
 Recibí El Boletín 610 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:      _____________________________________

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, sabemos que la están pasando 
súper bien en su viaje. Aprovechen al máximo esta 
oportunidad y cuando regresen refuercen sus actitudes 
como grupo. Los hemos extrañado estos días.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, en la tutoría estamos trabajando 
"Nuestra historia personal", con actividades importantyes 
para ustedes. Queremos verlos involucrados, interesados. 
Al llenar vuestras dfichas háganlo con honestidad y usen 
su creatividad al máximo. Deben traer sus fichas todos 
los lunes y viernes.
Sigan cumpliendo con sus brigadas y a seguir siendo 
puntuales. Si faltan traer la justificación de sus papás 
utilizando su agenda.
Mamás y papás, recuerden que el 29 de agosto es el 
último día para cumplir con sus compromisos. la comisión 
está cerrando el contrato. El jueves 5 de setiembre es 
nuestro segundo taller a las 6:30 p.m. en el local de 
Awaqpinta, los esperamos puntualmente.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, luego de nuestro inolvidable viaje 
estamos retomando las actividades del colegio, 
organicen sus tiempos y cumplan con los horarios en 
todas las áreas.
Los felicitamos por las actitudes positivas que 
demostraron en su viaje, ha sido importante y bonito 
compartir esta experiencia todos juntos y reafirmarnos 
como un grupo unido que se respeta y que es capaza 
de asumir retos con mucho potencial. Gracias por sus 
sonrisas, sus juegos y reflexiones y especialmente por sus 
respuestas como colectivo.. Continúen fortaleciendo 
sus vínculos de amistad y unión. Estamos felices 
acompañándolos en la tutoría.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, el Camino Inca representa el 
camino a la vida, querrás renunciar, volver al inicio y 
no volver, y cuando te pares a pensar te darás cuenta 
lo mucho que has recorrido y preferirás continuar. Al 
final, alcanzarás tu objetivo y se sentirán orgullosos de 
todo lo que lograron. Esperamos que lo estén pasando 
bonito, es una experiencia inolvidable, con mucho 
esfuerzo y sacrificio: promo 2019.

Quinto de secundaria
Promo querida, es un orgullo ver como se comprometen 
para ayudar a un compañero. Es, sin duda, una muestra 
de vuestras mejores cualidades. Verlos emocionados 
y comprometidos es un regalo permanente en estas 
semanas. Sigamos trabajando con la organización de 
sus tiempos, no es necesario arrastrar más pendientes. 
NO desaprovechen todos los momentos que les brinda 
el colegio.
No se olviden de traer firmadas las cartas de sus 
pasantías. 
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Nuestra KUSKA
  "CLORINDA MATTO DE TURNER"

"Es importante saber y sentir que en el colegio es posible 
desarrollar proyectos diferentes y eso hay alentarlo y 
apoyarlo; pues así seguiremos trabajando por un Puklla 
realmente diferente".

Una de nuestras características es asumir la flexibilidad 
como un potencial, eso nos permite tener la posibilidad 
de innovar, de mantenernos abiertos a nuevas 
posibilidades, de crear y recrear maneras alternativas 
que generen situaciones de aprendizaje importantes; 
constantemente pensamos en otras maneras de apoyar 
y potenciar el desarrollo integral de nuestros chicos y 
chicas. En estos años de experiencia, siempre hemos 
estado atentos a las necesidades de ellos y ellas que, 
en el colegio, comparten parte de su vida con nosotros. 
Como es de su conocimiento, para responder de 
manera asertiva y creativa, hemos ido implementando 
diversas estrategias que aportan significativamente a 
nuestra propuesta.

En estos días hemos comenzado nuestra KUSKA, que es 
una construcción colectiva del equipo de profesores en 
la que se propone la realización de diversas actividades 
conjuntas, en todo el colegio, por un determinado 
tiempo a partir de la propuesta de un personaje. Este 
mes, junto a nuestra programación regular, incorporamos 
temáticas alrededor de Clorinda.

La KUSKA, palabra quechua que en castellano quiere 
decir JUNTOS. Tiene como finalidad integrar a todos los 
chicos, profesores, familia y todos los que somos parte del 
colegio a partir de un personaje común, cuyo tratamiento, 
profundidad y enfoque no está en el currículo oficial. El 
personaje debe motivarnos, debe ayudarnos a aprender 
cosas sobre ella y su significación en nuestra sociedad 
hoy y en la época en que vivió, acercarnos a nuestra 
ciudad, nuestro país, ver características culturales y 
aspectos históricos en los que se desenvolvió.

Hay que señalar también que en las actividades que 
se irán relacionando al trabajar la Kuska, es importante 
fomentar, además de las habilidades, aprendizajes 
y actitudes de nuestro currículo, el uso más intenso 
de nuestros sentidos, de las artes, el ludismo para 
enfrentarnos a nuevos contenidos y todo aquello que 
nuestra imaginación lo permita; aportando directamente 
a nuestro crecimiento personal e intelectual. Usaremos 
fichas de trabajo, dejaremos tareas para la familia, 
veremos videos, teatro de sombras, leeremos historias, 
cuentos, haremos afiches, recibiremos la visita de nuestro 
personaje, inviteremos a personas destacadas de nuestra 
ciudad que nos hablen de ella.

Como el año pasado, queremos involucrarlos a 
todos ustedes en muchas actividades que vamos a 
ir preparando. Esperamos su apoyo ya que nos servirá 
como complemento enriquecedor a lo que hagamos en 
la escuela.

TAREA DEL FIN DE SEMANA

En familia piensen en una situación que les parezca "injusta", 
luego propongan alguna alternativa de solución para que 
finalmente realicen una acción, un cambio en familia. 
Pueden tomar una foto, hacer un dibujo o un afiche,  hacer 
un video o algo que se te ocurra y nos lo envían al salón.



Inicial 4 años
Queridos  papás y mamás: Como pudieron observar, en el cole 
ya comenzamos con la Kuska, donde este año tenemos como 
ilustre personaje a nuestra gran escritora Clorinda Matto de Turner. 
Les enviaremos algunas tareas para trabajar en familia como la 
de esta semana, agradecemos a las familias que ya enviaron la 
tapa y la contratapa que solicitamos y animamos a los demás a 
que puedan realizarla y participar de este gran acontecimiento 
que tenemos cada año en nuestro cole.
Recuerden mandar toalla los lunes, agua, gorro y cuaderno de 
comunicados todos los días.

Inicial 5 años 
El día martes 3 de setiembre disfrutremos de nuestra actividad de 
fin de mes con nuestras mamás y papás de Axel, Massi, Brianda, 
Catalina, Itzel y Nina, quienes a través de una obra con títeres nos 
enseñarán sobre el viento. Gracias queridos mamás y papás.

Primer grado
Agradecemos a todas las familias que participaron en la 
actividad de integración del sábado 24 de agosto.
Felicitaciones a todos los que mandaron sus portafolios sobre 
Clorinda Matto de Turner, están hermosos.
Les volvemos a recordar que envíen las libretas de vuestros 
pequeños y pequeñas.
Aprendimos y compartimos todos en nuestro camapamento 
creciendo y disfrutando juntos.

Segundo grado
Chicos y chicas, estamos muy felices con el campamento. Pasamos 
bonitos momentos y divertidas experiencias. Sobre todo hemos visto cómo 
han podido realizar tareas de manera autónoma.

Tercer grado 
Y ya está quedando todo listo para nuestro campamento... ya tenemos  
los polos, los permisos y sobre todo las ganas. También nos hacen falta los 
compromisos y quedamos en cancelar hoy, quienes falten por favor el 
lunes es nuestro último día para hacerlo llegar.
Nuestro equipo de trabajo, colores y líderes también están listos y ya 
tenemos las tareas que debemos realizar en el campamento... conversen 
en casa. 
Queremos agradecer y felicitar a todos quienes ayudaron a realizar los 
cuadernillos de la Kuska Clorinda Matto de Turner, los trabajos están muy 
lindos pues demuestran cariño, dedicación y sobre todo que le pusieron 
ganas en familia.

Cuarto grado
Queremos felicitar a todas las familias que realizaron el trabajo 
de la Kuska, se nota el entusiasmo e interés. Estén atentos a las 
siguienrtes tareas.
Estamos muy cerca a nuestro campamento y es importante 
hacer llegar sus compromisos para realizar las compras con 
anticipación.
 Ayuden a los chicos y chicas con los trabajos que vamos 
enviando.

Quinto grado
Chicas y chicos, llegó nuestro campamento: alistarse y alistar su 
mochila, los esperamos en el parque Cachimayo a las 8:30 a.m. el 
miércoles 4. Seamos puntuales, y a seguir trabajando en equipo.
Papas y mamás, por favor tienen la lista de campamento, 
envíen solo lo indicado.
Gracias a la comisión que ayudó con la búsqueda de la 
movilidad.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, nuestro campamento está cada 
vez más cerca, tengan presente todas las recomendaciones y 
acuerdos que estamos trabajando en la tutoría, recuerden que 
el cumplir normas en una actividad evita afrontar situaciones 
complicadas, estén siempre atentos a las indicaciones que se les 
da.
Papás y mamás, necesitamos reforzar desde casa actitudes 
como: responsabilidad, puntualidad, escucha, trabajo en grupo, 
empatía, autonomía y solidaridad, que son necesarias para realizar 
nuestro campamento. No olviden cumplir con los compromisos 
acordados para esta actividad.  
Agradecemos vuestra buena disposición y asistencia a las 
reuniones convocadas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... Hay que tener en cuenta 
que solo el 10% de las bolsas de plástico son 
hechas de material biodegradable, cifra que no 
es muy alentadora. Por eso te aconsejamos que 
siempre lleves tu bolsa o canasta, ya sea de lona, 
malla o cualquier otro material, al supermercado. Refri de la semana 

Lunes: Tamal con té. Martes: Lentejitas con arroz y mate . Miércoles: sandwich de queso 
con té Jueves:Ensalada de fideo con emoliente . Viernes: Pastel y fruta .

NOTAS PARA TODO

SEMANA DE TALENTOS
La próxima semana los niños y niñas de primaria 
podrán dar a conocer y compartir con sus 
compañeros y con los chicos y chicas de la 
secundaria sus talentos.
También nuestros profes podrán exhibir sus talentos 
y contar sobre éste.
Sería importante que desde casa busquemos 
espacios con nuestros hijos e hijas para ayudarlos 
a descrubrir sus talentos si es que aún no lo saben.

INICIAL: 4 Y 5 AÑOS
Nuestro paseo a Oropesa fue todo un éxito, ya que 
se logró todo lo planificado y lo más importante 
es que nuestros pequeños  y pequeñas regresaron 
muy bien y felices de la experiencia vivida. Una 
vez más, agradecemos la confianza depositada 
en los profes y todo el personal de apoyo que nos 
acompañó a este paseo.

AMAPAFA
¡Queridos papás y mamás! Un cordial saludo desde 
la Amapafa, queríamos recordarles que nuestro 
Festipuklla es el próximo 05 de octubre. Contamos 
con vuestra participación en el concurso de 
postres, el concurso de danza y la organización de 
las actividades de ese día, tan importante para la 
familia Puklla.
Cada grado se está organizando liderados por sus 
juntas directivas 
Queremos también agradecerles por la organización 
de la recolección del dinero necesario para el 
techado de la cancha de básquet. Esta iniciativa de 
donación de los padres y madres del colegio para 
mejorar la infraestructura del centro educativo nos 
recuerda el espíritu solidario de nuestra propuesta y 
ha sacado a relucir nuestro espíritu creativo.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Queridos papás y mamás, recuerden que estamos 
a fin de mes y es tiempo de cumplir con nuestros 
compromisos de pago de mensualidades. 
Acerquénse por favor al Scotiabank a realizar sus 
pagos correspondientes.
Esperamos su puntualidad y compromiso siempre. 
Gracias por su comprensión.

PONLE CORAZÓN: LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER
Seguimos esta semana con las ánforas de recojo 
de aportes voluntarios para apoyar a la Fundación 
Peruana de Lucha contra en cáncer. Puedes enviar 

Yachasqanchis hinapas campamento 
nisqaman ñan puririchkanchisña, maytaña 

rispapas sumaqllanta kamachikusqanchis 
hunt´achisun. Reqsispa kutimusun. 


