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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, empezamos la nueva temporada de las 
dinámicas contemplativas los martes y jueves; pongamos de nuestra parte 
para disfrutar este momento y lleguemos temprano por las mañanas. 
Felicitaciones a todos aquellos que asistieron al desfile de danzas para 
apoyar a nuestros increíbles compañeros que dejaron el nombre de Puklla 
bien alto, estamos muy orgullosos de ustedes. Ser puklla significa apoyarse 
mutuamente.
Papás y mamás, por favor tengan en cuenta las recomendaciones y 
compromisos que hemos asumido durante las entrevistas. Y recuerden, tomen 
las precauciones necesarias en esta temporada; abriguen a sus hijos e hijas. 

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, felicitar vuestra participación, esta primera 
entrevista fue muy constructiva y beneficiosa para vuestros hijos. Ahora  
retomemos el segundo trimestre en los diferentes puntos acordados con 
cada uno de ustedes. A seguir apoyando a los chicos y chicas. Solo con un 
trabajo conjunto entre las familias y colegio les podremos ofrecer una buena 
educación con amor.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos muy contentos porque están 
demostrando responsabilidad y compromiso en los acuerdos del grado.
Fue muy importante reflexionar sobre cómo establecer una comunicación 
asertiva y que se debe reflejar en la relación cotidiana que establecemos 
todos.
Por otro lado felicitaciones a los papás y mamás que participaron en 
la reunión de Autoayuda. Asimismo, organizamos la Junta Directiva y las 
comisiones para las diferentes actividades del grado, durante este año. Ya 
les enviaremos el extracto final de estos acuerdos.

Cuarto de secundaria
Queridísmos chicos y chicas, les dedicamos el editorial...

Quinto de secundaria
Queridísima promo: el lunes vivimos un momento muy especial que 
esperamos quede grabado en la retina y el corazón de cada uno de nosotros. 
Que sea un paso hacia adelante en nuestros compromisos y objetivos como 
grupo.
Felicitaciones, chicas y chicos, por su apoyo a la danza de cuarto de 
secundaria que tanto éxito ha tenido.
De parte de la promo y de sus tutores nuestro más sincero agradecimiento 
a cuarto de secundaria por regalarnos esta alegría de un segundo lugar en el 
desfile folklórico de Cuzco. ¡Son increíbles queridos chicos y chicas!
Gracias a las familias que estuvieron en la reunión del jueves y que buscan 
de manera asertiva y constructiva acompañarnos en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas. Uniendo esfuerzo y trabajo seguro lograremos ver a sus y 
nuestros chicos como ya lo vamos haciendo.
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Comienza el año, 4to de secundaria define sus compromisos 
colectivos, que al mismo tiempo serán ritos de transición los que 
vivirán. Uno de ellos, importante y trascendente para sus historias 
individuales y colectivas, es la danza. En Rimanakuy, a la pregunta 
“¿realmente quieren danzar?”, incontables manos se levantan, la 
proclama es concursar pero no por la simple condición de ganar sino 
porque todo lo que hacemos queremos hacerlo desde el compromiso 
y la responsabilidad, desde el afecto y la emoción. Durante nuestra 
primera asamblea de grado, nuestras familias asumen compromisos, 
se organizan, proponen algunas danzas para que sean los chicos y 
chicas quienes la elijan. Lunes, la Promo 2020, reunida, decide bailar el 
Carnaval de Pampacamara (originaria de la Comunidad Campesina 
de Pampacamara, del Distrito de Q´atcca, Provincia de Quispicanchi). 
En el primer ensayo con Julio, nuestro profesor de danza, comienza 
la tonada e inicia una historia que nos llevará hasta el día de ayer. 
Comenzamos muchos, debimos encontrar un tiempo cada mañana 
para danzar, durante las vacaciones, temprano hasta en el horario de 
invierno. Cada día los movimientos se hacían más seguros, más claros, 
los brazos se extienden, las cabezas se yerguen y los labios marcan un 
gesto de felicidad. Días más, el agotamiento, los resfríos, los estirones se 
hacen cotidianos y las cinturas comienzan a resentirse. Pero también 
nos acompañan las familias (“las familias puklla”), nos abrazan con su 
confianza, con su aliento y con una bebida caliente por las mañanas 
(sí, en Pukllasunchis somos solidarios y pensamos en el bienestar común). 
Nos sostiene la responsabilidad, la autoexigencia, la disciplina del 
danzante, el compromiso, y ese ser “puklla” que nos hace diferentes.  
Quienes no bailan, llegan también a los ensayos, quieren estar, rodear 
a los danzantes con su corazón, con su presencia, quieren decir “somos 
un grupo, su esfuerzo es nuestro esfuerzo”. Miércoles 12. Nos reunimos 
en Awaqpinta, casi (¡podemos desterrar el casi!) todos llegamos a 
la hora acordada, trajeados, nerviosos, tiritando por el frío típico del 
junio cusqueño, siempre acompañados, siempre. Salimos caminando 
de Awaqpinta, los preciosos trajes son opacados por la ansiedad y 
la seguridad por lo que ya estamos haciendo. Entonces danzamos 
entre el sol y el frío sobre los viejos adoquines de nuestras calles. Las 
familias, los maestros y maestras, los compañeros y compañeras de 
4to (y de toda la secundaria y la Promoción) ya no pueden contener 
las emociones que se agolpan a la altura del pecho y cerca al brillo 
húmedo de nuestros ojos. Y nuestros danzantes, chicos y chicas, 
comienzan desde la sincronía, la coordinación y otras destrezas físicas 
a trazar en nuestra Plaza de Armas un recorrido de concentración, 
de pasión, de energía, de espíritu, y una vez más de compromiso, 
responsabilidad pero sobre todo de felicidad. Cada paso, cada 
movimiento, cada verso cantado en quechua habla de Pukllasunchis 
pero más de la enorme humanidad de cada uno de nosotros. Al final, 
agotados y satisfechos, son acogidos una vez más, por sus familias y por 
todo el colegio. Abrazos y agradecimientos y ¡decenas de fotógrafos! 
Nadie pregunta por los “resultados del concurso”, no tiene nuestra 
atención. Por la tarde, nos enteramos que nos reconocieron con el 
2do Lugar y asumimos que es otra de las consecuencias -importantes- 
de aprender en un colegio que cree que una educación diferente es 
posible todavía. ¡Felicitémonos! Y gracias queridas familias por confiar. 
Y gracias maestros y maestras pukllas por serlo. Y gracias queridos 
chicos y chicas por enseñarnos, por sostener nuestros pasos en esta 
extraña y fascinante tarea de aprender juntos. Los queremos.

¡4to de secundaria
2do lugar 

concurso de danzas!



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, les contamos que estamos realizando 
nuestros trajes para el proyecto “Cusco”, por favor, háblenles en casa todo 
lo que puedan sobre nuestra querida tierra.
El día miércoles 12 les pusieron la vacuna contra el sarampión, rubeola 
y poliomielitis a todos los que mandaron autorización y les enviamos en 
sus cuadernos de comunicados sus carnés de vacunación, por favor 
guardarlos.
Felicitaciones a todos los papitos y mamitas que asistieron a la entrega 
de cuadernos de información, devuélvanlos en el transcurso de la siguiente 
semana. Gracias.
Sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pequeños y pequeñas.

 Inicial 5 años 
¡Queridos papitos y mamitas! queremos agradecerles por contribuir con 
la salud de nuestros pequeños autorizando las vacunas, con el único 
propósito que es el bien de nuestros niños y niñas. 

Primer grado
Muchas gracias a todos los papitos y mamitas que asistieron a la entrega 
de informes (libretas) de sus pequeños y pequeñas.
Estamos trabajando el proyecto acerca de “Cusco y su historia” y 
nuestros pequeños están realizando diversos productos como maquetas, 
personajes, folletos, etc. Por favor sigan colaborando con retazos de 
telas, cintas con motivos incaicos, así como cajas, lanas, rollos de papel 
higiénico etc.
Recuerden que es muy importante que nuestros pequeños y pequeñas 
traigan sus sombreros y agua todos los días.

Segundo grado
Queridas familias ya terminamos con nuestros mini proyectos “Los 
sentidos”, lo chicos están motivados y les agradecemos a cada uno de 
ustedes por las cosas enviadas.
Cada día nos sorprenden más con su nivel de autonomía, seguro ya lo 
vieron en casa, felicitaciones sigan reforzando.
Pronto empezaremos con el proyecto “Cusco”.

Tercer grado 
Terminamos nuestro proyecto sobre el sistema respiratorio y digestivo con 
una bonita exposición de maquetas, pidan a us hijos que les cuenten sobre 
lo que aprendimos.
También daremos inicio al siguiente proyecto sobre el Cusco y sus fiestas, 
necesitaremos que nos envíen láminas, afiches, etc, todo lo que tengan 
en casa.
Por otro lado, les contamos que estamos implementando el rincón de 
disfraces y les pedimos que busquen en casa lo que nos pueda servir, 
vestidos, telas, sombreros, etc...

Cuarto grado
Vemos que cada vez están más motivados con la multiplicación y 
seguros, seguiremos practicando. 
Les enviamos hoy las toallitas, no olviden enviarlas limpias para el lunes, 
sin falta. 
Papis y mamis, por favor, si sus hijos e hijas están con resfrío, que se 
recuperen en casita.

Quinto grado
Chicos y chicas, la próxima semana comenzaremos un nuevo proyecto 
que nos permitirá conocer más nuestra cultura y nuestra tierra. Sabemos 
que pondrán todo su empeño en la presentación de sus productos.
Papis y mamis, estamos enviando las toallas a casa, por favor el lunes 
recuerden a los chicos traerlas limpias.

Sexto grado
FELICITACIONES chicos y chicas, por la bonita presentación de nuestra 
danza en la plaza de armas, se sintió vuestro esfuerzo, compromiso y 
trabajo como grupo, estamos orgullosos de ustedes. Acabada ya está 
actividad retomamos con normalidad nuestras actividades cotidianas.
Papás y mamás, les agradecemos por vuestro compromiso y la actitud 
positiva que siempre es necesaria para poder desarrollar de mejor manera 
cada actividad que tenemos como grado, SIGAMOS TRABAJANDO POR 
NUESTROS CHICOS Y CHICAS. 
 Asimismo queremos resaltar el trabajo y compromiso de la Comisión 
de danza por el tiempo y dedicación brindado desde la primera reunión,  
MUCHAS GRACIAS. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... En promedio, cada habitante 
del planeta utiliza anualmente 238 
bolsas plásticas, que tardan 400 años en 
descomponerse y de las que apenas se 
recicla un 10%. De hecho, la utilización de 
las bolsas de plástico genera cada año 100 
mil toneladas de residuos y 440 mil toneladas 
de CO2 que contaminan el planeta.

Refri de la semana 
Lunes: arroz chaufa, chicha morada. Martes: tamal, té. Miércoles: chocolate, 
pan con mantequilla.

NOTAS PARA TODO
Sobre el Síndrome Guillian-Barré (SGB)
Perú ha registrado un nuevo brote (por lo tanto no es una epidemia) del 
SGB, un trastorno poco frecuente del sistema nervioso por el cual el propio 
sistema inmunológico de una persona daña las neuronas y causa debilidad 
muscular y a veces parálisis. Afecta por año a una persona por cada 
100.000 habitantes. El Gobierno declaró en emergencia sanitaria a (Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima) porque se están presentando más 
casos de los esperados.
• ¿Cuáles son sus síntomas? Causa parálisis que va subiendo desde los 

pies hasta la parte alta del cuerpo.
• ¿Qué lo origina? Se desconoce la causa exacta; gran parte de los casos 

se presentan una o dos semanas después de una enfermedad diarreica 
o respiratoria producida por virus o bacterias. Se le ha relacionado con 
diferentes infecciones producidas por diversos tipos de bacterias.

• ¿Qué tan peligroso es? La mayoría de las personas se recuperan 
totalmente del SGB, pero algunas padecen daños del sistema nervioso 
a largo plazo. Si aparecen los síntomas (debilidad muscular en piernas 
o brazos) se recomienda acudir cuanto antes a un centro de salud. Un 
tratamiento oportuno disminuirá las posibles secuelas. Este síndrome se 
puede curar si se detecta a tiempo.

• ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el mal? Cualquier persona 
puede desarrollar el SGB. Es más común en personas mayores de 50 
años, ellas corren mayor riesgo.

• ¿Cómo prevenirlo? Sobre todo, tener una correcta higiene: el lavado 
de manos es fundamental. También lavar bien las frutas y consumir 
alimentos hervidos (Ministerio de Salud a través de “El Comercio”).

En el colegio redoblamos la limpieza y desinfección de los baños y lavabos, 
así como nuestra enfermera -y todo el equipo del colegio- está todavía 
más atenta. Pero es necesario insistir en el hábito permanente de lavarse 
las manos (sobre todo en secundaria, muchos chicos y chicas olvidaron esa 
práctica) así como tener cuidado con lo que se come fuera. Y si en casa 
vuestros hijos e hijas tienen resfriados fuertes, cuídenlos y envíenlos al colegio 
cuando se recuperen.

Runasimi Willakuy
Queridos papas, continuamos con nuestro festival de Quechua, hemos 
enviado una primera encuesta para saber cuántas personas hablan 
quechua en nuestra escuela.
Esta semana estamos enviando con sus hijos una segunda encuesta, 
que esperamos puedan llenar y devolver ya que así podremos tener 
estadística concretas y vuestro aporte es sumamente valioso.
No se olviden de poner en práctica las frases que les estamos enviando.
¡Tukuy sunquykuwan! Equipo de quechua.

AVIANCA ASUME SU RESPONSABILIDAD
Queremos contarles que, producto del mal trato de parte de la 
empresa Avianca a nuetros hijos el año pasado, los padres del grado 
decidimos interponer ante la empresa la exigencia de la devolución 
del coste de los pasajes, ya que ellos fallaron con los acuerdos del 
contrato. En consecuencia desde noviembre del año pasado vinimos 
haciendo seguimiento a este proceso y hoy, con perseverancia 
e insistencia organizada tenemos el orgullo de comunicarles que 
Avianca reconoció nuestra demanda e hizo efectiva la devolución del 
costo total de los pasajes. Consideramos importante que sepamos que 
podemos lograr todo siempre que permanezcamos unidos y fuertes.

NUESTROS DANZANTES
“Deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al 
menos una vez” (Nietzsche). 6to de primaria y 4to de secundaria nos 
explicaron -mientras danzaban- que nosotros no nos “disfrazamos” 
sino que asumimos la responsabilidad de representar la historia de un 
pueblo, de una comunidad que sabe contar a través de movimientos, 
música y canto su propia historia. Participamos como una expresión 
de responsabilidad, compromiso y de esfuerzo colectivo. Ganar o 
no, es una más de todas las posibles consecuencias. Y ser felices es la 
más importante (y siempre la más difícil). Gracias queridísimos chicos 
y chicas.

TEATROVA de Colombia
El lunes 17 nos visitará el grupo de teatro TEATROVA de Colombia, ellos 
compartirán su arte con nosotros. Ellos vienen a participar de un evento 
en nuestra ciudad Y PARA SOLVENTAR SUS GASTOS PODEMOS 
COLABORAR CON 1 o 2 SOLES. Gracias.

Un nuevo puklla-piloto
Nuestra Alexandra Holguín Ísmodes de la PK15 se graduó de piloto 
comercial y obtuvo sus tres galones de su escuela de aviación civil. 
¡Felicitaciones! Al igual que nuestro piloto comercial Tito León Castillo. 

Runasimi k´uchu.
Chayamuchkanñan hatun ¡Tinkuy!

kallpachakusun allinta t´ikarichinapaq


