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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, queremos felicitarlos a todos los que se 
están esforzando por llegar temprano al colegio y están a tiempo 
para sus sesiones de clase. 
Se viene cinco días de fiesta en nuestra ciudad, (yeeeeee), y 
también de descanso, de tiempo en familia, de compartir muy 
buenos y gratos momentos. Apoyen y colaboren en casa, pónganse 
al día, regresen renovados y con muchas ganas de continuar 
trabajando. Recordemos y tomemos en cuenta el trabajo que 
realizamos en tutoría sobre "Mi espacio personal".
Mamás y papás, esta semana hemos enviado los informes 
cuantitativos, por favor devolver los talonarios firmados con los 
chicos y chicas. Recuerden que deben enviar las justificaciones de 
las inasistencias y tardanzas en la agenda y de paso revisarlas. Por 
favor traten de enviarnos las cuotas para nuestro campamento y 
revisen la fecha de caducidad de los DNI. Pasen unas lindas fiestas 
en familia.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, tienen una semana larga, aprovechen para 
descansar y ponerse al día.
Papás y mamás, este miércoles 19 se les está enviando las 
evaluaciones cuantitativas, no se olviden enviar el talón firmado.
Todos los viernes estamos verificando que llenen adecuadamente 
sus agendas, por favor papás ayúdennos a ser de este, un buen 
hábito.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, recordemos cuan importante mejorar 
nuestro nivel de escucha en clase, este es un aspecto que debemos 
consolidar en el grado, asimismo recuerden mantener limpio los 
salones durante el día.
Este segundo trimestre debemos ir reforzando y poniendo en 
práctica las recomendaciones de los profesores en cada una de 
las áreas. ¡No lo olviden!

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, fueron días intensísimos los que 
vivimos, después de meses de práctica responsable, agotadora 
y comprometida, participamos y logramos ¡el segundo lugar para 
nuestro colegio!  -gracias a ustedes, a todo el grado y a todas 
sus familias-, el lunes recibimos el reconocimiento del colegio (y 
bailamos para ellos). Nos llevamos la emoción y volveremos a ella 
siempre.
Ahora nos toca ordenar el cotidiano, asumir de la misma manera 
las responsabilidades con otros aprendizajes, discutir en familia 
sobre los Informes Cuantitativos y seguir comprometidos con afirmar 
nuestras relaciones con los demás en el contexto del respeto. 
Retomaremos dos espacios fundamentales que aplazamos por 
los ensayos: Rimanakuy, Orientación al adolescente, Lectura y las 
primeras aproximaciones a Orientación Vocacional.  
Y disculparnos con las familias que todavía no citamos para 
entregarles los Informes Cualitativos (suspendidos por un paro), 
hoy adjuntamos unas fechas propuestas, si hubiese dificultades, 
avísennos para encontrar otro momento.

Quinto de secundaria
Queridos chicas y chicos de la promo: Después de semanas 
intensas ahora nos tocan varios días de descanso. Aprovechen al 
máximo esos instantes con sus familias y amigos o amigas. Procuren 
descansar, pero sobre todo disfruten.
La puntualidad vuelve a ser un teme candente. Debemos ser más 
responsables para llegar a la hora acordada, la entrada es a las 8:10 
y no más tarde.
Disfruten del buen sabor que dejó el día del colegio y el Festival de 
quechua, verlos compartir con los pequeñitos de inicial ha reafirmado 
la manera cómo los vemos cada día, frescos, espontáneos y 
comprometidos.
Disfruten del Chiriuchu y las frutas de este tiempo.
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Los compromisos 
que nos sostienen

Hace algunos días nos reunimos con los representantes 
de todas las familias del colegio, la AMAPAFA. Nos 
comprometimos desde el inicio del año a seguir afianzando 
aquello que venimos proclamando desde hace décadas 
atrás, desde el inicio: Pukllasunchis es una construcción 
colectiva en la que maestros y familias, desde la anhelada 
coherencia y consenso, se comprometen absolutamente 
por los aprendizajes de sus hijos e hijas, por su felicidad y por 
su capacidad de hacer, de saber y de sentir. Compartimos 
nuestras deseos, nuestras necesidades y nuestra planificación 
para la formación, capacitación y seguimiento del equipo 
de maestros y maestras así como qué debemos hacer para 
sostener nuestra propuesta educativa en un tiempo que 
resulta cada vez más confuso, absurdo y agresivo para 
una escuela como la nuestra basada en una pedagogía 
diferente, en el afecto, en la confianza, en el diálogo, en la 
asertividad, en la satisfacción personal desde el bienestar 
colectivo, en el desarrollo de habilidades para aprender y 
para la vida, donde el éxito se mide desde la plenitud, la 
autoexigencia y la autonomía en toda su extensión.

La Ministra de Educación, Flor Pablo Medina compartió 
semanas atrás su compromiso con la educación de nuestro 
país. “Soy parte de esos millones de migrantes que llegaron 
a Lima entre los años 80 a poblar los “pueblos jóvenes” y soy 
producto de la educación pública. Estudié en un colegio 
pequeño y de esteras. Nos faltaban muchas cosas, pero 
esas carencias materiales no marcaron mis recuerdos; 
lo que sí marcó mi trayectoria educativa fue mi profesor 
Ricardo Villanueva. Él me enseñó que un maestro toca el 
alma de las personas, que la educación transforma vidas y 
permite que cada ser humano pueda desarrollar el máximo 
de su potencial sin importar el lugar donde haya nacido. 
Quizás por él soy profesora”, introducía para plantear 
sus compromisos: confianza de los docentes (desde su 
formación), formación ciudadana (implementación de 
aprendizajes relevantes para la vida), colegios amables, 
sin discriminación y libres de violencia, diversidad (“los 
estudiantes con condiciones especiales de cultura y lengua 
materna son una prioridad”, “inclusión de los estudiantes 
con capacidades especiales”), gestión moderna en 
escuelas rurales, infraestructura y educación superior. 
Resulta más que interesante que Pukllasunchis haya 
definido, con más 30 años de anticipación, “educar en y 
para una práctica democrática”, “una educación para 
actuar en la diversidad” y “una educación diferenciada 
y dialógica” como sus principios pedagógicos sostenidos 
por sus ejes transversales: la interculturalidad, naturaleza, 
género, valores y actitudes.

Pero más que un colegio siempre seremos una propuesta en 
permanente transformación desde la observación crítica 
hasta la creación colectiva. No buscamos la perfección 
en el sentido individualista y mercantil, queremos provocar 
situaciones de aprendizaje (académicos y actitudinales) 
intensos y trascendentes en vuestros hijos e hijas, que es la 
ruta más breve hacia cierta felicidad. Pero necesitamos 
de su tranquilidad, respeto, confianza y participación para 
hacerlo. Gracias.

¡Feliz cumpleaños 31 Puklla!



Inicial 4 años y 5 años
¡Queridos papitos y mamitas! Felices y orgullosos por haber arribado un 
año más de nuestro colegio (31) disfrutando con nuestros pequeños y 
pequeñas de teatro, danza y diversos juegos divertidos.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, continuando con la actividad de papás y 
mamás correspondiente al mes de junio los esperamos a todos los inscritos 
en este mes a una reunión de coordinación el martes 25 de junio a horas 
1:15 p.m. (inmediatamente después de la salida).
¡Felices fiestas del Cusco! ¡Haylli Qosqo!

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás los esperamos el día martes 25 de junio a la 
1:15 a todos los inscritos en este mes, Ainoa, Killary, Hawy, Valentino, Shiwar, 
Sebastián, Facundo Guillermo, Cristóbal, Micaela, Barac, Manuel Joshua, 
Uriel, Lorena, José Emilio. 
¡Felices fiestas del Cusco! ¡Haylli Qosqo!

Primer grado
Queridos papás y mamás, les contamos que el día lunes pasamos un 
día divertido por “El día del Colegio” comimos helado y compartimos 
momentos juntos.
Estén atentos la próxima semana porque les haremos llegar a través del 
cuaderno de comunicados uno sobre la reunión de autoayuda.
Disfruten los feriados en familia y comenten con los chicos y chicas el 
porqué de estos días libres, un abrazo.

Segundo grado
Queridas familias. Terminamos la semana del quechua con mucho 
entusiasmo. Los chicos y chicas presentaron sus trabalenguas con mucho 
cariño a sus compañeros de la secundaria.
Gracias a las familias que mandaron la colaboración de un sol para 
los actores que realizaron un lindo espectáculo. Este fue un momento 
donde los chicos demostraron respeto por las artes, guardando silencio y 
portándose muy bien. ¡Felicitaciones!
Disfruten de estos días de feriado largo. Salgan con los chicos y chicas a 
caminar por nuestra ciudad.

Tercer grado 
Ayer fue la presentación que nuestros chicos tanto lo esperaban “El 
Festival de Quechua”. Felicitaciones una presentación espectacular.
Nuestro proyecto nos está llevando a conocer Cusco desde las fiestas y 
tradiciones. Los chicos están trabajando duro.

Cuarto grado
Papis y mamis, recuerden enviar las libretas forradas y con los 
compromisos escritos.
Hemos dado inicio a un nuevo proyecto. Ayuden a los chicos y chicas 
a resolver sus dudas. Estén atentos en estas fiestas, a cómo el Cusco se 
integra desde sus provincias.
Felicitaciones a todos los chicos y chicas por su esfuerzo con la 
multiplicación. 
Estamos trabajando con fuerza el tema de aseo (lavarse las manos). 
Ayúdennos desde casa también por favor.

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden que es importante respetar nuestro cambio 
de horario, para cumplir con las actividades propuestas en todas las áreas, 
contamos con vuestro apoyo.
Queridos papis y mamis, que estos días sirvan para reencontrarnos con 
nuestras costumbres, tradiciones, compartir en familia y actividades que 
nos permitan estar juntos.
Los esperamos en nuestra segunda reunión de autoayuda, que será el 
día jueves 27 a las 6 p.m. en el colegio.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, aprovechen estos días en casa para ponerse 
al día en las tareas y actividades que les propuso cada área.
Es importante que compartan un tiempo de reflexión sobre los informes 
académicos y actitudinales que se les hizo llegar sobre el trimestre que 
pasó. 
Queridas familias es importante que los chicos y chicas se propongan  
retos para mejorar en sus desempeños académicos, asimismo en mejorar 
las actitudes frente a las actividades de su cotidiano, aprovechemos este 
feriado largo para reflexionar con ellos. Las familias que aún no recogieron 
el informe por favor comuníquense con la tutoría.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...Para evitar malos olores en tu casa 
puedes usar algo fácil, sencillo y muy barato: compra, o 
si ya la tienes ¡utilízala!, una planta aromática o también 
flores del tipo menta, tomillo, cedroncillo, entre muchas 
otras. Otra opción para los malos olores es abrir todas las 
ventanas de las habitaciones de tu hogar.

Refri de la semana 
Martes: yogur con fruta, granola. Miércoles: tortilla de quinua con papa, 
mate. Jueves: pan con queso, té. Viernes: fruta, pastel.

NOTAS PARA TODO

JORNADA INSTITUCIONAL
El día viernes 21 de junio no tendremos labores escolares por estar 
programada nuestra Jornada Institucional (para todos los trabajadores 
de la Asociación Pukllasunchis), desde las 8:00 hasta las 5 p.m.

RUNASIMI WILLAKUY
Runasimi rayminchisqa munaytapunin t´ikariran chaymi 
qamkunata anchatapuni añanchaykuykichis p´achakunamanta 
yachasqankumanta, takisqanjumanta, qallu khipu 
rimasqankumanta, harawikunamanta, willa kukunamanta, hinallataq 
watuchinakunamanta, chaykuna wanmi kusisqa kachkayku.
¡Haylli Runasimi Raymi!

ENTREGA DE INFORMES CUANTITATIVOS DE LA SECUNDARIA Y 6TO GRADO
Durante la semana, las diferentes Tutorías fueron enviando los Informes 
de Evaluación Cuantitativa que complementan las entrevistas previas. 
Compartan y conversen sobre dicha información, que sea un buen 
tema de conversación para definir nuevos compromisos.

BARRIDO NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPION...
El próximo viernes 28 de junio, vendrá nuevamente el personal de la Posta 
de Tupac Amaru, para vacunar a los niños y niñas que no se vacunaron, 
puesto que la UGEL Cusco definió ”CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPION 2019 – EN NIÑOS 
DE 02 A 10 AÑOS EN TODAS LAS II.EE. PUBLICAS Y PRIVADAS”. Como 
siempre enviamos la autorización.

SOBRE EL SÍNDROME GUILLIAN-BARRÉ (SGB)
• ¿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.

•  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, aun puedes unirte al 
grupo, este sábado iniciamos con la parte práctica, el horario es de 9 a 11 de 
la mañana. Inversión s/80.00. 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, 
se hará uso del carboncillo y tinta china. Inició el 10 de junio. Inversión: S/.120
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.

Waturkuy
Imasmari, imasmari, waka qatin qatin, ichhu t´iran
 ¿Imataq kanman?

ah´cqañ


