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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Papás y mamás, ya estamos a puertas de nuestro campamento y 
aún faltan mandar autorizaciones (con la firma legalizada).
Necesitamos que envíen el DNI físico de sus hijos e hijas a más 
tardar el martes 20 de agosto.
Chicos y chicas, preparen sus cosas con anticipación para nuestro 
campamento, matra, sleping, entre otros.

Segundo de secundaria
Papás y mamás, no olviden que tenemos nuestra reunión el lunes 19 
a las 7:00 p.m. en Awaqpinta, los esperamos, aprovecharemos para 
dar un informe  y tomar los acuerdos necesarios para el viaje a Puno. 
Recuerden que nuestro viaje esta próximo y solo tenemos 12 familias 
que cumplieron con sus aportes, poniendo en espera los contratos 
pendientes y la organización general. Así mismo informarles que el 
taller programado para este día se cambio para la próxima semana 
por imprevistos que se presentaron.
Chicos y chicas, esperamos que hayan disfrutado y organizado sus 
tiempos para esta segunda parte del año, reconocer los cambios 
positivos frente a las actitudes personales y de grupo ¡kusa¡¡¡¡¡.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, este lunes nos vamos de campamento, 
nuestro destino es Huyro, este viaje es muy importante porque nos 
tiene que fortalecer como grupo, es un tiempo para consolidar 
todos nuestros retos que hemos planteado como futura promoción 
donde tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, son un grupo 
maravilloso, nos vemos el lunes en la Plaza Túpac Amaru la salida a 
nuestro destino será a las 7:30 a.m. hora exacta.
Muchas gracias a los papás y mamás de la comisión, hicieron un 
trabajo lindo para que nuestro viaje sea seguro y cómodo.

Cuarto de secundaria
Querido grupo, estamos cada vez más cerca de nuestro 
esperado Camino Inka, donde -además de disfrutar todo lo 
que nuestros sentidos percibirán- podremos afirmarnos como un 
colectivo integrado, dispuesto solidariamente por el otro, más 
sensibles, más humanos… y con mejor resistencia física. Alguna 
información previa que será detallada la próxima semana en el 
Cuadernillo de viaje:
●  El martes 20 a las 5 de la tarde en el Colegio tendremos nuestra 

asamblea de grado para informar sobre el viaje.
● Deben comenzar a preparar su equipo de viaje, en especial la 

bolsa de dormir (si no tienen una matra, la agencia la proveerá), 
una buena mochila y el calzado recomendable para caminar 
(sigamos atentos a la información que iremos compartiendo 
durante la semana)

● Por último, todo la mejor disposición y la observación de los 
acuerdos para que disfrutemos esta experiencia inolvidable (si 
hacemos una última caminata de práctica la comunicaremos 
con anticipación).

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, comenzamos nuestra última mitad 
de año, muchos con nuevos bríos, otros con las ganas de que 
este tiempo ya culmine (bendita diversidad). En el fondo todos 
conscientes que este tiempo de aprendizaje juntos está llegando a 
su fin… lo más importante: No nos quedemos con nada por resolver 
nos queda este valioso tiempo para hacerlo.
Este lunes empiezan sus pasantías, aprovéchenlas al máximo, es 
una gran oportunidad para ir encontrando algunas certezas y quizá 
definir su vocación.
Ha sido un regalo verlos trabajar con sus poleras, disfrutando, 
sonriendo como siempre que hacen cosas juntos.
Gracias a las familias que acudieron a la reunión del jueves y que 
construyen el futuro de sus hijos en comunión con el colegio.
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Nuestro 
querido Boletín

Nuestro Boletín sobrepasó las 600 ediciones. Cuatro 
páginas que contienen nuestras preocupaciones, 
nuestros intereses pedagógicos, nuestra posición 
frente a la educación y todo lo que debe ver con 
ella, es decir con la vida misma. Campañas de 
limpieza, bienvenidas y despedidas, adopciones de 
cachorros abandonados, temporadas de música, 
pintura o teatro, las actividades libres de Sipas 
Wayna, avisos, agradecimientos, reconocimientos, 
en fin, nuestro día a día. Todas las actividades que 
planificamos y realizamos como colegio o como uno 
de los trece grados son compartidas semanalmente. 
Y consideramos que seguir contando con un medio 
de información impreso nos acerca a la intención 
de persistir en una manera de comunicarnos más 
cercana, más “cálida” que solo un mensaje vía 
redes sociales (como WhatsApp, Facebook, Twitter, 
etc.) que en ocasiones contribuye a crear distancias 
más que a acortarlas.

Sin embargo, no logramos el hábito de llevar los 
boletines a casa, o pedirlos cuando los chicos y 
chicas retornan del colegio. Esperamos -siempre- 
que el Boletín sea una buena razón para compartir 
en familia, discutir sobre aquello que se propone 
en el colegio, conocer cómo son construidos 
los aprendizajes, desarrolladas las habilidades y 
afirmados los hábitos. Es así como los hábitos (cuya 
insistencia logra dicha interiorización) son los que 
permiten asegurar la comunicación casa colegio, 
en este caso, a través del Boletín. Y son los primeros 
grados los idóneos para crear esa actitud recurrente, 
es ahí cuando necesitamos de ustedes, queridas 
familias. Los chicos y chicas de secundaria tienen 
otras responsabildades, esperamos más autonomía, 
respeto y consideración de la importancia que 
tiene el Boletín para sostener nuestra propuesta 
educativa. Así de importante es nuestro querido 
Boletín llegue a su destino.  

Por otro lado nos cuestiona seguir utilizando tanto 
papel y tinta si los boletines se quedan por ahí. De 
pronto es el tiempo en el que el Boletín pase al 
mundo virtual y se quede en ese universo accesible, 
inmediato y que ofrece una enorme difusión (de 
hecho, el Boletín se encuentra en nuestra página 
web: https://www.pukllasunchis.org/colegio-
pukllasunchis) pero que tampoco asegura del todo 
su lectura. ¿Y qué piensan en casa?



Inicial 4 años
Queridas familias, muy contentas de haber retornado de nuestras 
vacaciones, con todo el entusiasmo de compartir nuevas experiencias 
con sus hijos e hijas.
Gracias a todas y todos por participar con los chiquitines en nuestro 
proyecto del viento, sigamos compartiendo y apoyando a crear el interés 
por este tema.
Recuerden conversar con sus niños y niñas sobre los acuerdos de 
convivencia para el paseo, que será el día viernes 23 de agosto.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a los papás y mamás, que asistieron a la reunión del día 
miércoles 14 de agosto donde se informó los acuerdos y normas de nuestro 
paseo a Oropesa que será el día viernes 23 de agosto.
Por favor a las familias que les falta enviar aún la cuota del paseo 
mandar a más tardar el día lunes 19 de agosto.
No se olviden de enviar el polo para ser estampado para nuestro paseo 
a Oropesa, hasta el día martes 20 de agosto (cualquier color entero).

Primer grado
Gracias a todos los papás y mamás, que participaron en la reunión sobre 
el campamento y recuerden enviar sus cuotas y autorizaciones porque 
son muy importantes para realizar esta actividad.
No se olviden de hacer sus cartas, que para los chicos y chicas es muy 
importante.
Estamos en tiempo de preparación de campamento, por favor afianzar 
en casa el aspecto de autonomía pues nos ayudará bastante.
Gracias a todos los que retornaron los cuadernillos de Evaluación 
(Libretas) y a los que aún no lo hicieron los esperamos de vuelta lo más 
pronto posible.

Segundo grado
Empezamos este nuevo semestre con muchas ganas de seguir 
aprendiendo. En estos días hemos compartido las experiencias que han 
tenido en las vacaciones. ¡Gracias por haber compartido tiempo en 
familia!
Ya no falta casi nada para el campamento. Ayer tuvimos una reunión 
donde indicamos toda la información requerida para esta actividad. 
Felicitamos a todos los presentes y que llegaron puntuales.  Quienes no 
pudieron venir, les estamos enviando el cuadernillo en el cuaderno de 
comunicado. 
Desde el día lunes estaremos recibiendo la cuota establecida para el 
campamento. 
Vayan conversando y preparando a sus chicos y chicas sobre esta 
segunda aventura lejos de casa. 

Tercer grado 
Qué gusto recibirlos con tan buen ánimo y dispuestos a aprender y 
asumir retos para nuestro gran campamento!!!
Les recordamos que necesitamos que sigan practicando las tablas de 
multiplicar. Ya aprendimos de donde vienen, ahora es importante que las 
tengan en la punta de los dedos ....así que a practicar toooodos los días.
El martes 20 a las 6:00 p.m. en el colegio, tendremos nuestra reunión de 
campamento y otros acuerdos del grado, necesitamos la asistencia de 
todos… los esperamos.

Cuarto grado
Ha sido lindo reencontrarnos esta semana, los hemos visto motivados y 
con muchas ganas de seguir compartiendo nuevas experiencias. Nos ha 
encantado escuchar sus experiencias vividas durante las vacaciones.
Queridas familias sabemos que les han gustado muchos nuestras libretas 
y que seguramente lo están leyendo y escribiendo los compromisos, pero 
es hora de devolverlas. Aun nos faltan 21 libretas, envíenlas lo más antes 
posible.
Recuerden que las fechas de nuestro viaje son el 11, 12 y 13 de setiembre 
estamos esperando que nos hagan llegar sus compromisos. 

Quinto grado
Chicos y chicas, que bien iniciar con acuerdos claros que nos permitirán 
seguir creciendo juntos. Sabemos que toda vuestra alegría, energía y 
ganas de aprender los ayudarán a lograr nuestras objetivos personales.
Papás y mamás, nuestro campamento está próximo, tomemos en 
cuenta nuestros compromisos.
Recuerden devolver las libretas, aún nos faltan muchas.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, esperamos que estas vacaciones les haya 
servido para recargar energías, y vuestro retorno a clases sea con el 
entusiasmo de siempre para seguir con nuestras actividades. Recuerden 
que estamos asumiendo el reto de mejorar nuestras actitudes para 
fortalecer las relaciones día a día.
Queridas familias, no olviden cumplir con los compromisos acordados 
previos al campamento y al Festipúklla. Asimismo, conversamos en casa 
sobre la importancia de escuchar, seguir indicaciones y analizar las 
consecuencias de las mismas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... De la típica a frase “Yo pongo 
la basura en su lugar”, cambiemos a “Yo no 
generaré más basura”. Escoge productos que no 
produzcan daño al medio ambiente y tenga en 
cuenta que todo o casi todo se puede reciclar. 

Refri de la semana 
Lunes: tamales, té. Martes: tarwi con arroz, mate. Miércoles: yogourt con fruta, pan 
integral. Jueves: tallarín verde, mate. Viernes: pan con queso, té.

NOTAS PARA TODO

SECRETARIA
El día viernes 23, no habrá atención en la oficina de secretaria 
por trabajos internos, agradecemos su comprensión.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Convocatoria a la pre selección de fútbol a los chicos categoría 
sub 11 (nacidos el año 2008) para el campeonato infantil de 
Scotiabank 
día: lunes 19 de agosto 2019 
horas: 10:40 en la cancha grande (en el recreo).
lugar: area de juego y movimiento.

GRAN FIESTA OCHENTERA PK-19
Familia puklla, hoy nos toca a nosotros –Pk 2019- pedirles y 
contar con vuestra colaboración para que toda la promoción 
pueda realizar el viaje tan anhelado como hermanos, por que 
sabemos que a cada uno le tocará vivir nuevas experiencias. 
Solicita tus entradas a los teléfonos 984949980 - 967230295.

Talleres Artísticos Ciclo III
    Llegó el momento de nuestro tercer 

ciclo “DIVERARTE” en Sipas Wayna 
dirigido a adolescentes y jóvenes 
entre 12 a 21 años, no pierdas la

 oportunidad de vivir esta experiencia. Nuestro horario de 
talleres es el siguiente:

	 Taller de Break Dnace (lunes y miércoles de 4 a 5:30)
 Taller de Percusión (lunes y miércoles de 4 a 5:30)
 Taller de Dibujo Creativo (lunes y miércoles de 5:30 a 7)
 Taller de Defensa Personal (martes y jueves de 4 a 5:30)
 Taller de Escritura Creativa (martes y jueves de 4 a 5:30)
 Taller de Stop Motion (martes y jueves de 5:30 a 7)
	Semana de Talleres Libres
 Iniciamos el ciclo con una semana de talleres libres del 12 

al 16, donde podrás venir a conocer todos los talleres que 
te interesen. No te pierdas ninguno, iniciamos este jueves 8 
de agosto con el taller de Escritura Creativa de 3 a 4 de la 
tarde y la siguiente semana de lunes a jueves a partir de las 
4 en los horarios que ves arriba.

	Talleres Temáticos:
 "Elaboración de productos naturales para el cuidado 

personal" dirigida por Maga Portales. Aprenderemos sobre 
la aromaterapia la eficacia de los aceites esenciales, y 
a elaborar productos de cuidado y aseo personal, pasta 
dental y desodorante, cada participante deberá traer dos 
frascos reciclados para llevar sus productos. Sábado 10 
de agosto de 3 a 5 p.m. Costo del taller S/. 80. Dirigido a 
público en general.

Entérate de nuestros eventos, noticias y también podrás ver las 
fotos 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.

Pukllabisnes
Programa de prevención familiar del Parque Ecológico 
Jardines de la Luz de Poroy descuentos especiales para la 
familia puklla, informes al 999731180.
Escuela de Chi Kung Tian Ai Qi Gong
Invita a jóvenes, chicos y chicas que quieran aprender esta 
disciplina y padres de familia, abuelos que quieran participar.
El Chi Kung ayuda a mejorar el estado de salud en general. 
Informes 984703172 con Janet. Dirección Av. Perú G-8 Urb. 
Progreso.

Kutimunchis kusisqallaña yachay 
wasinchisman, allinta samaruspa kallpachasqa 

ima, khunanqa llamk’asunchis, pukllasunchis 
imaymanata ruwaspa.

¡Sumaq Hamukuy!


