
 Recibí El Boletín 596 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:      _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por la disposición 
al trabajo personal y grupal en las diferentes áreas y la 
responsabilidad al realizar sus brigadas, solo recordemos 
mantener limpio nuestros salones durante el día.
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a nuestra 
segunda reunión, donde tomamos importantes acuerdos 
para nuestro campamento y formamos algunas comisiones. 
Los esperamos mañana en el colegio para compartir el Día 
de la Familia Puklla. 

Segundo de secundaria
Ya contamos con los casilleros y fue gracias a vuestra 
capacidad de organización. Felicitaciones a las comisiones 
que fueron de gran ayuda para lograr este propósito. Este 
será un gran paso para lograr cosas mayores.
A las brigadas. No bajemos la guardia es un tema de 
compromiso con el grupo y cumplir con los acuerdos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, este sábado tendremos nuestro 
celebración de la familia Puklla, ya todos tenemos nuestros 
grupos, aprovechemos el día para divertirnos y venir con 
nuestras familias.
Recuerden que estamos en el horario de invierno, tenemos 
que estar en el cole a las 8:10 ¡vengan abrigados!
Aún nos faltan botellas para la iluminación de nuestro 
campamento de integración, los que faltan tráiganlas.

Cuarto de secundaria
Cada día encontramos expresiones vuestras que nos 
permiten creer que siempre es posible hacer las cosas de 
otra manera, mejor, más sensible, cuando nos disponemos 
a escuchar y comprender al otro, al que se sienta conmigo, 
al que comparte su cotidiano en el grado y a cualquier 
compañero del colegio. Así nos fortalecemos para 
convertirnos en la próxima promoción.
Concluye el primer trimestre, más que prepararse para un 
"exámen" o para presentar un cuaderno es fundamental 
reflexionar sobre los propios aprendizajes: cuánto de lo 
que sucede es responsabilidad propia y cuánto por otras 
situaciones. Ser autocrítico es una enorme actitud, sin ser 
demasiado duro con uno mismo pero tampoco con poca 
objetividad.
Y para cerrar el primer tiempo del año, ¡comenzamos a 
prepararnos para Camino Inka! El viernes 10 nos reuniremos 
a las 8.30 en el Paradero Qenqo (se pueden tomar "Señor 
del huerto" o "Cristo Blanco" para llegar); probaremos 
nuestros zapatos o botas para caminar y conocerán 
algunas recomendaciones para disfrutar la experiencia. 
Terminaremos a la 1, también en Qenqo (recuerden llevar 
agua -no gaseosas- y algo para compartir: frutas, pasas, 
panes, queso, etc.) ¡A disfrutarlo y conocer nuestras 
capacidades físicas!  

Quinto de secundaria
Queridísima promo: hemos tenido un día de descanso para 
llegar con más fuerzas a la jornada del sábado. El Día de la 
Familia Puklla es una oportunidad más para brillar; queremos 
verlos trabajar con ese espíritu que les caracteriza. Confiamos 
totalmente en vosotros y sabemos  que dejarán el nombre de 
la Promo bien en alto. 
Agradecemos enormemente el trabajo de las familias de 
cara al sábado, su apoyo y compromiso es muy importante 
para todos nosotros.
La puntualidad ha mejorado y esperemos que sea una 
constante este año.
Somos un equipo, somos un grupo, somos una familia y 
este sábado nadie dudará de estas palabras. Como familia  
debemos apoyarnos, ayudarnos y enfrentar juntos los próximos 
desafíos. 
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La confianza 
como base

La relación entre las personas que se responsabilizan de 
la educación de los niños y las niñas (y de los jóvenes) no 
se puede improvisar, ni se puede dejar a la intemperie 
de los tópicos; es demasiado importante y muy delicada 
para no andar con tiento y dedicarle especial atención: 
Hay que trabajar para que esta relación entre adultos 
que educan se convierta en relación de confianza.

Las relaciones humanas son maravillosas y tremendas 
a la vez, y son conflictivas por definición. Más, cuando 
lo que compartimos en la relación es algo tan valioso 
como la educación de los hijos – alumnos. Por eso, sin 
querer tapar los conflictos que hay, lo que es vital es la 
voluntad de entendimiento, el ánimo de colaboración 
conjunta, el diálogo asertivo, el respeto a la diversidad 
de las personas que intervenimos más directamente en 
el proceso educativo de los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes.

Prácticamente ningún padre o madre niega la 
necesidad de mantener una relación franca y cordial 
con los maestros y profesores de los hijos. Y tampoco 
encontraríamos un docente que no reconozca la 
importancia de establecer una comunicación fluida con 
las familias de los alumnos. Sin embargo, unos y otros 
tenemos constancia de experiencias de comunicación 
poco exitosas, de las que hemos salido decepcionados, 
preocupados o enfadados. Y es que el ser confiado no 
está en la base de una relación cuando ésta empieza; 
hace falta voluntad para construir relaciones de 
confianza y tesón para mantenerlas.

Unos padres que dejasen a sus hijos en un entorno 
educativo del que desconfían, les estarían enviando un 
mensaje totalmente contradictorio: «No estamos seguros 
de que esto vaya a ser bueno para ti, pero allá vas». Es 
decir estarían situando a los hijos en una situación que 
éstos percibirían como de total inseguridad: «Si ni mis 
padres confían en los maestros, somos vulnerables y 
debemos estar en guardia». Desviando así la energía, 
que debería estar a punto para los aprendizajes, a 
protegerse de un ambiente supuestamente hostil.

Construir una relación basada en la CONFIANZA 
significa mantener, a contracorriente de la desconfianza 
dominante en la sociedad, la voluntad de construir 
una relación entre padres y maestros que, a pesar de 
no saberlo todo unos de otros, se fían porque cuentan 
con suficientes elementos de esta responsabilidad 
compartida que es la educación de los hijos – alumnos. 
En este fiarse unos de otros se gesta el espacio educativo 
que hace posible la educación con calidad humana.

Todos, familias y docentes tenemos que unirnos porque la 
educación sólo es posible en entornos de confianza, no 
de sospechas, ni reproches, ni de escaladas simétricas 
para demostrar quién sabe más de los niños que son 
alumnos e hijos a la vez.

Anna Ramis Assens

 DÍA DE LA FAMILIA PUKLLA 
MAÑANA 9.30 EN EL COLEGIO



Inicial 4 y 5 años
para nuestros papitos y mamitas de 4 y 5 años por la preciosa actividad 
del mes de abril. El lunes se hizo la presentación del teatro de las frutas y 
su valor nutritivo, realzando el valor alimenticio de estos productos con la 
preparación de una deliciosa ensalada de frutas.
Gracias papitos y mamitas de 4 años: Lyudovik, Alesandro y Sofía.
Gracias papitos y mamitas de 5 años: Sandra, Micaela, Jazmín, 
Massimiliano e Ivanna.

Inicial 4 años
Para el día sábado 04 “Día de la Familia Puklla” les enviamos un 
comunicado recordándoles esta emocionante actividad donde cada 
familia tendrá un color característico (puede ser una prenda o accesorio 
del color que les tocó).
A los papitos y mamitas que aún les falta completar la lista de útiles, por 
favor hacerlo esta semana.
No olviden enviar siempre agua y gorro para el sol.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos los papás y mamás de 5 años por su participación 
en nuestra primera actividad de integración realizada el día sábado 27 
de abril.
Agradecemos el gran apoyo y el entusiasmo en nuestra actividad.

Primer grado
Gracias a todos los papis y mamis que participaron en la reunión de 
lecto escritura ,tuvimos muy buena participación.
a todos los que nos enviaron las plantitas y ¡muchas gracias!
No se olviden que mañana sábado 4 los esperamos en nuestro cole a 
las 9.30 a.m. para compartir la actividad del ‘’Día de la Familia Puklla’’, 
vengan con un distintivo del color que escogió su niño o niña.

Segundo grado
Queridas familias: el día de mañana es nuestro gran día familiar, los 
esperamos con el entusiasmo que los caracteriza. Seamos puntuales .
Estamos comenzando un nuevo proyecto: ¡es sobre ustedes! Apoyen 
con mucho cariño en las tareas y cualquier pregunta que les hagan.
Ya hemos comenzado con nuestro horario de invierno. Confiamos en 
que continúen llegando a la hora (8:10 a.m.).
¡Recuerden! Las tareas no solo se hacen, se realizan con cariño . 

Tercer grado 
Nuestra reunión de integración fue todo un éxito, nos gustó mucho ver 
a papás e hijos compartiendo cada juego y corriendo bajo la lluvia y con 
una gran sonrisa.
Nuestra mesa: un gran qoqawi, delicioso, colorido y una mixtura de 
sabores… ¡¡¡fue un día muy divertido!!!
Tenemos fotos que se las haremos llagar más adelante.
La próxima semana cerraremos el trimestre de manera diferente… 
atentos a los comunicados de la semana.

Cuarto grado
Queridas familias los esperamos mañana para pasar una mañana 
divertida llena de juegos, alegría y risa. Recuerden venir con ropa cómoda, 
agua y sombrero. 
El próximo viernes tendremos tiempo para compartir y juguete favorito. 
Ya enviaremos más detalles.

Quinto grado
Chicos y chicas, es agradable ver su participación y entusiasmo en 
la preparación de sus exposiciones. Recuerden que es importante la 
participación de todos los integrantes de cada equipo para que nuestro 
trabajo sea mucho mejor.
Papás y mamás, los esperamos mañana sábado en nuestro gran Día 
de la Familia Puklla, recuerden venir con algún distintivo del color que les 
asignamos a los chicos. Vamos a pasar un lindo día.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, seguimos ensayando todos los días por la 
mañana, es importante que lleguen con puntualidad para iniciar el 
ensayo con todo el grupo. No olviden traer tomatodo y gorras para el sol. 
Papás y mamás, ayúdennos con la puntualidad de vuestros hijos. 
Recuerden que deben enviar la cuota hasta antes del día viernes 10 
de mayo (como se les había informado en un comunicado anterior). 
Recordarles que nuestra taller de autoayuda e integración será el sábado 
25 de mayo. 
Queridas familias nos vemos mañana en EL DÍA FAMILIAR PUKLLA, ¡no 
falten!

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡¡Recuerda!!...¡Dile NO al tecnopor!: Usa un taper cuando 
compres comida para llevar. El estireno (como base del 
tecnopor) es cancerígeno, así como el benceno (sustancia 
producida al quemarlo o calentarlo). El tecnopor nunca se 
degrada, se rompe en pedazos que son comidos por aves 
y peces causándoles la muerte.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: moraya con queso, 
ensalda y mate. Miércoles: mazamorra morada, pastel. Jueves: 
tortilla de quinua, arroz y emoliente. Viernes: pan con queso, té.

NOTAS PARA TODO

DÍA DE LA FAMILIA PUKLLA
¡Llegó el día de la Familia Puklla! Los esperamos mañana 
a las 9:30 de la mañana, en el colegio para compartir 
parte de nuestra esencia: el juego; juguemos juntos 
para fortalecer la esencia misma de nuestro colectivo, 
la familia. Recuerden traer un distintivo de su color. 
La Promo asegurará la comida (tenemos agua filtrada, 
así que traigan sus botellas, sus platos y cubiertos y 
mucha alegría). Evitemos producir basura.

PAGO DE PENSIONES
Queridas familias, siempre estamos dispuestos a 
acompañarlos y hacer todo y más por sus hijos e hijas, 
estamos comprometidos. Pero sepan también que 
el PAGO DE PENSIONES puntual permite que todo el 
equipo pueda recibir sus remuneraciones a tiempo. 
Gracias de antemano.

ROPA ABRIGADORA
Llega la temporada más fría del año y un grupo de familias 
está promoviendo reunir ropa abrigadora LIMPIA Y EN 
BUEN ESTADO sobre todo chompas, bufandas y casacas 
para niños, adolescentes y adultos que se encuentran 
en nuestra ciudad con muy poca protección. Gracias.

LIMA INTERESCOLAR JAZZ COMBO EN EL COLEGIO
Ayer pudimos escuchar y apreciar a los amigos de Projazz, 
Organización Promotora del Jazz en el Perú como parte de su 
Gira Sur 2019. Toda la Secundaria disfrutó muchísimo de una 
expresión musical que no hace más que fortalecer nuestra 
disposición para conocer y disfrutar otros géneros musicales 
¡muchas gracias!

Tu tiempo libre en Sipas Wayna
	 Talleres Artísticos Ciclo II 
 Estamos en pleno II Ciclo de 

Talleres Artísticos y nos quedan 
pocos cupos para algunos 
de los talleres. Anímate que 
tenemos descuentos:

♪ Taller de Teatro (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)

 Desenrollos:
 El viernes 10 de mayo tendremos nuestro segundo 

Desenrollo, ya les estaremos enviando más detalles, vaya 
separando esta fecha para participar. Recuerda que son 
gratuitos.

 Jornada de Integración:
 Si ya eres parte de la familia Sipas Wayna y estás participando 

en este ciclo de talleres el viernes 17 de mayo, tendremos 
nuestra Jornada de integración. Si no estás en ningún taller, 
pero quieres participar, eres BIENVENIDO.

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.

Aymuray killaqa chayaramunñan
llaqtanchispiqa mukhuykuna huqaypi 

kachkanchis(hatun cosecha nisqa)
Pachamanchista añanchasun kay sumaq mikhuy

ruru quwasqanchismanta. ¡Kusa!


