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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, que la experiencia de este nuestro primer 
Campamento de integración sea una oportunidad de crecimiento personal 
pero sobre todo grupal. Recuerden las conversaciones que tenemos sobre el 
buen trato y la buena comunicación así como cuidar nuestra salud e higiene.
Papis y mamis, los que no pudieron llegar a la entrega de informes, 
comuníquense con la tutoría para ver una nueva fecha (reprogramaremos 
las entrevistas del jueves).
Ya están encaminados nuestros trámites para nuestro campamento, las 
familias que deseen pueden ir enviando de apoco su aporte.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, fue una semana de cambios, empezando por 
lugares y colores. La finalidad de estas estrategias es que lleguen a ser un 
solo grupo, un "grado" integrado y que cada uno de ustedes  se sienta 
acompañado. Más la tolerancia, el buen trato y la asertividad lograremos la 
unión y la comprensión.
Mamis y papis, gracias por asistir puntualmente a sus entrevistas, demuestran 
el interés y compromiso con sus hijos, al mismo tiempo fue agradable e 
importante tener la confianza vuestra para hablar con toda claridad sobre 
los chicos y chicas. Estaremos siempre para apoyarlos y acompañarlos en su 
proceso educativo (reprogramaremos las entrevistas del jueves)

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos contentos por su compromiso e 
involucramiento en las actividades grupales, muestra de ello fue nuestra 
participación en el Campamento de integración. ¡Felicitaciones, sigamos 
así! Por otro lado les recordamos la importancia de desarrollar el hábito de 
la puntualidad en todas las actividades.
Queridas familias, el día martes 11 tendremos nuestra primera reunión de 
Autoayuda en el local de Awaqpinta a las 6:30 p.m. (les estamos enviando 
un comunicado adjunto) asimismo desarrollaremos los temas que quedaron 
pendientes respecto a la organización y actividades del grado.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, el Concierto del campamento ha marcado un 
antes y un después en la identidad colectiva de nuestro grupo. Fue increíble 
verlos tan comprometidos y dispuestos, responsables y organizados, sentimos 
que cada vez nos aproximamos a la anhelada realidad de asumirnos como 
una unidad en la diversidad ¡seamos consecuentes , felicitaciones!
Queridas familias, gracias por compartir con nosotros sus inquietudes, sus 
preocupaciones, sus sugerencias y apreciaciones sobre los aprendizajes de 
vuestros hijos e hijas durante las entrevistas, queremos resumirlas en confianza, 
afecto y compromiso (reprogramaremos las entrevistas del jueves).
¡DANZAMOS EL MIERCOLES 12! Querida Promoción 2020, fueron mañanas 
de esfuerzo, de tolerancia sobre las decisiones del profesor de danza, de 
disposición, de días con mucha energía y también de agotamiento, de 
papás y mamás organizados para entregarnos un refrigerio tibio. Ahora 
llegó el momento de representar al colegio, de participar y enseñar a los 
demás qué entendemos por competir con honestidad, sabemos que su 
entrega será absoluta ¡desde ya felicitaciones! Algunas informaciones:
- Ensayaremos el sábado a las 7 de la mañana en la Plaza de Armas 
(veremos si tendremos algún ensayo más antes del concurso).
- El martes SOLO 4TO DE SECUNDARIA acompañara a 6to de Primaria, 
debemos organizar alguna manera de alentarlos. 
- Les avisaremos cuando nos entregarán los trajes. EL MIERCOLES NOS 
REUNIREMOS A LAS 7 DE LA MAÑANA EN EL LOCAL DE AWAPINTA, SEAMOS 
PUNTUALES. 

Quinto de secundaria
Queridísima Promo, sabemos que hablamos en nombre de todo el 
equipo de maestros y compañeros de la secundaria cuando les decimos 
“felicitaciones”, han hecho todo lo que la secundaria esperaba de ustedes. 
Se comprometieron, se responsabilizaron y los hemos visto trabajar con 
una actitud comprometida y han brindado un espacio donde el resto de 
estudiantes se han sentido escuchados, integrados y parte importante de 
este colectivo. De nuevo felicitaciones por el resultado del campamento. A 
partir de aquí todos juntos hacia adelante.
Muchas gracias a las familias que con entusiasmo se encargaron de los 
almuerzos; gracias por su compromiso y puntualidad.
El nuevo trimestre avanza y debemos seguir manteniendo nuestras 
actitudes en alto. No nos olvidemos de cumplir con las brigadas, de respetar 
la puntualidad, de dar nuestro mayor esfuerzo en las clases.
Un especial agradecimiento a todas las familias que se han personado a 
las entrevistas para conocer de primera mano cómo están sus hijos e hijas. 
La educación es un diálogo a 3 entre estudiantes, profesores y familias y 
para nosotros es un orgullo comprobar que nuestra propuesta educativa 
es compartida y defendida por tantas familias. Gracias con el corazón 
(reprogramaremos las entrevistas del jueves).
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Del hogar a la 
escuela… y de la 
escuela al hogar

Algunos padres piensan que la escuela puede y debe 
hacerlo todo. Sin embargo los niños aprenden gran 
cantidad de cosas antes de ir al colegio e inclusive fuera 
del horario escolar.

Por ello, el hogar es una institución educativa súmamente 
importante, donde los padres comprometidos con la 
educación de los niños logran que estos hagan un mejor 
trabajo en la escuela.

En este sentido, se debe mantener un contacto 
permanente con la escuela, asumiendo responsabilidades 
complementarias: los padres y maestros deben ayudarse 
mutuamente.

El primer paso para apoyar el aprendizaje del niño en el 
hogar es el que el padre reconozca su responsabilidad 
para cumplir este objetivo se inicie acciones efectivas, 
como por ejemplo, acondicionar un lugar de la casa para 
que el pequeño pueda desarrollar allí sus actividades de 
manera placentera.

Otro punto importante será prepararlo para el 
aprendizaje, preocupándose de que el niño coma 
alimentos nutritivos, duerma lo necesario y desarrolle 
ejercicios que lo mantengan en buen estado físico y 
emocional. Además, los padres deben asegurarse de 
que su hijo aprenda a ser respetuoso y tolerante, lo que 
lo ayudará a desenvolverse en la escuela.

Ello se complementará con la elaboración de un horario, 
donde caben en el juego, la televisión, los amigos, pero 
donde el trabajo escolar tiene prioridad. Los padres no 
deben cumplir un horario, pero si dedicar tiempo a sus 
hijos, compartiendo juntos algunas actividades.

Parte de la tarea de los padres también es mantenerse 
informado del desempeño de su hijo en la escuela para 
lo cual no deberán tener preguntarme y formular sus 
inquietudes antes los maestros

Por su parte, los maestros tienen en sus manos la 
responsabilidad de encaminar el proceso de aprendizaje 
de cada niño, para lo cual sus clases deben ser atractivas 
y estimulantes para los niños tanto que estos sientan 
verdaderas ganas de asistir a la escuela y no lo tomen 
como una obligación.

Así como los padres espera una buena actuación de 
los maestros, estos requieren el apoyo de los padres 
para cumplir su labor, en el sentido que se preocupen 
por cuestiones que van desde su alimentación y vestido 
hasta el hecho de que asistan a las reuniones de padres 
de familia o se tomen la molestia de leer los mensajes 
que los maestros escriben en los cuadernos de los niños.

De esta manera, padres y maestros forman una dupla 
que trabaja para lograr el mejor desarrollo de los niños. 
Cierto es que los niños a quienes han ayudado a ser 
responsables, caminan solos dando pasos seguros.



Inicial 4 años y 5 años
Queridos papitos y mamitas, agradecemos su asistencia el día viernes 31 
de mayo a la reunión informativa sobre las innovaciones pedagógicas que 
estamos implementando en 4 y 5 años.
Felicitamos a todas las familias que asistieron a la entrega de libretas de 
información por su asistencia puntual a las entrevistas.
Los que no pudieron asistir comunicarse con los tutores de aula para una 
nueva cita (reprogramaremos las entrevistas del jueves).

Inicial 4 años
El entusiasmo que muestran en cada actividad queridos papitos y 
mamitas es muy significativo, es una motivación tanto para los pequeños y 
pequeñas como para nosotras.
Agradecemos a los papás y mamás de Antuanet, Alejandro, Alexander, 
Fernanda, Diago y Micaela. Esperamos que se comuniquen con 
nosotras los papitos y mamitas que no asistieron a la entrega de libretas 
(reprogramaremos las entrevistas del jueves).
Envíen siempre gorro, agua es muy importante.

 Inicial 5 años 
Agradecemos a las familias de Yandy, Lucio, José Eduardo, por habernos 
enseñado la higiene de los dientes adecuadamente.

Primer grado
Agradecemos a las familias que vinieron a las entrevistas y entrega de 
informes. Conversamos sobre sus aprendizajes y los retos de sus pequeños. 
(reprogramaremos las entrevistas del jueves).
Empezamos un nuevo proyecto sobre “Cusco” ya que estamos en el mes 
de junio, conversen sobre todo lo que sucede en este mes.
En tutoría trabajaremos la resolución de conflictos los días miércoles y 
viernes ya que los martes y jueves tenemos meditación.

Segundo grado
Queridas familias, gracias por su asistencia a nuestras entrevistas, fue 
grato encontrarnos y saber de los aprendizajes de los chicos y chicas, 
felicitaciones por cada compromiso realizado, estaremos pendientes de 
que se logren (reprogramaremos las entrevistas del jueves).
Estamos trabajando un nuevo proyecto, dialoguen con ellos sobre las 
fiestas del Cusco.
Gracias por los materiales enviados durante la semana.

Tercer grado 
Esta semana hemos entregado los informes de los chicos y queremos 
reconocer a todos los que llegaron y conversaron con nosotros 
(reprogramaremos las entrevistas del jueves).
“Ya empezamos a multiplicar”, ellos están encantados descubriendo 
nuevas estrategias.
Terminamos un nuevo proyecto “Sistema Respiratorio”, haremos 
experimentos estamos atentos.

Cuarto grado
Felicitaciones a los papis y mamis, que estuvieron en las entrevista. 
Pudimos conocerlos un poquito más (reprogramaremos las entrevistas del 
jueves). 
No olviden escribir vuestros compromisos en el informe y enviarla forrada 
lo más antes posible.
Chicos y chicas a seguir practicando con la tabla de multiplicar.

Quinto grado
Chicos y chicas, hemos iniciado con temas nuevos que nos permitirán 
realizar diferentes actividades y dinámicas. También recordemos que la 
consigna propuesta en grupos es: “Si nos escuchamos, nos respetamos y 
disfrutamos”.
Papis y mamis, agradecemos su asistencia a la entrega de informes, ha 
sido enriquecedor compartir con cada uno de ustedes, el proceso vivido 
con sus hijos durante este I Trimestre (reprogramaremos las entrevistas del 
jueves). Quienes no pudieron, envíennos una nota para otra fecha..

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, finalmente llegó el día de nuestra presentación 
en la Plaza de Armas. Demostremos el esfuerzo de cada ensayo. Por favor 
prevean con anticipación todo lo que necesitan llevar para el día de la 
danza. 
Papás y mamás, el día de mañana sábado 08 de junio los chicos y 
chicas tienen el ensayo en la Plaza de Amas, nos vemos 7:15 am. en punto. 
Asimismo. recordarles que el día martes 11 (día de nuestra presentación) 
nos reuniremos en el local de Awaqpinta 7:15 am. Los chicos deben ir ya 
vestidos y con todos sus implementos, el mismo día se debe devolver los 
trajes en el mismo lugar. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...¡A cambiar el viejo inodoro! Bien es sabido que un 
gran consumidor de agua es nuestro inodoro, pero si aún utilizas el 
modelo antiguo (10, 15, 20 o más años), es mejor que lo cambies 
por uno de seis litros, que es mucho más económico por descarga. 
Actualmente existen en el mercado productos que sirven para reducir 
más la descarga de nuestros inodoros.

Refri de la semana 
Lunes: segundo de fideos, mate. Martes: pan con queso,té. Miércoles: jugo y 
pastel. Jueves: arroz con leche, pan palito. Viernes: papa con huevo, mate.

NOTAS PARA TODO
EL CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN RESUENA…
Aproximadamente 300 chicos, chicas y maestros de la secundaria 
disfrutamos una larga jornada de reflexión e integración sobre el 
respeto; jugamos, compartimos, pensamos y sentimos desde nuestra 
individualidad como parte del colectivo. Entre los juegos, el taller, la 
iluminación, la fogata, el concierto y la fiesta de clausura hubo un 
protagonista fundamental (autónomo, organizado, sensible, maduro, 
comprometido): la Promoción 2019. Gracias queridos chicos y 
chicas por su dedicación, por su capacidad para entender por qué 
organizamos actividades como esta, por escucharnos y ser complices 
de esta humana, maravillosa y ardua tarea que significa aprender 
juntos. Nuestro reconocimiento y gratitud por permitirnos seguir 
creyendo en una educación diferente.

I.E.S. PUKLLASUNCHIS
El sábado será nuestra actividad de integración, una mañana deportiva 
y un compartir entre los estudiantes de todos los ciclos. Terminaremos 
con una deliciosa pollada preparada por el grupo de VII semestre para 
recaudar fondos pro viaje de prácticas a la Amazonía cusqueña.

ATENCIÓN MOVILIDADES
Se habilitó la puerta de la cochera ("puerta de arriba") para la salida de 
todos los alumnos que terminan a las 2:35 y se desplazan en movilidades. 
Por favor papás ayúdennos, solo es para los que salen en movilidades 
(combis). El ingreso es normal. La puerta de la cochera está abierta de 
7 a 8:30 de la mañana.

PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS DANZAS EN LA PLAZA
Queridos chicos y chicas, todo el colegio está con ustedes. 
Apreciaremos todo su esfuerzo y habilidad y los acompañaremos de 
la siguiente manera:
El martes 11, a las 8:30 de la mañana estaremos presentes en la Pileta de 
la Plaza de Armas del Cusco, los chicos y chicas de 3° a 6° de primaria 
y 4to de secundaria para alentar a nuestros compañeros de 6° que nos 
representarán en el Desfile Folklórico. Y los podrán recoger desde las 
10:00 de la mañana, aproximadamente, en la Plaza Regocijo.
El miércoles 12, a las 8:30 de la mañana esperamos a TODA la 
secundaria en la Cuesta del Almirante (KFC). Y estaremos en la Plaza 
Regocijo a las 10:30/11:00 aproximadamente para que recojan a los 
más pequeños.¡Gracias por representarnos queridos chicos y chicas! 
¡Confiamos en ustedes!

VACUNACIÓN
Queridas familias enviamos un comunicado y autorización para la 
campañada de vacunación que se realizará el lunes 11. Esperamos el 
documento firmado si están de acuerdo.

• Talleres Temáticos:
 “Taller de Introducción a la Serigrafía” 
 Dirigido a todas las personas interesadas 

en aprender elementos básicos sobre la 
serigrafía como el revelado y estampado 

que te pueden permitir armar tu propio taller. Duración 6 sesiones los 
días sábados, inició este 01 de junio, de 9 a 11 de la mañana. Inversión 
s/100.00. Aún puedes inscribirte.
“Taller de Dibujo Personalizado”
Trabajaremos la línea, su valoración claroscuro, perspectiva, 
observación espacial y composición. Dirigido a público en general a 
partir de los 12 años. Inicia el 10 de junio. Inversión: S/.120
• Viernes Libres:
 El próximo viernes 07 de junio visítanos, porque tendremos: Proyección 

de cortos, juegos de mesa, juegos libres y mucho más. Todo inicia a 
partir de las 4 de la tarde. Te esperamos.

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.

¡ATENCIÓN!
La promo está vendiendo sus últimos buzos:
Buzos Tallas 4, 6 y 8 combinados con polos tallas 6 u 8 a S/ 80.00. Buzos 
talla 10 S/ 70.00. Buzos talla 14 S/ 80.00. Polos talla M-L S/ 30.00. Leggins 
talla 14 S/ 35.00. Talla L S/ 45.00
Llamar a los celulares 984949980 ó 984113864

Allinta kallpachkuchkanku
warmakuna, wayna sipaskunapas 

kay fiestas del Cusco nisqapi tusunankupaq
¡Kusa!


