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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos Chicos y chicas, es importante que asumamos nuestras tareas con 
mucha responsabilidad y calidad, necesitan esforzarse, organizarse desde 
casa para cumplir con sus responsabilidades. Recuerden que la entrada al 
aula es a las 7:50, por favor lleguen más temprano.
Papás y mamás conversen y reflexionen en casa sobre estos temas, el 
manejo de la agenda, las tareas, exposiciones, evaluaciones, orden con 
las cosas personales, la generación de la basura, el consumo excesivo 
de caramelos, chicles y otros aspectos que involucren y mejoren nuestra 
convivencia. Su apoyo es primordial.
Agradecemos al papá de Samin y a la mamá de Gaby por apoyarnos en 
el campamento.
Daphnae esperemos que te recuperes pronto, ¡te extrañamos!.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, recuerden que los celulares se entregan iniciando 
el día. Evitémonos las complicaciones . Esta semana nos costó acomodarnos 
al horario habitual (7:50, el ingreso) por ello nuestras tardanzas. Sabemos 
que la próxima las cosas mejorarán, necesitamos recuperar el hábito de la 
puntualidad.

Papás y mamás estamos muy animados y queremos felicitarlos por la 
concurrencia al taller del jueves pasado, sabemos que tendrá efectos 
positivos en  todos. No olviden que este lunes 16 es el último día para entregar 
los permisos notariales conjuntamente con su DNI. Esperamos que nos ayuden 
para organizar todo con tiempo.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, les recordamos que nuestro compromiso de 
llegar a tiempo a clases debemos asumirlo con seriedad y responsabilidad, 
la puntualidad es un hábito que nos hemos propuesto lograr para este año, 
por favor organizacen sus tiempos.

Fue lindo verlos trabajar en las cartas a vuestras compañeras del Colegio 
Clorinda Matto de Turner, su creatividad es única.

Mamás y papás, este martes nos reuniremos de urgencia en Awaqpinta a 
las 6.30 de de la noche, su presencia es importante para organizar la Fiesta 
de Padres y Madres. Los esperamos, no falten.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, parte de nuestras responsabilidades como 
maestros (pero sobre todo porque son importantes para nosotros) es 
conversar con ustedes, saber cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus 
necesidades y dificultades en el colegio y fuera de él. Por esa razón los iremos 
convocando para dialogar, para escucharlos y acercarnos más a ustedes, 
tan solo necesitamos de su confianza y disposición.

Por otro lado, insistimos en la preservación de todos vuestros logros grupales: 
autonomía, afecto, solidaridad, puntualidad, sentido del colectivo y más, 
queremos apreciarlo aquí, en el colegio, en el cotidiano, desde las brigadas 
hasta cada  uno de sus aprendizajes. Los queremos.

Queridas familias los esperamos hoy a las 5.30 de la tarde en el colegio 
(aula de Primer grado), informaremos sobre Camino Inca y el Festipuklla.

Quinto de secundaria
Promo querida: felicitaciones por su trabajo del jueves. Teníamos el tiempo 
en contra y hemos sacado adelante una actividad con un alto contenido 
social. La trata de personas no es un tema simple y lo han abordado con 
seriedad y respeto.

El horario de entrada es a las 7:50, tratemos de ser puntuales para 
aprovechar al máximo las horas de tutorías. 

Las brigadas están en sus salones. Por favor estén atentos para cumplirlas 
como es debido, la limpieza tiene que mejorar en los salones.

Empieza el último trimestre de su vida escolar. Pónganle toda su energía 
para que estos últimos meses sean inolvidables.
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Confiar y creer
Una de las claves en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es la confianza en el maestro. 
Cuando yo era pequeño, el profesor siempre 
nos decía que había dos normas en clase:
1. El profesor siempre tiene la razón
2. En caso de que no la tenga, se aplicará la 

norma 1.
En esa época en la que empezaba a 
desaparecer lo que llamaban «clase magistral», 
sólo valía lo que decía el maestro. Ahora vivimos 
unos tiempos donde todo vale, donde todo 
es importante. Donde a veces nos perdemos 
buscando a los protagonistas cuando los 
tenemos ahí abajo.
En estas idas y venidas siempre se establecen 
vínculos entre cada niño y el maestro, entre 
cada niño y los compañeros y entre el maestro 
y cada niños. Sabemos que las relaciones de 
aprendizaje dependen de la salud y la calidad 
de ese vínculo. Cuando un niño está seguro, y 
tiene un vínculo poderoso, confía en el maestro. 
(Pablo Ruiz Boj)
Y Pukllasunchis es una escuela que promueve, 
más que la desconfianza en las propuestas 
del maestro, la capacidad para cuestionar 
cualquier verdad que se declare a sí misma 
como absoluta pero con el respeto suficiente 
por la diversidad para discrepar sin llegar a los 
extremos totalitarios, al cinismo o a la negación 
por la negación. Entonces se hace necesaria 
una premisa -que por alguna razón hemos 
repetido con insistencia los últimos días a 
chicos, chicas y familias-, confiar. Vivimos en un 
tiempo en el que ya no se confía en nada ni en 
nadie en medio de una sensación de acecho 
permanente. También nos lleva a creer solo en 
uno mismo, que todo lo que no se ve o no está 
bajo nuestro control, percepción o control no 
es tan cierto, seguro o simplemente carece de 
valor. 
Nosotros sentimos que necesitamos creer y 
confiar (no de una manera ingenua y pasiva) 
para preservar nuestra humanidad. Estemos 
atentos, protejámonos, cuestionemos pero 
evitemos hacer de nuestros días una ansiosa 
duda sistemática. Confíen en sus hijos e hijas, 
confíen en el colegio, en sus respuestas, en 
su inagotable y permanente disposición para 
dialogar, para crecer y mejorar juntos. Confíen 
en la decisión que tomaron cuando optaron 
por Pukllasunchis.  

LA PROXIMA SEMANA, FOTOGRAFÍAS 
GRUPALES PARA EL ANUARIO, ¡NO 

FALTEN! 



Inicial 4 años
Aplausos para todas las familias, papás y mámás que asistieron 
a la reunión para los acuerdos dell Festipuklla;  por que nos 
reencontramos con las mismas caritas y  a los que casi nunca 
nos vemos; igual, esperamos que siempre asistan todos, nos 
encanta el entusismo que están poniendo en esta actividad y su 
participacián en ella.
Les recordamos enviar el folleto del viento, trabajado con sus 
pequeños y pequeñas.
Así mismo sigan participando de la Kuska "Clorinda Matto de 
Turner" así vuestros hijos e hijas conocerán más sobre nuestra 
talentosa escritora y autodidacta además.

Inicial 5 años 
Queridos familias, papás y mámás, por favor enviar los informes 
de evaluación de quienes olvidaron devolverlas
Por otra parte tomemos en cuenta que nuestro clima es 
cambiante, por favor abriguen bien a los niños y niñas para cuidar 
su salud y así no faltan a clases.

Primer grado
La siguiente semana es la última semana de la Kuska y el 
próximo viernes tendremos nuestra clausura, habrá actividades 
muy especiales.
La próxima semana  tenemos la foto grupal para el anuario, por 
favor que nuestros peques no falten.
El Festipuklla se acerca y los papis y mamis están reuniéndose 
para su presentación de postres y baile. Comuníquense con la 
Junta directiva.

Segundo grado
Felicidades a los chicos y chicas que compartieron sus 
exposiciones durante estos días. ¡Gracias por ser protagonistas de 
cambios!
Los chicos y chicas nos han contado y mostrado con mucha 
alegría los talentos que aprendieron de ustedes durante el fin 
de semana. Esperamos que sigan compartiendo momentos 
especiales como este :) 
Hoy llevan la última tarea de la Kuska, ¡a dar el último esfuerzo 
con mucho cariño!

Tercer grado 
Nuestro campamento estuvo cargado de mucha diversión y 
grandes retos que supimos superar con buen ánimo.
Al  mismo tiempo los chicos ya se propusieron retos para seguir 
creciendo en los siguientes campamentos.
Y ya empezamos con la división y más que nunca necesitamos 
que tengan las tablas de multiplicar en la cabecita.

Cuarto grado
Hemos disfrutado de un lindo paisaje, coleccionamos 
caracoles,vimos pequeños loros ... en fin la pasamos super bien 
en nuestro viaje. 
Nos disculpamos por no haber estado a tiempo el día miércoles, 
la coordinación con las movilidades de traslado nos falló.
Nuestro viaje resultó inolvidable gracias a la colaboración y 
acompañamiento de Fabienne, Alfredo, Abel, Marid y Vanessa 
Vera. Gracias por todo profes!!
Papás y mamás revisen en casa las libretas, envíennlas hasta el 
día martes. Gracias

Quinto grado
Felicitaciones a todos los chicos, chicas y familias que 
compartieron con nosotros sus talentos. ¡ Lo disfrutamos en grupo! 
Queridos papas y mamás estén atentos para la ultima tarea 
de la Kuska, que nos ayudará a dejar huella en nuestra historia 
familiar y competir nuestras tradiciones en comunidad.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos completamente seguros que 
vivieron experiencias inolvidables durante su viaje y campamento, 
que todo aquello que aprendieron juntos sea parte de su tránsito 
hacia la secundaria, ese nuevo espacio para aprender. Gracias al 
esfuerzo de todos los profesores y profesoras que los acompañaron. 
Y por supuesto los extrañamos muchísimo.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...Aunque ustedes no lo crean, 
la fuga de agua, por mínima que sea, puede 
causar estragos, no solo en el hogar sino también 
en nuestros bolsillos. Por eso recomendamos que 
estén pendientes de sus instalaciones de agua.

Refri de la semana 
Lunes: . Martes: . Miércoles:  Jueves: . Viernes: .

NOTAS PARA TODOS
HORARIO DE INGRESO HABITUAL
Recuerden que desde este lunes, 9 de setiembre, se ha restablecido el 
horario normal de ingreso a  las 7:50 de la mañana, de 1° de primaria 
a 5° de secundaria, por favor aseguremos la llegada puntual.

ENTREGA DE BOLETOS DEL FESTIPUKLLA  
Les enviamos junto con el boletín los 5 boletos correspondientes por 
familia, en la Secretaría ayudaremos a la AMAPAFA a recibir sus aportes 
hasta el 30 de setiembre, como fecha final.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2020
Teniendo cercano nuestro Proceso de Postulación 2020, 
les recordamos a los Padres de Familia que la RATIFICACIÓN 
DE MATRÍCULA 2020 ES AUTOMÁTICA, mientras la familia se 
encuentre al día en sus pagos hasta el mes de SETIEMBRE 2019. 
La verificación de su estado de pagos para considerar 
ratificado al estudiante, se hará al 30 de setiembre. 
Para las familias que por diversos motivos no podrán continuar 
con nosotros en el año 2020, por favor comunicarlo también en 
la Secretaría hasta el 23 de setiembre.

POSTULANTES 2020
A las familias que estén interesadas en vacantes para hermanos 
o hermanas de chicos o chicas que actualmente están 
estudiando en nuestro colegio, deben enviar una fotocopia 
del DNI del menor de edad, indicando el grado que solicita 
la vacante, nombre del padre o madre de familia y celular o 
teléfono fijo. Se les comunicará oportunamente si tenemos o no 
la vacante en el grado al que desea postular. Plazo máximo de 
entrega: 23 de setiembre.

Festipuklla 2019 
"SABOR CUSQUEÑO". Nuestro concurso de postres 
Los postres serán elaborados a base de productos andinos y frutas de la 
región / temporada. Se prepararán dos postres por grado.
Uno a base de las frutas de la región / temporada, elegida por sorteo: 
Fresa, Mango, Manzana, Awuaymanto,Limón, Maracuyá, Naranja, 
Manzana, Durazno, Pera, Piña,Plátano, Arándanos, Sauco.
El otro postre será a base de productos andinos como tarwi, quinua, 
kiwicha, kañiwa, maíz, yacón, haba, maca, etc., este postre no podrá 
utilizar ninguna de las frutas ya seleccionadas anteriormente.
Cantidad de postres requeridos: 40 porciones de cada postre, más 
la porción para la presentación en la mesa de degustación. La venta 
de 30 porciones va para los fondos que requiere la Amapafa, el dinero 
será entregado a Carla al fin del evento y las 10 restantes son para los 
fondos de cada grado.
Se sugiere el precio de 5 soles por ración, lo que equivale a 400 soles 
en total por grado.(300 para la actividad y 100 para el grado). Para la 
evaluación imparcial, los postres no serán identificados por salón, así los 
jueces no sabrán de que sabor están probando el ,postre. Continuará 
en el próximo Boletín...

Liga Contra el Cáncer 
Como todos los años se lleva a cabo la gran colecta pública de La Liga 
Peruana de Lucha contra el Cáncer, unámonos a esta noble causa que 
lo que busca, es prevenir que nuestros seres queridos lleguen a contraer 
esta terrible enfermedad. Esperamos su apoyo y agradecemos de 
forma anticipada su colaboración ¡¡¡MUCHAS GRACIAS...!!!

Vacuna hepatitis B
La próxima semana se aplicará la segunda dosis de la vacuna, 
enviaremos un comunicado adicional para confirmar la fecha.

ESCUELA DE VIOLIN
Concierto de Primavera. Jueves 19 de septiembre.  7:30 p.m. Teatro 
Municipal.

Sipas Wayna
Todavía puedes inscribirte en los últimos Talleres Artísticos:  Break Dance, lunes y 
miércoles de 4 a 5:30pm. Y Canto y Percusión, lunes y miércoles de 5:30 a 7pm.
Desenrrollo del mes: “Naturigami”, taller de origami, viernes 13, de 4 a 6pm. 
Ingreso Libre.
Charla informativa del taller: “La Sabiduría del Eneagrama”, viernes 20, 6pm. 
Biblioteca Pukllasunchis, Awaqpinta 563.
Más información en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis. 
¡Ahora más cerca a la Av La Cultura! estamos en Av. Tomasa Tito Condemayta 500 – A. Edificio 
Yanapanakusun. Costado de ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 y 974 213913.

K¡Allin P'unchaw llapaykichispaq kachun!
kay munay qallukhipuchata yachay.

   "huk sipas sumaq sunqu 
     simp'a sapa sunqu suwa
     sumaq simi sutinmi Sara"


