aparecer. Desde las dudas naturales por saber si 
fue la mejor elección. Desde comprender por qué 
pretendemos ser un colegio no tradicional. Desde llegar 
a casa para quitarse toda la arena de los zapatos y las 
medias después de jugar en el pozo hasta el último día 
de clases en Quinto de secundaria, hasta ese instante 
final de esta parte de sus historias personales, hasta el 
tiempo de las despedidas y los agradecimientos (sí, 
los chicos y chicas se despiden agradecidos), hasta el 
momento en el que aprecian que se llevan certezas, 
aprendizajes y una urgente necesidad de cambiar, de ir 
contra lo injusto. Sí, también de los los logros personales 
pero que siempre son insuficientes si se pierde de vista el 
colectivo, la diversidad, la atención por el otro.

Nos sentimos reconfortados por su entusiasmo, por 
confiar y creer, por su claridad, por su honestidad, por 
la confianza que tienen para decir, para proponer, para 
preguntar sin temor, sin condicionamiento, sin temer a 
la censura. Y deseamos siempre que quienes ya llevan 
algunos años (o todos los años) aquí, recuerden ese 
momento inicial, cuando todo comenzó, cuando dijeron 
aquello mismo que dicen esas 60 familias “nuevas”, 
que sepan que son importantes para nosotros porque 
sostienen el colegio desde su propia experiencia. Y que 
las urgencias, el cotidiano, los cambios y los conflictos 
no nos confundan sino que sean un recordatorio de las 
razones por las que se decidieron por este colegio que 
vive entre el bosque, la diversidad, el río, el afecto y la 
responsabilidad.

No estuvieron todos pero gracias a las familias de José 
Eduardo, Lucía, Dasha, Angel, Jan y Yandy, Fabian y 
Romina, Thiago José, Elihu, Lorena, Gabriel, Esteban, 
Alexander, Zadkiel, Lyudovik, Zoe, Fernanda, Thiaho 
Leonardo, Dominique, Judith, Micaela, Gino, Luis, 
Francisco, Madai, Diago, Inti, Shany, Mery, Alejandro, 
Thiago Jusepe, Raúl. Y siempre gracias a todas las 588 
familias por creer que siempre que podemos aprender 
juntos.



Inicial 4 años
¡Hola papitos y mamitas!  para todos ustedes que asistieron a la 
reunión de padres y madres nuevos, ¡fue grandiosa!
Contentísimas por la llegada de nuestra Minka de I Ciclo, que será este 
sábado 13 a partir de las 10 de la mañana, traigan por favor botellas 
descartables, envases, cúter, brochas, latas, tijeras grandes y sobre todo 
mucho entusiasmo y ganas de trabajar.
Recordemos que el cuento es importante traerlo todos los días para 
cambiarlos en biblioteca. ¡Léanles por favor!
Muchos están olvidando traer gorro y el sol es inclemente al momento de 
estar fuera del aula, traer su tomatodo con agua.

Inicial 5 años 
Papitos y mamitas, el día de mañana los esperamos para nuestra  actividad 
de la Minka y así dejar nuestro cole muy lindo… La cita es de 10:00 a 12:00 
en el colegio.

Primer grado
Mañana los esperamos en nuestra Minka, no se olviden traer brochas, 
botellas descartables, latas y especialmente mucho, mucho entusiasmo, 
venir con ropa cómoda y traer algo para compartir.
La expresión de emociones es muy importante y durante esta semana 
las están plasmando en diferentes rincones, que sus hijos les cuenten cómo 
se están sintiendo.

Segundo grado
Papis y mamis, nos alegró mucho ver un buen número de papás y 
mamás en nuestra reunión de autoayuda e integración. Los esperamos 
con el mismo espíritu y presencia este sábado, ya que será nuestra última 
Minka. Recuerden llevar los materiales requeridos.
Felicidades por el gran apoyo que hemos visto en la tarea de 
responsabilidades semanales de los chicos y chicas en casa. Esperamos 
que los sigan reforzando, para que se conviertan en hábitos.
¿Ya jugaron serpientes y escaleras? 

Tercer grado 
La segunda parte de nuestro proyecto tiene que ver con el mundo de 
las plantas, así que si tienen información también nos la pueden compartir. 
Les contamos que nuestra reunión de integración será el 28 de este 
mes, estemos atentos a los comunicados y separen un par de horas para 
compartir como familia y conocernos más.

Cuarto grado
Felicitaciones a las mamis y papis, que asistieron a nuestra primera 
reunión de grado. Se han tomado acuerdos importantes, fecha y lugar 
de campamento y sobre los avances en este periodo. Las familias que 
deseen más información sobre los acuerdos tomados en la reunión, por 
favor enviar una nota en el cuaderno de comunicados. 
El cumplimiento de las responsabilidades en casa mejoraron 
enormemente, gracias por el apoyo. Próximamente nuestro recetario irá 
a casa. 
En nuestro trabajo de tutoría hemos reconocido las cualidades de 
cada uno para luego reconocer las cualidades colectivas; expresado 
finalmente, en la siguiente frase: "Cuarto grado es creativo, amigable, 
perseverante y organizado".

Quinto grado
Chicos y chicas, fue agradable ver su participación en los diferentes 
rincones propuestas en tutoría. Esta se refleja en las reflexiones plasmadas 
en vuestros trabajos.
Papá y mamás, recuerden que todos los martes y jueves, los chicos tienen 
lectura libre y el libro lo pueden traer de casa o solicitarlo en biblioteca con 
el carné.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estuvimos trabajando sobre nuestras cualidades 
y peculiaridades, reconociéndonos como "obras de arte" únicas y valiosas; 
aceptando y respetando nuestras diferencias, esto nos lleva a ser más 
tolerantes y claros frente a algunas dificultades que podríamos tener en 
nuestras relaciones interpersonales.
Papás y mamás, les agradecemos por vuestra asistencia a nuestra 
reunión, estaremos enviándoles comunicados para recordarles las 
actividades y fechas que corresponden a éstas. Por favor apóyennos 
desde casa socializando con los chicos y chicas la importancia de 
identificar las cualidades y peculiaridades de uno mismo.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ñan chiriqa kaypiña
kachkan wawakunata q´uñiimatichakuna quna

Tutamantan tardintapas allinta p´istuna, qhalilla kanankupaq.

¡¡Recuerda!!...¡Protege las plantas!: recuerda regar las 
plantas de tu hogar. Intenta cultivar tus propias hortalizas. 
Al menos hazte cargo de una planta pequeña. Si cuidas 
las plantas, le das oxígeno al planeta.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate con leche, pan con mantequilla. Martes: ocopa de tarwi, 
mate. Miércoles: guisado de durazno, empanadas de Semana Santa. 

AGUA EN EL COLEGIO
Queridas familias, durante los últimos días tuvimos dificultades con el suministro 
de agua en el colegio, tienen que ver con nuestro sistema de captación y el 
de Seda Qosqo. Entretanto, aseguramos la suficiente cantidad de agua en 
depósitos para los respectivos baños, nuestra cocina siempre tienen agua 
porque utiliza una conexión independiente de Seda Qosqo, los utensilios de 
cocina SIEMPRE están limpios y desinfectados. Nos reunimos los responsables 
de Coordinación, Secretaría, Guardianes, Huerto, Kawsay y el ingeniero 
responsable de la infraestructura del colegio para dar solución al problema 
que fue resuelto. ¡La seguridad de los chicos y chicas está garantizada!

SUSPENSIÓN DEL CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN
Queridas familias de Secundaria queremos comunicarles que decidimos 
posponer el Campamento de integración para el 31 de mayo y 1 de junio 
para cuidar la salud de los chicos y chicas por los bruscos cambios de 
temperatura. Queremos reconocer todo el esfuerzo de la Promoción, gracias 
por mostrarnos lo mejor de ustedes, tanto como el colectivo de familias 
comprometidas.

MINKA DEL I CICLO (4 AÑOS A 2° DE PRIMARIA) 
El día de mañana, sábado 13, de 10 a 12 tendremos nuestro día de trabajo 
colectivo. Les pedimos que vengan con ropa cómoda, gorro y traigan 
herramientas (pala, pico, martillo, brocha) y botellas descartables. También 
les pedimos traer algo para compartir: papa, choclo, salsas, frutas, queso (NO 
COMIDA CHATARRA). 

Por favor, recuerden que es una actividad para papá y mamá.

VACUNAS 
Para la próxima semana, martes 16 de abril, está programada la visita del 
personal de la Posta Médica de Túpac Amaru, para vacunar a los niños 
de 4 años, refuerzo de la triple y para los chicos y chicas de 4to y 5to de 
secundaria contra la Hepatitis B. Recuerden que las familias que no acepten 
que sus hijos e hijas sean vacunados, por favor enviar una nota indicando 
que no serán vacunados.

ARREGLO DE INGRESO VEHICULAR
El día miércoles 17, la salida de todos los grados será a la 1:00 p.m. (de inicial 
a 5to de secundaria). El motivo es que ese día se realizarán todos los trabajos 
(nivelación, relleno y aplanado) y aprovecharemos los feriados para que no 
se entorpezcan los arreglos.

Gracias a todas las familias, movilidades y vecinos que dieron su apoyo 
económico.

Tu tiempo libre en Sipas Wayna

	 Talleres Artísticos Ciclo II

Ven sé parte de esta aventura. Se inició 
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.

 Hoy 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.

NOTAS PARA TODOS


