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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ¡Por fin nos vamos de campamento! Este será muy 
importante para ir consolidando algunas actitudes y fortalecernos 
como grupo, tenemos que respetar nuestros acuerdos para disfrutar 
de esta experiencia inolvidable.
Gracias a los papás y mamás que estuvieron en la última reunión 
previa a nuestro campamento donde nos pusimos de acuerdo y 
ultimamos detalles sobre el Festipuklla y nuestro viaje.
El miércoles enviamos la agenda de viaje, recuerden preparar la 
mochila de viaje con los hijos e hijas para que sepan dónde están 
sus cosas.
Recuerden también que no se puede enviar celulares ni 
reproductores de música, nos vemos este domingo 25 en el Parque 
de Cachimayo 5 a.m. en punto.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, hemos empezado un trabajo interesante llenando  
"Nuestra Historia Personal", pongan todo vuestro interés y esfuerzo, 
porque les ayudará a conocerse, reflexionar y conocer vuestras 
habilidades e identificar cual es el norte de su talento.
Papás y mamás, les agradecemos vuestra asistencia a la reunión 
donde definimos aspectos primordiales para el campamento, los 
acuerdos para el Festipuklla y como grupo fue positivo plantear una 
propuesta que se hará llegar a la AMAPAFA.
Uno de los acuerdos es regularizar nuestros compromisos para el 
viaje desde el 19 hasta el 28 de agosto para poder concretar los 
contratos de transporte y estadía.
Nuestro segundo taller está confirmado para el jueves 5 de 
setiembre a las 7.00 p.m. en Awaqpinta.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos seguros que han disfrutado el campamento 
en Huyro y que vendrán con muchos ánimos, dispuestos a integrarse 
más y a asumir nuevos retos. ¡Los hemos extrañado!

Cuarto de secundaria
Queremos una vez más, reconocer todo aquello que pueden 
lograr como colectivo sensible con esfuerzo, interés y perseverancia 
¡gracias por traernos el 2do lugar del Desfile de Danzas Típicas! 
¡Camino Inca! Queridísimo grupo el momento llegó. Observen 
cada una de las recomendaciones “técnicas” que trabajamos 
(lean el Cuadernillo de viaje), tengan siempre presentes las normas 
y acuerdos para disfrutar las fascinantes sensaciones que la ruta 
y los días juntos nos provocará. Confiamos en ustedes, creemos 
en su palabra y sabemos que será una experiencia que nos 
acompañará toda la vida. Los esperamos el lunes 26 a las 4.30 de 
la mañana en la Av. Pardo antes del arco (altura del monumento 
a Bolognesi) ¡todo el ánimo y físico -y resistencia- para los próximos 
días! ¡los queremos!

Quinto de secundaria
Promo querida: sientan orgullo de ver como empiezan sus 
pasantías, es un paso más para hacernos "grandes". Disfruten, 
aprendan y experimenten el mundo a través de sus pasantías, y 
sobre todo sean responsables y comprometidos cada vez que pisan 
terreno fuera del colegio.
Ha empezado su última Kuska. Ustedes las han vivido todas, saben 
de la importancia del compromiso y de lo mucho que se espera 
siempre del trabajo de la Promo pero más importante, hagan lo 
posible para que el resto del colegio, desde los más pequeñitos 
hasta los más grandes vivan y comprendan el significado de esta 
actividad tan importante. Será parte de su legado.
Como promo aún nos quedan varias actividades y proyectos que 
realizar y necesitaremos de su ser comprometido y especialmente 
de su enorme creatividad. ¡Ánimo!
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Participar para 
construir, escuchar 
para comprender

Durante la última semana tuvimos muchísimas 
reuniones y asambleas de grado para tratar 
temas relativos a los viajes y campamentos que 
ya comenzaron, al mismo tiempo tuvimos la  
oportunidad  de escuchar las propuestas de nuestra 
AMAPAFA a través de las juntas directivas de cada 
uno de nuestros grupos para lograr la participación 
de todas las familias en las actividades que 
contribuyen a la construcción de este proyecto 
colectivo que se llama colegio, así sean temas 
pedagógicos o de infraestructura.

Y en este empeño por el desarrollo de una actitud 
participativa,  sentimos que es importante seguir 
trabajando como colectivo dos dimensiones 
fundamentales que nos involucran. Una tiene que 
ver con una presencia mayoritaria y comprometida 
de todos quienes compartimos este espacio de 
aprendizaje permanente. Seguimos apostando 
por una presencia de padres madres o quienes 
tienen a la tutoría de los chicos y chicas, que 
asegure aquello que nos proponemos como 
escuela. Sin ustedes los aprendizajes de sus hijos 
siempre estarán incompletos. Recuerden, como 
colegio apuntalamos el trabajo que hacen en 
casa. Comprendemos que el tiempo que vivimos 
exige cada vez más dedicarnos a otras actividades 
urgentes, inmediatas, pero nada más importante 
que ellos y ellas. Así que, si no es posible asistir a esas 
reuniones, busquen la manera de tomar contacto 
con sus delegados o con los profesores responsables. 
Otra dimensión tiene que ver con la disposición con 
la que escuchamos, con la atención que prestamos 
al otro para comprenderlo, para dialogar y construir 
consensos en la diferencia, sin enfrentamientos que 
afecten las relaciones que sostienen a cualquier 
grupo. Al mismo tiempo, necesitamos recuperar 
la naturaleza de la comunicación humana. Ver 
un rostro, su expresión, escuchar la entonación, el 
volumen de una voz no se compara y con seguridad 
es más certera que un mensaje a través de las redes 
sociales que muchas veces no contribuye a tener 
una comunicación clara fluida y sin interpretaciones 
erróneas. Las redes sociales son una herramienta 
más de las muchas con las que contamos. Pero un 
emoticón nunca revelará en su totalidad el universo 
complejo y fascinante de las emociones humanas.

Que sean días de confianza los que vamos viviendo 
junto al colegio durante los viajes y campamentos, 
recuerden por qué son tan importantes en nuestra 
propuesta educativa. Y como siempre, toda nuestra 
disposición para escucharlos, para atenderlos y 
para que se sientan cada vez más pukllas.



Inicial 4 y 5 años
Queridas familias, agradecemos por su colaboración y apoyo hacia sus 
hijos e hijas para asistir al paseo. Es una experiencia importante para que 
aprendan a compartir y ser autónomos e independientes.

Inicial 4 años
¡Papás y mamás!, prepárense los inscritos en agosto para la actividad  
que les toca, los esperamos el día lunes 26 a la 1:15 para coordinar, vengan 
con lindas ideas, por favor.
Recuerden enviar los lunes la TOALLA y a diario el GORRO, el AGUA y el 
CUADERNO DE COMUNICADOS. ¡Feliz fin de semana!

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás: el día lunes nos reuniremos en el colegio a la1:00 
p.m. para acordar sobre la actividad de agosto, esperamos a las familias 
de Axel, Massi, Brianda, Catalina, Itzel y Nina.

Primer grado
Queridas familias, los esperamos el día de mañana sábado 24 en el 
colegio a partir de las 11 de la mañana hasta la 1:00 p.m. para nuestra 
actividad de integración. No se olviden traer algo para compartir y 
mucho, mucho entusiasmo.
Ya llega nuestro campamento y recuerden que el día jueves 29 los 
esperamos a las 8:30 a.m. en el colegio pues salimos de este lugar y 
recogemos a nuestros pequeños y pequeñas el viernes 30 a las 10 de la 
mañana.
Faltan aún Informes de evaluación ("libretas") del salón azul por favor 
retornarlas al colegio.
Recuerden hacer las tareas de la Kuska en familia.

Segundo grado
Estimadas familias, el campamento está cerca, el grupo de chicas y 
chicos está muy motivado con este gran día, les pedimos que puedan 
armar junto a sus hijos la mochila tomando en cuenta lo solicitado en 
el cuadernillo que se les entregó en la reunión y posteriormente en el 
cuaderno de comunicados, esta es una oportunidad que ayuda a 
nuestros niños y niñas a ganar autonomía y muchas más habilidades.
Sigan tomándose un tiempo de lectura con los chicos, ellos disfrutan 
mucho de esta actividad.
Estamos trabajando la importancia del cuidado de nuestras pertenencias, 
dialoguen en casa sobre ello y sobre todo el uso y momentos adecuados 
de las canicas y trompos.

Tercer grado 
Todavía nos están faltando algunas Informes de evaluación ("libretas")... 
no les tomen tanto cariño y devuélvanlas por favor... 
También nos hacen falta los polos para el campamento, los debemos 
estampar en grupo y cuanto antes, así que tenemos hasta el LUNES 
26, recuerden que deben ser de color claro y sin estampados y no 
necesariamente nuevos.
Todos estamos emocionados con la cercanía al campamento, 
ayudemos en casa con las pequeñas cosas que nos hagan falta para 
trabajar la organización personal y la independencia, por ejemplo, 
enrollar la bolsa de dormir, la colchoneta, organizar la mochila, atarse los 
pasadores, etc....recuerden que todo es importante.

Cuarto grado
Felicitaciones a los papis y mamis, que asistieron a la reunión para tomar 
acuerdos sobre el campamento. Recuerden enviar sus compromisos lo más 
antes posible ya que nuestra fecha tope para la entrega del compromiso 
fue el 16 de agosto. Las familias que no pudieron asistir escríbannos al 
cuaderno de comunicados para informarles de los acuerdos.
A los papis que no asistieron por favor comunicarse con los delegados 
para las asignaciones del Festipuklla. 
Por favorrrr!!!! Envíen los Informes de evaluación ("libretas"). Aun nos 
faltan 18.

Quinto grado
Chicos y chicas, hemos empezado la Kuska, recuerden que tenemos 
tareas cada semana que nos ayudarán a valorar y conocer más al 
personaje.
Papás y mamás, estamos trabajando en la Kuska a un personaje cercano 
a nosotros. Sabemos que contamos con vuestro apoyo. Recuerden que es 
un personaje en familia. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos a dos semanas del campamento, 
necesitamos afianzar actitudes de compromiso, responsabilidad, 
organización, solidaridad, respeto mutuo, empatía para poder lograr los 
objetivos que nos estamos proponiendo con esta actividad.
Recuerden que ya empezamos a trabajar la Kuska y como saben 
tenemos tareas que deben realizar en familia y así empaparnos con el 
tema para alcanzar el objetivo de conocer, valorar y aprender sobre el 
sentido de realizar este tipo de proyectos.
Papás y mamás, ayudemos a los chicos y chicas a fortalecer estas 
actitudes en vuestras actividades cotidianas, además involucrémonos en 
las tareas que nos señala la Kuska, recuerden que es un aprendizaje en 
familia. No olviden que el día martes 27 tenemos nuestra reunión de grado 
en el local de Awaqpinta a las 6:30 pm, seamos puntuales. Asimismo les 
recordamos cumplir con los compromisos acordados para la realización 
de nuestro campamento.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... No más bolsas plásticas en 
el supermercado. ¿Sabes cuántas bolsas de 
plástico se utilizan cada segundo en el mundo 
para empacar los víveres? Expertos en la materia 
aseguran que anualmente pueden circular entre 
500 mil millones y un billón de bolsas plásticas.

Refri de la semana 
Lunes: : chocolate, pan con mantequilla. Martes: arroz a la cubana, mate. Miércoles:  
pan con palta, té. Jueves: pan con queso, mate.

NOTAS PARA TODOS

PREMIACIÓN A 4TO DE SECUNDARIA - 
DESFILE DE DANZAS
La Municipalidad Provincial del Cusco y la Empresa 
Municipal de Festejos de Cusco nos entregó el 
“Reconocimiento Fiestas del Cusco” por haber obtenido 
el segundo puesto en el Desfile de Danzas Típicas de 
saludo al Cusco en el Nivel secundario - Categoría 
colegios privados. Danzamos para recordar, para 
sostener la presencia de quienes estuvieron antes de 
nosotros, danzamos desde el compromiso, la disciplina, 
el esfuerzo y esa sensación plena de sentirnos pukllas. 
Felicitaciones querido 4to de secundaria.

VIAJES Y CAMPAMENTOS
Cuando Puklla nació consideró que realizar viajes y 
campamentos son una estrategia profundamente 
importante en la construcción de los aprendizajes 
y el desarrollo de actitudes como la autonomía, la 
responsabilidad, la autoestima, la laboriosidad entre 
otras. Oportunidades trascendentes para crecer como 
individuo en colectivo. Todo lo mejor para nuestros 
grupos. Asistan a las reuniones, infórmense, tomen 
contacto con los tutores, confíen y disfruten (recuerden, 
no son actividades opcionales).

“QULLANAS” PUKLLAS
La Asociación Pukllasunchis (y por lo tanto, el colegio) vive 
una época de transición, de transferencia y afirmación 
de aquello que nos da identidad como pukllas. Así 
que muchos de los profesores participaron el miércoles 
y jueves en dos jornadas de formación; y siempre 
aseguramos el funcionamiento habitual del colegio.

HORARIO DE INVIERNO
Mantenemos el horario de invierno por las bajas 
temperaturas que todavía se registran. Al mismo tiempo, 
ayúdennos a seguir afirmando el hábito de la puntualidad 
observando los horarios de ingreso.

KUSKA 2019
¿Una mesa antigua con libros? ¿pluma y tinta? ¿unos 
pequeños lentes? Hoy se revelará quién es el o la 
protagonista de nuestra Kuska 2019. Durante la semana 
todos los maestros y maestros llevaron una camiseta que 
recuerda algunas de nuestras muchas Kuskas. Hablen 
con sus hijos e hijas sobre el personaje que nos llevará 
de la mano por días plenos de actividades que nos 
conducen a aprender JUNTOS.

COLECTA "PONLE CORAZÓN"
La Fundación Peruana de Cáncer realizará la colecta 
"Ponle corazón" cuyo fondo ayuda a cubrir los altos 
costos que demanda los tratamientos para personas 
que no cuentan con recursos ¡demostremos una vez más 
nuestra solidaridad! La próxima semana encontraremos 
latas para depositar nuestros aportes.

PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Soy una mamás de inicial de 5 años, se perdió una 
chompa de niña color rosado y lila, tejido con capucha 
y botones, por favor el que lo encuentre dejarlo con el 
profesor Ciro, muchas gracias.

Tayta mamakuna qhawasqanchis hina 
mana sinchitañachu chirimuchkan ichaqa 

ama qunqasunchu wawanchiskunata 
allin p’achachiyta, kay viernes p’uchawta 

qallarinqa campamento niska sapanka 
gradupi, sumaqllata maytapas puririsun.


