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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por su disposición el día de 
la limpieza del río, cada uno de nosotros nos esforzamos y logramos 
realizar un excelente trabajo en equipo. Este esfuerzo también debe 
darse al momento de organizarnos para llegar temprano al colegio 
y entre horas, esforcémonos.
Desde el curso de Ciudadanía estamos realizando una actividad 
muy interesante, tomemos en cuenta todo lo desarrollado y sobre 
todo, lo que cada uno de ustedes ha respondido.
Gabrielito, felices por tu regreso al colegio, te extrañamos mucho.
Papás y mamás, el día de ayer tuvimos nuestra segunda reunión 
de grado, los que no pudieron asistir comuníquense con la Junta 
Directiva, recuerden que tienen que revisar las agendas y enviar las 
justificaciones de las tardanzas e inasistencias.

Segundo de secundaria
El lunes 22, por la noche, fue una reunión aleccionadora de interés 
y responsabilidad. Papás y mamás agradecerles por su participación. 
Llegamos a  acuerdos importantes y positivos  para el grado.
Chicos y chicas, hay bastante inquietud por utilizar el tiempo en 
actividades de interés. Es el momento de organizarnos, involucrando 
al grado, para hacer uso de estos espacios. Tengan  presente que no 
es otra cosa que ordenarse, coordinar y ser responsables.
Esperamos que el rimanakuy que tuvimos nos ayude a tener un 
mejor panorama y equilibrar nuestras emociones y perspectivas a  
situaciones  e interés personales y de grupo. Desde el colegio todo 
tiene un interés común y cualquier decisión que uno pueda tomar 
repercutirá siempre en todos.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos comenzando la temporada de frío, 
tenemos que abrigarnos y también tener gorras para el sol a la 
mano, es muy importante cuidar nuestra salud.
Fue lindo verlos comprometidos con la limpieza de nuestro río, 
estas actividades son muy importantes para crecer como personas 
y como grupo.
Lucio, felicitaciones por todos tus logros deportivos, te queremos 
mucho.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas. Más sensibilidad. Más escucha. Más 
coherencia. Nuestro afecto por cada uno es incondicional 
pero sí esperamos de ustedes el retorno de ese compromiso. Y 
háganlo evidente, cada día, por cada uno de sus compañeros 
y compañeras, con honestidad y empatía. Y siempre, sigamos 
en este aprendizaje de las consecuencias, eviten exponerse a 
situaciones difíciles de afrontar.
Y el absoluto reconocimiento por su entrega durante los ensayos 
para nuestra danza, es una evidencia firme de cuanto podemos 
hacer como colectivo. Esperamos sus propuestas para una 
próxima actividad de reflexión e integración ¿caminata? ¿watias? 
Los queremos.

Quinto de secundaria
Queridísima promo: felicitarles por su excelente trabajo el lunes 
durante la jornada de limpieza. Es un orgullo ver cómo trabajan en 
equipo.
Sabemos que cuando trabajan en grupo son insuperables, 
esa es la esencia de la promo: la capacidad de trabajar por y 
para el grupo. En ese espíritu no caben los egos, las disputas o las 
confrontaciones; caben la confianza, la amistad, la responsabilidad 
y las ganas de sacar el año adelante. No pierdan ese espíritu que los 
hace insuperables.
El viaje de promo es una experiencia irrepetible para cada uno y por 
ello queremos recordarles que tienen que entregar los compromisos 
para el viaje, las fotocopias de DNI y comprobar si los documentos 
van a caducar antes del viaje (ya les estaremos enviando el 
cronograma y el monto que debemos depositar). Gracias a las 
familias por su entrega y responsabilidad. Juntos haremos de este 
viaje un recuerdo imborrable.
Ya les estaremos enviando el cronograma para los pagos. 

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 26 de abril al 03 de mayo del 2019 Nº 595 19-XVII
colepukllasunchis@gmail.com     www.pukllasunchis.org

En 
defensa 

de la 
vida

Encender el televisor. Escuchar radio en el taxi. 
Ver los periódicos en un quiosco. Conectarse a 
Facebook. Buscar en Google. Estamos rodeados 
de información, probablemente, más de la que 
necesitamos. 

Es tan fácil “saber” sobre algo o enterarse de un 
suceso a los pocos minutos de su ocurrencia. La 
cuestión es ¿nos tomamos algo de tiempo para 
comprender qué hay detrás de tantas imágenes 
y palabras?, ¿qué ocurre con nosotros?, ¿nos 
indignamos, nos cuestionamos o no les prestamos 
atención?

Vivimos tiempos complejos, de profundos cambios 
y necesitamos más que nunca encontrar certezas, 
algunas direcciones seguras, fortalezas para 
enfrentar, comprender y proteger. En nuestro país, 
en el mundo, palabras -y actos- como violencia, 
agresión, corrupción, delincuencia o muerte son 
tan habituales que se convirtieron en parte de 
nuestro cotidiano. Están en todos los lugares, en 
cada instante, sabemos de eso todos los días. Pero 
no es razón para no atenderlas, para rebelarnos 
frente a ellas. 

Pukllasunchis habla del afecto y el respeto. Y 
buscamos que nuestros chicos y chicas sean 
obstinados defensores de la vida, que se indignen 
cuando se habla de muertes que “dignifican” o de 
simples “víctimas” de accidentes de tránsito como 
una estadística más. Que proclamen que somos 
responsables por nuestras decisiones, que asumir las 
consecuencias nos hace coherentes, que observar 
esas consecuencias nos permite aprender a decidir, 
que también es una manera de cuidarnos, de 
evitar exponernos. Y que vivimos en un colectivo. 
Y que no es suficiente nuestro bienestar personal, 
que igual de importante es quien está conmigo, 
viviendo, compartiendo. 

El valor de la vida se mide en función de cuán 
sensible y comprometido esté con ella.

Que la tragedia, que la deslealtad y el dolor no nos 
lleven a la apatía, a la indiferencia y a proclamar 
que “así son las cosas”  que no hay posibilidad 
de cambiar. Es mentira. Podemos y debemos ser 
protagonistas. Es la responsabilidad de la familia. Es 
la responsabilidad de la escuela. Es responsabilidad 
de uno, es el aprecio por los demás.



Inicial 4 y 5 años
Papitos y mamitas, recuerden que les enviamos un comunicado 
donde ustedes nos indicaran si entregaron o no el certificado 
de tamizaje de hemoglobina de sus hijos e hijas al colegio, por 
lo cual les pedimos regularizar este documento antes del 15 de 
mayo en secretaría. Los que ya presentaron a los tutores ya fue 
regularizado.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, ¡llegó nuestro día de integración! 
Para ello los esperamos con mucho entusiasmo a las 9:00 a.m. 
el día de mañana sábado 27, para poder disfrutar y compartir 
momentos agradables y conocernos mucho mejor, ya que somos 
una familia iniciando un camino que durará toda una vida.

Inicial 5 años 
¡Papitos y mamitas! Les recordamos que mañana 27 de abril a 
las 10:00 a.m. es nuestra primera actividad de integración para 
padres y madres en el colegio… ¡Los esperamos con entusiasmo!

Primer grado
Queridos papis y mamis, les esperamos hoy día viernes 26 de abril 
a las 5 p.m. para nuestro taller de Lecto-Escritura. Lugar: COLEGIO, 
aula de 1er grado.
Durante estas semanas nuestros pequeños y pequeñas 
estuvieron escribiendo sus historias y el próximo lunes realizarán la 
presentación a sus compañeros. ¡Los escritos están geniales!
Queremos embellecer nuestros salones y les pedimos que para 
ello nos puedan enviar macetas con plantitas.

Segundo grado
Gracias a todos por los mensajitos que mandaron a cada uno 
de sus hijos e hijas, fue lindo y emotivo verlos y escuchar cada 
una de sus palabras que demuestran lo orgullosos que están por 
cada nueva responsabilidad asumida, sigan siendo ese soporte 
para ellos y ellas.
Felicitaciones, se han visto mejoras en la puntualidad, no se 
descuiden.

Tercer grado 
Ya está nuestra primera reunión de integración este DOMINGO 
28 a las 10 a.m. en el colegio. Los esperamos para compartir la 
mañana y conocernos un poco más.
Les recordamos que los días de atención a papás y mamás 
son los miércoles a las 8:15 con Jacho y 12:05 con Chua, siempre 
previa cita.

Cuarto grado
Felicitaciones papis y mamis, estamos muy contentas por el 
apoyo que venimos recibiendo desde casa con el cumplimiento 
de tareas y actividades que proponemos. 
Papis y mamis, recuerden apoyar a los chicos y chicas con la 
tabla de multiplicar. Recuerden también que todos los martes y 
jueves tenemos la lectura por placer, ayuden a sus hijos e hijas a 
elegir un texto de su agrado ¡Gracias!
La próxima semana irá el recetario a casa acompañado de una 
sorpresa, atentos y ayudemos a los chicos. 

Quinto grado
Chicas y chicos, la siguiente semana iniciamos un nuevo 
proyecto que nos permitirá conocer de cerca nuestra cuenca y 
de esta forma asumir un mayor compromiso con ella.
Papás y mamás, muchas gracias por su participación en nuestro 
primer taller. Sabemos que las reflexiones a las que llegamos nos 
ayudarán a mejorar la comunicación con nuestros chicos y chicas.

Sexto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por el trabajo realizado en la 
Campaña de limpieza por el día de la Tierra, vivir en un espacio 
limpio es nuestro derecho y nuestro deber.  
Asimismo queremos felicitarles por las presentaciones del 
proyecto: "las provincias de Cusco"; fueron exposiciones muy 
creativas, entretenidas y variadas, poco a poco iremos haciendo 
excelentes presentaciones.
Papás y mamás, recuerden que el día de mañana tenemos 
nuestro primer taller de autoayuda a las 9:00 am. en el colegio, 
no falten. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡¡Recuerda!!...¡Evita el agua y gaseosas en botellas de 
plástico!: ¿Sabías que pagas hasta 2000 veces el precio 
real del agua al comprarla en botella? Las gaseosas tienen 
ingredientes peligrosos para tu salud, como preservantes, 
saborizantes y colorantes químicos. Mejor toma agua del 
filtro o hervida y refrescos hechos en casa.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: tarwi con arroz, mate. Jueves: tamal, té. 
Viernes: 02 frutas de estación. 

NOTAS PARA TODO

NUEVO HORARIO DE INVIERNO
Por disposición de la Dirección Regional de Educación, desde el 
lunes 29 de abril comenzaremos con el horario de invierno: el ingreso 
desde 1ro de primaria a 5to de Secundaria será a las 8.10 de la 
mañana. Inicial se mantiene a las 8.30. Que este cambio de horario 
sea también un motivo para trabajar en nuestra puntualidad. 

AMAPAFA Y EL TECHADO DE LAS CANCHAS
Nuestra AMAPAFA está convocando a un concurso entre las familias 
del colegio que deseen presentar un anteproyecto para el techado 
de nuestra cancha de básquet. Pueden ponerse en contacto con el 
colegio para conocer los requisitos (también podrán en encontrarlos 
en la página web del colegio). Gracias por toda su labor, querida 
AMAPAFA.

LIMPIEZA DE NUESTRO RÍO
El 22 de abril, fue el “Día de la Tierra”. Nuestra actitud en relación 
al espacio que nos acoge (tierra, medio ambiente, naturaleza o 
Pachamama) es permanente, constante, comprometida y activa 
(es así como también nos formamos como ciudadanos). Chicos y 
chicas desde 4 años hasta 5to de secundaria limpiaron el cauce 
del río Tenería, el río que nos acompaña, como retribución, como 
respeto, como un acto comprometido. No necesitamos un “día 
especial” para hacerlo. En el colegio o fuera de él.   

LUNES DIFERENTES - DANZA CONTEMPORÁNEA
Estimadas familia deseamos comunicarles que el día lunes 29 los 
chicos y chicas del taller de Danza Contemporánea de los Lunes 
diferentes, visitarán las instalaciones del Teatro Municipal para ver la  
Danza “Semillas” ya que se estará llevando a cabo el Festival por el 
Día Internacional de la Danza “Cuerpo a Cuerpo”. Saldremos a las 
9:30 a.m. del colegio. Esta actividad contribuirá en el desarrollo de su 
apreciación artística y su pensamiento crítico. Gracias.

MENSUALIDADES A TIEMPO
Ya estamos llegando a fin de mes, recuerden pagar sus pensiones a 
tiempo. ¡Gracias por su apoyo!

FELICITACIONES A NUESTROS EX ALUMNOS
Nuestro ex puklla Juan Ignacio Reynaga ha sido elegido -junto a 
otros 6 compañeros de la Facultad de Comunicación  Social de la 
UNSAAC-, para publicar en el boletín de la Universidad Católica del 
Perú, por la calidad de sus trabajos ¡felicitaciones! También queremos 
reconocer a otro ex puklla, Jorge Cjañahuiri, ¡1er lugar a la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica! y Martín Cabada ¡cachimbo de Turismo!

Tu tiempo libre en Sipas Wayna
	 Talleres Artísticos Ciclo II El Ciclo 

de Talleres Artísticos ya inició, si te 
interesa alguno de nuestros talleres 
tenemos descuentos y facilidades 
en los pagos. Ven y se parte.

♪ 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)
 Viernes Libre:
 Este viernes 26 tenemos la casa libre, puedes venir a pintar, mirar 

una selección de cortos, leer o simplemente jugar y compartir con 
los amigos. VENGAN TODOS e inviten a sus amigos.

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
 ¿Aburrido con las Matemáticas?
Entonces sólo llama a Sebastián Olivera, ex alumno puklla, estudiante 
de economía, refuerzo con aritmética, algebra, razonamineto 
matemático y geometría, precio S/ 10.00 la hora, llamar al 965736930.
¡TÚ DECIDES! sé parte del cambio:
Cambia las bolsas de plástico por las bolsas del futuro. Diseños 
personalizados (Hecho a mano), contactos Cel 958320685.

¡Amachasun pachamamanchista 
kay yachana wasinchismantapacha

wasi ayllunchispi ima
qhipa hamuqkunapaq


