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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, pasen unas lindas vacaciones en compañía de 
sus familias, descansen, jueguen, iguálense y tengan al día sus cuadernos y 
demás asignaciones de todas las áreas.
Recuerden lo trabajado el día miércoles y jueves sobre nuestra convivencia, 
tenemos que ser más empáticos con nuestros compañeros y compañeras, 
pensar un poquito antes de hablar y actuar, y sobre todo tratarnos con 
respecto, cariño y amabilidad.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estas diez semanas fueron intensas y llenas de exigencias, 
con respeto y cariño queremos que logren vuestra autonomía, responsabilidad 
y se esfuercen.
Recuerden que Segundo es una familia. La tolerancia y el respeto por las 
opiniones y las diferencias nos ayudan a entendernos y llegar a un equilibrio 
y bienestar común. 
Reconocemos la disposición y el entusiasmo para la organización. Y que se 
contagie a todo el grupo.
Necesitan comprender que la "ESCUCHA" es fundamental e implica respeto 
y ayuda a poder aprender, opinar y tomar decisiones. El reto es seguir 
trabajando sobre ello.
Disfruten sus vacaciones en familia y recarguemos energía para esta nueva 
etapa. ¡Feliz día queridas mamitas!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos sentimos felices con el trabajo realizado en 
los últimos dos meses, con todo lo que cada uno de ustedes demuestra 
cada día y aporta al grupo. Sabemos que nos queda mucho que trabajar 
como grado, pero confiamos en que al regreso de vacaciones vuestra 
disposición será aún mejor.
Queremos felicitar a las familias que participaron del día de la Familia 
Puklla porque es un espacio para reforzar los lazos de amistad y por 
supuesto demostrar nuestra dedicación por los chicos y chicas. También 
queremos desearles un Feliz día de las Madres, en sus particularidades y 
diferencias pues sabemos que cada maternidad es única, que el mejor 
regalo que pueden recibir este día y siempre es tener la posibilidad de criar 
con libertad y ser respaldadas. 
Esperamos que las vacaciones sean un tiempo para recargar energía y 
que puedan compartir momentos en familia: un viaje corto, una película, 
una comida especial juntos hace que nos reconectemos y que tengamos 
la oportunidad de descubrir quiénes son nuestros hijos en esta etapa de 
sus vidas. 
Por favor, no olviden completar los útiles escolares. Hay familias que aún 
no los entregaron.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, termina la primera parte del año, días para 
ubicarnos y reconocer nuestras posibilidades y necesidades individuales 
y colectivas. Algunas  conclusiones: es importante sostener las actitudes 
que vamos desarrollando. Basamos nuestras relaciones en el afecto y el 
respeto. Y el respeto es innegociable. Pero es también un aprendizaje. Y 
respetar es una forma de querer. Y cada maestro y maestra, cada adulto 
en el colegio está comprometido con ustedes. Y la  reciprocidad es una 
condición para convivir. Escuchar, cuidar los aprendizajes propios y de los 
demás, agradecer a sus maestros y maestras a través de la responsabilidad 
es reciprocidad ¡vamos! ¡Felices vacaciones!
También hubiésemos querido verlos a todos en el Día de la Familia, no 
dejemos de lado ninguna actividad del colegio.
¡Recuerden que el viernes caminaremos! ¡Lean y compartan  el 
comunicado especial (el lugar de encuentro cambió a la Plaza de San 
Blas, 8 a.m.)!
A través de nuestra querida Vicky, queremos desear a nuestras mamás 
del grado un inmejorable día (bueno, a todas las mamás, todos los días).

Quinto de secundaria
Queridísima Promo: la más sincera enhorabuena por su esfuerzo y trabajo 
el sábado. ¡Son un equipo! ese del que permanentemente nos sentimos 
orgullosos.
¡Vacaciones! El tiempo pasa rápido y ya llegamos a las primeras 
vacaciones. Aprovechen al máximo este tiempo. Queremos que disfrutéis de 
este tiempo con vuestras familias y amigos; queremos que viajen, duerman, 
jueguen, rían, hagan deporte, lean… todo aquello que les haga felices. No se 
queden nunca con la sensación de no haber aprovechado del todo nuestras 
vacaciones.
Gracias queridas familias por todo el esfuerzo y dedicación para y por sus 
hijos e hijas, ese espíritu nos muestra que estamos en el camino.
De parte de la tutoría, de los profes y la Coordinación deseamos unas 
maravillosas vacaciones de mayo. ¡Les queremos muchísimo!
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Las madres 
trapecistas

Lo primero que pensaban las madres trapecistas cuando 
por fin tenían a su bebé en los brazos era que había llegado 
el momento de abandonar su profesión. Una profesión 
ciertamente envidiable y hermosa, pero también 
bastante insensata, que las forzaba a asumir riesgos 
poco compatibles con aquella nueva responsabilidad, 
ya que atender a un recién nacido durante las primeras 
semanas de vida era una de las cosas más absorbentes 
y llenas de incertidumbres que existían. De modo que, a 
su regreso del hospital, anunciaban a bombo y platillo 
en el circo su propósito de retirarse. Sus compañeros, 
especialmente los más experimentados, asentían con la 
cabeza, aun sabiendo, por otros casos como ése, que 
no debían tomarse demasiado en serio aquella decisión. 
Es difícil haber probado el aire del trapecio y olvidarse 
de él. Era una sensación única, porque allí arriba, en el 
trapecio, parecías tener algo de lo que los demás no 
sabían nada. Y en efecto, pasados esos primeros meses 
de atenciones y dulces sobresaltos en que los cuidados 
de aquel bebé ocupaban todo el tiempo, las trapecistas 
volvían una tarde a dejarse caer por el circo, y unos 
días después, como el que no quiere la cosa, estaban 
de nuevo colgadas en el trapecio.Y, aunque durante 
las primeras semanas se mostraran demasiado cautas, 
rehuyendo los números más arriesgados, muy pronto 
sólo vivían para descubrir esas nuevas formas de hacer 
posible lo que no lo parece, que es la eterna búsqueda 
del trapecio. Y poco a poco sus ojos y su piel volvían 
a adquirir ese brillo incomparable, en todo semejante 
al que se produce al amar, que era la causa de su 
indiscutible poder sobre los hombres. Como si allí arriba, 
junto a la carpa, llegaran a vivir una vida distinta, una vida 
que nada tenía que ver con aquella que llevaban en el 
suelo, ni estaba sujeta a las mismas obligaciones o leyes, 
y en la que incluso llegaban a olvidarse de sus propios 
nombres y sus propias familias. Tal vez por eso, cuando 
regresaban a sus casas y volvían a encontrarse con sus 
bebés, les embargaba un sentimiento de culpabilidad 
que las llevaba a hacer todo lo posible para mantenerlos 
apartados de aquel mundo lleno de riesgos y de estricta 
amoralidad que era el mundo vertiginoso del trapecio. 
Se volvían entonces extremadamente protectoras y 
los llevaban a colegios de frailes y monjas, tratando de 
que el día de mañana se inclinaran por alguna de esas 
profesiones —médicos, maestros, ingenieros de caminos 
o técnicos de telecomunicaciones— que quieren para 
sus hijos e hijas los padres y madres normales. Nada que 
tuviera que ver con aquel mundo de locos maravillosos, 
de criaturas extrañas y de dulces perversidades, que 
era el mundo del circo. Pero también esto duraba sólo 
un tiempo y, sin duda, el día más feliz de la vida de las 
madres trapecistas era aquel en que, al entrar en la 
habitación de su hijita para darle las buenas noches, se 
la encontraban dormida con toda naturalidad en lo alto 
del armario.

Tomado y adaptado de “Todas las madres del mundo”, Gustavo Martín Garzo

 PRIMER CIERRE DE TALLERES 
SÁBADO 11 DE MAYO, 9.30 A.M.
PARQUE "EL MAPA", MAGISTERIO



Inicial 4 años
 a los papitos y mamitas que vinieron a participar de nuestro grandioso 
Día de la “Familia Puklla” donde compartimos mucha diversión y unión. La 
pasamos súper bien.
Es importante recordar enviar a nuestros pequeños y pequeñas el 
cuento, el gorro y el agua, así fortalecemos el valor de la responsabilidad.
No olvidemos enviar el examen de tamizaje de hemoglobina el primer 
lunes después de las vacaciones.
¡A disfrutar de las vacaciones para volver con todos los ánimos y seguir 
trabajando juntos por el bien de nuestros pequeños!

Inicial 5 años 
Una vez más pudimos evidenciar que realmente somos la Familia Puklla, 
gracias a todos nuestros papitos y mamitas por su participación en nuestra 
actividad del último sábado.
Aprovechamos la oportunidad para recordar que ya se acercan nuestras 
primeras vacaciones, deseándoles desde ya disfrutar en familia.

Primer grado
Gracias a todas las familias que participaron el sábado. Demostraron 
alegría y compartimos un tiempo de diversión .
Hoy nos divertimos en la actividad del juguete favorito, fue un espacio 
para compartir entre todos.
Gracias a las familias que nos visitaron en esta semana y contamos con 
las otras familias después de vacaciones (hasta el 31 de mayo).
Les esperamos mañana 11 de mayo a partir de las 9:30 a.m. en el Cierre 
de talleres. Los chicos hicieron productos muy hermosos. 
Disfruten de las vacaciones, los esperamos con muchos deseos de 
continuar nuestra gran aventura en 1er grado. 
Aprovechen las vacaciones para leer y escribir juntos. Acuérdense que 
las posibilidades son varias: albúm, recetas, libros informativos, cuentos, 
etc…

Segundo grado
Queridas familias, el sábado fue un día de compartir y diversión, pero 
sobre todo un día en el que nos reencontramos con otras familias que 
nos veíamos hace mucho tiempo. Nos dejemos de participar en estas 
actividades, los chicos y chicas lo disfrutan mucho.
Y llegaron las vacaciones una semana para renovar energías y retornar 
con mucho ánimo y seguir aprendiendo.
Los esperamos mañana en nuestro primer Cierre de talleres, los niños y  
niñas se esforzaron mucho en cada uno de sus talleres. ¡¡Sean puntuales!!
¡Feliz día a todas las mamis, pásenlo de lo mejor!

Tercer grado 
Esta última semana ha sido satisfactoria para todos, terminamos un libro 
esperado por los más chicos del cole "RIMAS Y ADIVINANZAS DE ANIMALES". 
Se los dejamos a los chicos de 1er ciclo, estamos seguros que ellos lo 
disfrutarán tanto como nosotros. Felicitaciones chicas y chicos.
También hemos terminado el álbum de animales, ha sido un gran 
esfuerzo de edición, ya les mostraremos el producto.
Estas vacaciones que sirvan para recargarse, disfruten todos los espacios 
que tengan juntos y que los chicos vuelvan con muchas historias que 
contar.

Cuarto grado
Felicitaciones a todas nuestras familias que participaron en el día de la 
Familia Puklla, pasamos una mañana diferente llena de risas y alegría.
Los esperamos mañana en nuestro primer Cierre de talleres.
Recuerden que los productos son expuestos hasta las 10:30 y a partir de esa 
hora abriremos la venta a todos.
A disfrutar de las vacaciones y a recargar las energías para el próximo 
trimestre. ¡¡¡Los queremos!!!

Quinto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por vuestros trabajos sobre los 8 pisos 
altitudinales del Perú. Han demostrado mucha creatividad, entusiasmo y 
un buen trabajo en equipo.
Disfruten de este periodo de vacaciones, recarguen sus energías para 
empezar con fuerza el siguiente período de clases.
Felicitaciones a las familias que asistieron a nuestro Día de la Familia 
Puklla, nos divertimos y la pasamos bien. ¡Disfruten juntos las vacaciones!

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, esperamos que en estas vacaciones 
descansen y recarguen energías para continuar con nuestro trabajo 
diario. Nos quedan muy pocos días para la presentación de nuestra danza 
representando al colegio en el homenaje al Cusco, vuelvan con todo el 
entusiasmo y llenos de energía para seguir ensayando. 
Queridas familias, les esperamos mañana sábado 11 en el Cierre de 
talleres. Disfruten de esta semana en familia.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡¡Recuerda!!...¡Cuidado con las pilas!: Una pila contamina 
al menos 15 mil litros de agua. No las tires a la basura. 
Llévalas al tacho negro de la entrada al colegio, luego 
las llevaremos a Electro para su reciclaje. Ahorra dinero 
usando pilas y baterías recargables.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, mate. Martes: yogurt, fruta, pan integral. Miércoles: 
lentejitas con arroz, mate. Jueves: jugo, pan con queso. Viernes: gelatina, 
galletas. 

NOTAS PARA TODO

DÍA DE LA FAMILIA PUKLLA
Queridas familias, queremos decirles que disfrutamos vuestra 
presencia el sábado, puesto que no es una "actividad 
escolar" más, es un espacio de reencuentro y de reafirmación. 
Busquenos siempre participar de todo aquello que propone el 
colegio

I CIERRE DE TALLERES
Queridos papás y mamás, recordarles que este sábado 11 
de mayo es nuestro primer cierre de talleres. Que se llevará a 
cabo en el parque "El Mapa" de Magisterio.
Estaremos desde las 9:00 a.m. Tener presente que a partir de 
las 10:30 los trabajos entrarán a la venta, si quisieran acceder 
al producto antes de la fecha lo pueden separar con parte 
del costo con su profesor de talleres.

¡12 ESPECIES DE AVES REGISTRADAS 
EN NUESTRO COLEGIO!
El sábado 04 de mayo registramos 12 especies en el Global 
Big Day, con la participación de Nathan, Enrique y Samy de 
3ro, Andorina y Amira de 4to de secundaria. Nos ayudaron 
biólogas amigas, Patricia Salas y Mónica Olazabal además 
de nuestra profe Erika. Muchas gracias por demostrar vuestro 
compromiso...

• Desenrollos:
 Este viernes 10 de mayo 

tendremos nuestro segundo 
Desenrollo. Claudia Pillco nos  

enseñará a hacer “Flores de chocolate para mamá”, la 
actividad inicia a las 4:30. Recuerda que este taller es gratuito.
• 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.

• 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 a 6)

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
PlayFul: servicio de Guardería por las tardes (3:00 p.m. a 7:00 
p.m.) para niños de 2 a 8 años de edad, dirección en Urb. 
Quispicanchi J-1 (a media cuadra del Puente Marcavalle), 
amplias instalaciones. Cel  984023186.
Saltimbanquis: se ofrece reforzamiento de clases de 
Matemáticas, Química y Física en la Urb. Quispicanchi J-1 (a 
media cuadra del Puente Marcavalle), los horarios de a tratar. 
Cel 984023186.

ADOPCIÓN EN 4 PATAS
Se da en adopción cachorros mestizos de 1 mes de edad, 
2 machos y 2 hembras, cualquier información llamar al 
928450993.

Samana p´unchawkunaqa chayaramunñan
Wasipi samaykusun kallpachayukusun wakmanta 

kutimunanchispaq.


