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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, agradecerles por todas las muestras de 
cariño que nos dieron y nos hicieron sentir por el Día del maestro, 
ustedes son nuestra inspiración; los queremos muuuuuucho.
Queridas familias, recuerden lo conversado en la última reunión, 
el acompañamiento con afecto es fundamental, necesitamos que 
los chicos y chicas ganen buenos hábitos, todavía necesitan que los 
ayuden en su organización. 
Nuestro campamento se acerca cada vez más, necesitamos 
hacer gastos urgentes, envíennos vuestros compromisos. Confiados 
en su constante apoyo, queríamos pedirles que nos presten carpas, 
por favor, confirmar mediante la agenda. Gracias.
Aprovechar y agradecer por los presentes que nos enviaron por el 
Día del maestro, muchas gracias, ¡nos encantaron!

Segundo de secundaria
Querido chicos y chicas, ya estando a puertas del medio año 
todavía persiste la inconsistencia en vuestra puntualidad, pese a ser 
un tema de inicios de este año, sigue costando ser respetuoso con 
los momentos y cambios de hora. 
Además recordarles que las agendas deben estar al día para 
revisarlas el viernes. (papás y mamás, ayúdennos con ello).
Papás y mamás, no olvidarse de cumplir con los compromisos para 
nuestro viaje, solo tenemos hasta agosto para cumplir con los que se 
planteó en la reunión que tuvimos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, gracias por todas sus muestras de 
cariño el Día del maestro, su iniciativa y organización demostraron 
el grupo cálido que son y que estamos seguros que seguirán así, 
siempre. Gracias chicas y chicos ¡Los queremos!
Por otro lado queridos papás y mamás recuerden que nuestro 
fecha de viaje es el 19, 20, 21, 22 de agosto como acordamos en 
la última reunión, asimismo no olviden que debe ir enviando los 
compromisos de viaje hasta el 25 de julio.
Recuerden chicos y chicas, estamos trabajando para mejorar la 
escucha y la organización durante las horas de clase, es importante 
ser consecuentes con este aspecto en cada curso, los horarios y 
cumplamos con la dinámica de cada curso. ¡No lo olviden!

Cuarto de secundaria
Queridas familias, Promo y queridos chicos y chicas de 4to, gracias 
por todo el afecto, por hacer que sintamos que lo que hacemos, 
educar, tiene un sentido para ustedes y que la educación es 
fundamental para transformar al colectivo desde el individuo.
Seguimos con nuestro espacio de autorreconocimiento a través 
de los retratos emocionales, aquellas pulsiones que nos definen y 
que debemos buscar reconocer y recorrer como otra de las rutas 
para responder a la pregunta esencial “¿quién soy?”
Sigan esforzándose por la puntualidad y el orden, hábitos básicos 
sobre los que se basan experiencias personales gratificantes.
¡Y pronto, una nueva caminata de práctica!, recuerden enviar 
sus compromisos para Camino Inka, ¡urgente!

Quinto de secundaria
Querida Promo:  gracias de corazón por haber organizado con 
cariño y sentimiento el Día del maestro. Sus profes salieron con una 
sonrisa y el mérito es enteramente vuestro.
Sentimos que como Promo vuestra responsabilidad con la limpieza 
es doble. Hay que facilitar el cumplimiento de las brigadas y 
colaborar en todo momento con el equipo del colegio (profesores, 
guardianes) para sostener un Pukllasunchis limpio y cariñoso con el 
entorno.
La puntualidad sigue siendo un aspecto a mejorar, no perdamos 
la oportunidad de disfrutar al máximo de todas las opciones que nos 
da el colegio.
Queridas familias les recordamos que el jueves 18 a las 18:30 en el 
local de Awaqpinta, tendremos nuestra reunión de grado, seamos 
puntuales ya que es importante asistir para progresar en nuestros 
compromisos y mantener ese ambiente de cooperación que tanto 
caracteriza a las fasmilias puklla.
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¿Otras maneras 
de educar?

La educación dejó de ser un mundo para 
convertirse en un universo. Los avances sociales y 
tecnológicos, generaron nuevas formas de abordar 
la formación escolar. Este proceso no es nuevo, 
sino que comenzó a gestarse el siglo pasado, pero 
durante los últimos años se hizo cada vez más 
evidente la necesidad de abordajes que no solo 
traten de educar, desde la perspectiva de ampliar 
conocimientos de la manera tradicional, sino 
también de formar personas que respeten al resto 
de los individuos, que puedan poner en práctica su 
creatividad en vez de socavarla bajo el mandato 
de la "voz autorizada".

“Educación tiene dos acepciones: una es educare 
y la otra educere. Educare significa formar o 
educar en una dirección determinada y educere, 
extraer lo que está en potencial dentro de quien 
aprende. Los chicos y chicas efectivamente se 
integran a un proyecto político, de polis, de esta 
nación, pero no está formando librepensadores que 
reflexionen mucho sobre ello, que es lo que busca 
educere. Gran parte de los sistemas alternativos 
de educación hacen mucho hincapié en el chico 
como unidad, independiente e irreplicable, al que 
tienes que ayudar a que encuentre su interés, su 
vocación y reflexione sobre él y que encuentre la 
mejor manera de desarrollar un proyecto cuando 
adulto.

¿Es posible un cambio de paradigma? Lo único 
que debería lograrse es habilitar a que haya 
otros formatos alternativos, para al menos poder 
observar cómo son los resultados de aprendizaje en 
esos lugares donde se pone más énfasis al abordaje 
pedagógico: más educere que educare. Yo creo 
que en esos lugares tienes menos deserción, menos 
apasionamiento por las tareas, más juego, más 
emoción, más entusiasmo con la idea de la escuela.

¿Por qué cuando se habla de "innovación 
educativa" solo se hace referencia a la tecnología? 
En los últimos años hubo una simplificación del 
término innovación, a tecnificación. Y se puede 
tecnificar sin innovar. Si se pone un sistema de 
gestión en una escuela se está tecnificando, 
pero no innovando en nada. Eventualmente se 
está habilitando mejor administración, pero no 
se está haciendo ninguna innovación desde el 
punto de vista de la calidad de los aprendizajes o 
pedagógico. Se puede innovar institucionalmente, 
se puede crear escuelas multigrados, en donde se 
integren chicos de distinta edad que trabajen juntos 
asignándole roles diferentes. Aún cuando no se 
hagan variaciones curriculares se está creando una 
institución que tiene consignas diferentes. Se puede 
innovar en términos de política pública, que puede 
inducir a que se obtengan otros resultados, como 
validar al chico o chica aprendizajes que ocurran 
fuera de la escuela. Hoy, eso es impensable."

Juan Batalla



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, le contamos que estamos trabajando 
el proyecto Perú, específicamente la Selva. Los niños y niñas ya están 
conociendo diferentes animales como el mono, serpiente, gallito de las 
rocas y oso de anteojos, les pedimos que puedan darles más información 
acerca de los mismos.
Recuerden inscribirse para las actividades del mes y enviar la respuesta 
el día lunes para poder juntarnos y coordinar, sobre todo es urgente ver el 
mes de julio, igual recordar su inscripción, por favor. En el mes de junio no 
obtuvimos respuesta.
Enviar siempre agua, gorro, cuadernos, cuento  y toalla. Gracias 

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, estamos trabajando con el proyecto Perú, así 
que para fortalecer nuestra identidad nacional comenzaremos la próxima 
semana con el ciclo de exposiciones con nuestros niños y niñas, haciéndoles 
llegar el cronograma donde se indicará el día correspondiente para cada 
exposición.

Primer grado
Gracias por todas vuestras formas de afecto por el Día del maestro.
Retornaron muy pocas libretas, por favor que quienes les falta hacerlo 
enviarlas con los compromisos en las diferentes áreas.
Todo el grupo está muy entusiasmado respecto a proteger a las abejas 
y por ello en rincones de Comunicación están creando afiches, cuentos, 
revistas informativas, títeres y máscaras. Pregunten sobre esta iniciativa y  
motívenlos.

Segundo grado
Gracias a las familias que enviaron los ingredientes. Salió riquísima la 
causa hecha con los chicos y chicas . 
Gracias por los saludos y muestras de cariño por el Día de los y las profes 
.
Seguimos a la espera de los objetos del mar que tengan en casa. ¡Es 
urgente! 
Sigan leyendo y hablando de libros en sus casas. 

Tercer grado 
Muchísimas gracias por todos los detalles y cariñosos saludos que nos 
hicieron llegar por el día del Maestro .
La presentación por el cierre del proyecto quedó muy bonita y 
demostraron responsabilidad y entusiasmo al cumplir con su parte. 
Seguiremos con más exposiciones para afianzar esta habilidad.
Seguimos practicando las tablas de multiplicar, memoria, memoria, 
memoria...

Cuarto grado
 Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión de 
autoayuda. 
Papis y mamis estamos trabajando la división es importante que 
ayudemos a los chicos y chicas desde la casa. 
Empezaremos a trabajar el respeto entre compañeros y compañeras, es 
importante que conversen al respecto con sus hijos e hijas. 
Dentro de los acuerdos tomados, es importante tener presente el 
compromiso para nuestro viaje y campamento. 

Quinto grado
Chicos y chicas, les felicitamos por vuestra disposición en la salida que 
realizamos. Sentimos que fue una actitud que nos permitió afianzar nuestro 
trabajo sobre los incas.
Papás y mamás, nuestra reunión de Autoayuda será el miércoles 17 a las 
6 p.m. en el colegio. Desde ya agradecemos a cada uno de ustedes por 
vuestra participación.
Queridas familias, les agradecemos infinitamente vuestras muestras de 
cariño por el día del Maestro.

Sexto grado
Chicos y chicas, empezaremos un nuevo proyecto "Perú Republicano" 
en el cual reflexionaremos sobre diversos sucesos trascendentales que 
marcaron nuestra historia; para esta actividad necesitaremos de vuestra 
creatividad, responsabilidad y trabajo en grupo, y al final cerraremos el 
proyecto con una actividad que nos ayudará a vivenciar nuestro proceso 
de independencia. Necesitamos de vuestro entusiasmo.
Queridos papás y mamás, sigan apoyando a los chicos y chicas en 
el cumplimiento de tareas y en su puntualidad. También les pedimos 
que sigan conversando con los chicos y chicas sobre la importancia de 
relacionarse de manera adecuada en cualquier espacio, manifestando 
actitudes de respeto y tolerancia.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... Los bosques, las selvas, los 
árboles y las plantas producen el oxígeno 
que respiramos. Son los pulmones de la 
Tierra. Si los destruimos, nos destruimos a 
nosotros mismos.

Refri de la semana 
Lunes: papa con huevo, ocopa, mate. Martes: chocolate, pan con mantequilla. 
Miércoles: tallarín verde, mate Jueves: una fruta y un pastel. Viernes: yuca rebozada, 
emoliente.

NOTAS PARA TODO

PLANTAS MEDICINALES, 3ER LUGAR EN EL EXPO CHAMPITA
La Feria Expo Champita 2019 fue un espacio para 
compartir nuestra experiencia en Kawsay y Talleres 
Productivos, ¡fuimos reconocidos con el 3er lugar como 
una iniciativa de emprendimiento con nuestro Taller de 
Plantas Medicinales! ¡Felicitémonos!

YANAPANAKUSUN
Queridas familias del IV ciclo, junto a la Asociación 
Yanapanakusun hemos comenzado un trabajo de 
reflexión sobre prevención de trata de personas. Esta 
alianza puede tener efectos profundos en el cambio de 
prácticas que normalizan la explotación en todos sus 
niveles, para ello después de dicho trabajo contaremos 
con algunos chicos voluntarios de 3ro, 4to y 5to de 
secundaria que realizarán distintas acciones (previa 
autorización de ustedes como familia).

¡VENTA DE LA PROMOCIÓN!
Buzos: Tallas 4,6 y 8 combinados con polos tallas 4,6 y 8 a 
s/80.00. Talla 10 s/. 70.00 (1), Talla 14 s/. 80.00. Legins: Talla 
14 s7. 35.00 (2), Talla L s/. 45.00 (1). Polos: Talla 8 s/. 20.00, 
Talla 14 s/. 25.00, Talla M y L s/. 30.00.

SER PUNTUALES CON SUS PAGOS
Queridas familias, vuestro compromiso es cumplir con sus 
pagos a tiempo, reconocemos la actitud responsable 
de la mayoría de las familias ya que en julio debemos 
cumplir con las obligaciones laborales de nuestros 
trabajadores. Una vez más, pedimos vuestra comprensión 
y responsabilidad con sus mensualidades.

•  Talleres Temáticos:
 “Taller Básico de Salsa”
 El tipo de taller de salsa será 

“rueda de casino” que se 
caracteriza por bailar en 
grupo en forma de rueda, 
conoceremos los pasos básicos 

 tanto de manera individual como en pareja, trabajando 
desplazamientos y figuras. Este taller inicia el 16 de julio, 
durando 8 sesiones, los días martes y jueves en el horario 
de 5:30 a 7:00, la inversión es de S/ 90.00 y si vienes en 
pareja S/160.00.

• Cierre de Talleres.
 Nuestro segundo ciclo de talleres en la casa está a punto 

de terminar, por eso los invitamos este viernes 12 de julio al 
auditorio de la Municipalidad de Wanchaq, a partir de las 
4:30, tendremos grandes sorpresas. No faltes!!!!

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 21391

Perdidos y encontrados
Queridos papás y/o mamás, mi hijo dejó olvidada una casaca 
negra con forro interno verde en el colegio, después de 
buscarla y esperar a que aparezca, les pido que si la hubiesen 
visto o la hayan llevado a casa, por favor les solicito que regrese 
al colegio. Con confianza, gracias.

Pukllabissnes
 ¿Aburrido con las Matemáticas?
Entonces sólo llama a Sebastián Olivera, ex alumno puklla, 
estudiante de economía, refuerzo con aritmética, algebra, 
razonamineto matemático y geometría, precio S/ 10.00 la 
hora, llamar al 965736930.

¡Yanacharichinaykipaq! 
Kuna killakunapin wathiya rurana pacha 

kachkan qasi p´unchawkuna
kachkan chayqa lluqsiriychis chakrakunata

wawakunawan kuska. ¡Añañaw!


