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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, mañana apoyamos a nuestros papás y mamás en 
el Festipuklla, recuerden venir con el polo del color acordado.
Agradecemos la visita del colegio Tarpurisunchias de Abancay, 
profes y alumnos con quienes tuvimos una jornada de intercambio 
de experiencias y confraternidad.
Queridos papás y mamás, mañana es el día de nuestra 
participación en el Festipuklla, quienes no lograron inscribirse en el 
baile o el postre, tienen la responsabilidad de venir y acompañarlos 
con la barra.

Segundo de secundaria
Queridos papás Y mamás, por ciertos compromisos, entre ellos el 
ensayo para participar en el Festipuklla y la preparación de postres, 
nuestra reunión la pospondremos para el miércoles 9 de octubre. 
Esperamos la entusiasta participación de todos en el Festipuklla.
Hecha la evaluación, nos satisface que fuera significativa y 
disfrutaran de toda esta experiencia llena de vivencias y aprendizajes. 
Chicos y chicas, conservemos los nuevos aprendizajes y busquen 
resolver las dificultades personales y grupales en beneficio de uno y 
de todos. Y a  los que no pudieron viajar, los extrañamos. Ahora toca  
apoyar a los papás y mamás en el Festipuklla.
Agradecemos a las familias que están colaborado con las 
diferentes actividades para el este sábado.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas estamos mejorando con la puntualidad pero 
ningún esfuerzo es suficiente para lograr nuestros compromisos. 
Papás y mamás ayúdennos con este tema.
Mañana es el Festipuklla, Promo 2021 tenemos que estar todos 
juntos apoyando a nuestros papás y mamás.
Recuerden también que estamos entrando a nuestras dos 
últimas semanas tenemos que ponernos las pilas con nuestras 
responsabilidades y con los compromisos grupales.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, todo nuestro reconocimiento (y el del 
equipo de profesores) por su organización, sensibilidad, cuidado y 
respeto durante algunas actividades, sin embargo es fundamental 
insistir en la coherencia. Busquen sostener vuestras magníficas 
actitudes en cualquier tarea y con cualquier adulto que acompaña 
sus procesos.
Hoy enviamos el informe de evaluación cuantitativa, comienza el 
tiempo de la autocrítica y los nuevos compromisos.
Esperamos sus propuestas para cerrar el trimestre y el año, todo es 
posible, depende de su organización.
Mañana podremos compartir, una vez más, todo lo que somos y 
sentimos, y qué nos llevó a obtener el segundo lugar en el concurso 
de danzas, ¡gracias papás,mamás, chicos y chicas por su esfuerzo! 
Todos los acompañaremos en el Festipuklla.

Quinto de secundaria
Promo querida, esta vez la palabra no sólo ha tomado cuerpo, 
sino y más que nunca, muchísimo sentido, hemos podido sentir esa 
energía del grupo después de plantar los árboles con los pequeñitos 
de 4 años, ¿eso hizo la magia?, algo estaba pasando, y querían estar  
más juntos que antes para saberse finalmente lo que son: la Promo.
Hagamos de esta sensación una constante en lo que queda del 
año, y allí no cabe la deshonestidad, la impuntualidad y la falta de 
responsabilidad a nuestros compromisos. 
Gracias a los chicos y chicas que trabajaron para la primera 
emisión del programa radial, nos preguntamos permanentemente, 
cuántos chicos y chicas de su edad se cuestionan y comprometen 
con estos temas como lo hacen ustedes, qué certezas nos están 
regalando como grupo todo este tiempo. Estamos comprometidos 
y creemos en ustedes.
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ESCUELA Y PAÍS
Como decía un papá “fundador" del colegio, 
Pukllasunchis es un Perú “en chiquito”. Es así que 
no solo nuestro colegio sino cualquier espacio que 
busque construir aprendizajes está inscrito en el 
país, en su historia y en su presente. Necesitamos 
recordarlo y afirmarlo hoy, cuando nuestro país 
atraviesa, una vez más, una nueva crisis. Propusimos 
desde nuestro inicio una educación en y para una 
práctica democrática, que actuase en la diversidad 
y que sea diferenciada y dialógica. Por esa razón no 
solo aspiramos a contar con “egresados” capaces 
de ingresar a una universidad, que estudien una 
carrera y se conviertan en profesionales eficientes y 
económicamente exitosos. Creemos en las personas 
que vivieron 13 años en una experiencia que busca 
transformar desde el compromiso, el respeto, el 
afecto y la responsabilidad. Ciudadanos plenos y 
activos, conscientes, críticos pero propositivos.

Y cuando la penumbra acecha siempre podemos 
recurrir a los maestros como lo hacemos ahora 
con Constantino Carvallo: «Actualmente, como 
en otros tiempos -dice Bruno Bettelheim- la tarea 
más importante, y al mismo tiempo más difícil, en 
la educación de los niños, es la de ayudarles a 
encontrar sentido en la vida. Y para alcanzar un 
sentido más profundo hay que ser capaces de 
trascender los estrechos límites de la existencia 
centrada en uno mismo, creer que uno puede 
hacer una importante contribución a la sociedad; 
si no ahora, en el futuro.

Todos nosotros, y en especial la Escuela, debemos 
cumplir esa misión: dar fe en el futuro, abrir el 
espacio para el encuentro, el estímulo y el vínculo. 
Educar intencionadamente es tarea trascendente, 
debe cobrar importancia en el conjunto de fuerzas 
que lucha por transformar la sociedad. La Escuela, 
como otras formas de agrupación, tiene sentido, 
debe renovarse. Esta renovación tal vez sería tarea 
vana allí donde la sociedad fuera plural, relación 
igual entre los hombres, fiesta para el conocimiento, 
el goce, el amor. 

Pero cada tiempo tiene su afán y el nuestro, arduo, 
es de construir, a tientas y luchando con la angustia, 
el futuro de nuestros pueblos. La Escuela reclama 
su papel en esta gesta. Necesitamos fomentar 
y conducir la aproximación, el conocimiento, 
la organización de los hombres. La libertad, la 
confianza, el lenguaje han de orientar nuestra 
apropiación de la escuela que, sin tener todo claro, 
sabe que educar es, inevitablemente, relación 
entre hombres».

MAÑANA DESDE LAS 9 A.M. EN EL COLEGIO

¡FESTIPUKLLA, FESTIVAL 
DE POSTRES, TÓMBOLA Y 

MUCHA COMIDA!



Inicial 4 años
El entusiasmo que mostraron para la tómbola a través de sus donaciones 
es genial; muchas gracias a todos y todas por ese gesto.
Así mismo pedimos a los papás y mamás del mes de setiembre y octubre 
que se manifiesten con ese mismo entusiasmo para participar en las 
actividades de estos  meses, ya que el año se está acabando. Es hermoso 
ver los rostros de nuestros pequeños y pequeñas cuando ven a sus papitos 
y mamitas en una actividad del salón y siempre preguntan "¿cuándo viene 
mi papá / mamá?"
La jornada con nuestros pukllas de 5to de secundaria junto a nuestros 
pequeños de 4 años fue maravillosa, una experiencia sin igual donde 
plantamos árboles juntos, poniendo un punto verde a nuestro planeta.
¡Muchas gracias chicos y chicas de “La Promo”.

Inicial 5 años 
¡Papis y mamis! Llegó el gran día esperado por todos, el día de nuestro 
Festipuklla, es el sábado 05 a partir delas 9:00 a.m..
Las comisiones que se han conformado, por favor sean puntuales,  
seremos evaluados de principio a fin. ¡Desde ya mucho entusiasmo y 
alegría!

Primer grado
¡Felicitaciones a los niños y niñas que realizaron sus exposiciones sobre los 
animales durante la semana!
Hemos empezado con un nuevo proyecto “Somos científicos” y 
agradecemos por los materiales que enviaron para hacer los experimentos.
Les recordamos que el lunes 07 tendremos una jornada institucional. NO 
HABRÁ LABORES.
El jueves 10 de octubre a las 6:00 p.m. tendremos el Taller con los papás 
y mamás que se inscribieron y a quienes invitaremos. La asistencia  es 
obligatoria.
El viernes 11 tendremos la actividad del juguete favorito, no se olviden que 
no están permitidos juguetes electrónicos, skates, bicicletas ni juguetes 
bélicos.

Segundo grado
Estamos empezando un nuevo proyecto propuesto por los chicos y 
chicas. Trata sobre el Sistema Solar. Apoyen en casa con las investigaciones. 
¡Nuestro baile está más que listo! Les esperamos mañana para armar la 
barra, comer rico y pasarla en familia. Nos vemos :)
Seguimos esperando los informes de vuelta.
Muy pronto será nuestro segundo Taller de autoayuda.

Tercer grado 
Felicitaciones chicos y chicas se lucieron en las exposiciones, hicieron un 
buen trabajo, y a las familias también un agradecimiento por el apoyo en 
la preparación.
Tenemos chicos y chicas que todavía deben cumplir con sus retos de 
puntualidad, ya estamos a poco para terminar el año y debemos ayudar 
desde casa.

Cuarto grado
Mañana nos veremos en el tan esperado Festipuklla, donde gozaremos 
de las delicias y bailes preparados con tanta alegría.
Los esperamos el jueves 10 a las 6:00 p.m en nuestra reunión de auto 
ayuda en el local del Colegio.
Disfruten de estos feriados en familia, y esperamos que ya todos estemos 
bien de salud a la vuelta.

Quinto grado
Chicas y chicos, recuerden que la puntualidad es importante para iniciar 
todos juntos con las actividades previstas. Confiamos en cada uno de 
ustedes.
Queridas familias los esperamos a todos ustedes, mañana sábado para 
degustar los deliciosos postres preparados por nuestra comisión y para 
hacer una súper barra a nuestros papás y mamás bailarinas.  ¡Disfrutemos 
juntos de un hermoso Festipuklla en familia!

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, no olviden llevar los cuadernos con las 
actividades en casa. Tomen en cuenta la ortografía, caligrafía, 
organización y calidad en los trabajos. 
Seguimos teniendo dificultad con la puntualidad; recuerden que el 
horario de ingresó cambió, ahora es a las 7:50 En el aula, necesitan 
organizar mejor sus tiempos para llegar con puntualidad.  
Papás y mamás, los chicos y chicas están llevando actividades para 
casa,  por favor revisen los cuadernos de cada curso y el de comunicados,  
asimismo recuerden que el horario de entrevista es de 8:20 a 9:30 previa 
cita,  por otra parte aún faltan recoger algunos informes, por favor 
comuníquense con nosotros.
Queridas familias los esperamos el día de mañana en nuestro 
Festipuklla,apoyemos todos en esta actividad. Disfrutemos de un 
hermoso Festipuklla en familia!

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...A la hora de comprar pilas o 
baterías, escoge las que están fabricadas con 
litio, zinc o las que contienen óxido de plata, ya 
que no tienen mercurio, un elemento demasiado 
tóxico y contaminante. Recuerda también que 
las pilas son altas contaminadoras del suelo y del 
agua, por sus agentes corrosivos y contaminantes.

Refri de la semana 
Miércoles: pan con queso y té. Jueves: Torta y jugo. Viernes: Papa con huevo, ocopa y 
mate. 

NOTAS PARA TODO

LUNES 7 DE OCTUBRE:SUSPENSIÓN DE LABORES
Queridas familias, el día lunes 7 de octubre suspenderemos 
las labores puesto que toda nuestra institución realizará una 
jornada de formación, capacitación y evaluación semestral. 
Nos volvemos a encontrar el miercoles 9 (después del feriado 
del 8). Muchas gracias por su comprensión.

Promo querida:
 ya no nos sorprende vuestro despliegue cada vez que les proponemos 
algo distinto. Hemos visto con muchísimo orgullo cómo se hicieron 
responsables de cada uno de los pequeñines de 4 años, cuidando de 
ellos como si fueran realmente hermanos menores para luego juntos y 
de la mano dejar un arbolito plantado en la ribera del nuestro río. Esos 
molles yueuñas tendrán sus nombres y en unos años darán sombra y 
protegerán de la erosión esta zona. Gracias chicos y chicas de 4 años, 
gracias promo por permitir que sigamos creyendo.

Programa del Festipuklla!
1. Festival de baile “Puklla Tusuy”
2. Mix Pop (1ero de primaria) 10:30am
3. Fusión peruana (5 años) 10:40am
4. Mix Queen (3ro primaria) 10:50am
5. Surprise dance (2do secundaria) 11:00 am
6. Carnaval de Pampacamara (4to secundaria) 11:10 am
7. Flamenco (3ro de secundaria) 11:20 am
8. Baile de todos los tiempos (5to secundaria) 11:30 am
9. Promo 2019 11:40 am
INTERMEDIO (sorpresa)
10. Magalenha Batucada (4to primaria) 12:10 pm
11. Mix de Aladino (2do primaria) 12:20 pm
12. Mix Swing Latino (5to primaria) 12:30 pm
13. Danza Amazónica (1ero secundaria) 12:40 pm
14. Tusuykusun (4 años) 12:50 pm
15. Fortnite Show (6to primaria) 13:00 pm

Secundaria: Entrega de Informes de evaluación 
cuantitativa
Como es habitual, los chicos y chicas de secundaria llevarán a casa el 
Informe de evaluación cuantitativa (2do de secundaria la entregará 
después junto con el Informe cualitativo). Por favor, queridas familias, 
lean esos documentos con el detenimiento que esperamos, son 
fundamentales para comprender los procesos de sus hijos e hijas, al 
mismo tiempo pueden servir para asumir, con autocrítica, necesidades 
y compromisos. Recueden enviar el talón firmado que acuse su 
recepción. Gracias.

Sipas Wayna
Taller de “Expresión a través del maquillaje”; aprenderemos las 
técnicas del maquillaje y experimentaremos con creaciones propias, 
va dirigido a público mayores de 15 años interesado en explorar 
maquillaje artístico; danzarines, actores, actrices, bailarinas. 03 sesiones 
de una hora, los martes de 4 a 5pm del 08 al 22 de octubre. Costo S/. 
80. Contar de preferencia con base de maquillaje, incluye materiales. 
Vacantes limitadas.
¿Qué es el Eneagrama? Conoce y aclara tus dudas sobre el 
taller práctico “La Sabiduría del Eneagrama”; una herramienta de 
autoconocimiento que te permitirá mejorar la relación contigo mismo y 
con tu entorno. Del 17 de  octubre al 02 de noviembre en la Biblioteca 
Pukllasunchis, calle Awaqpinta 563. Costo S/. 350. Toda la información 
en el evento de nuestro Facebook.
Más información en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en Av. Tomasa Tito Condemayta 
500 – A. Edificio Yanapanakusun. Costado de ESSALUD. Nuestros 
teléfonos: 084 287170 y 974 213913.

Cosas perdidas y encontradas:
Se ha extraviado un monedero morado transparente con dinero y otras cosas, 
por favor, son de Amalia de Primero de secundaria.
Queridos Pukllas, el día viernes se extravió un tomatodo metálico color blanco 
con puntos verdes y la Torre Eiffel pintada al centro, pertenece a una chica del 
6to grado, quien lo haya encontrado, por favor devolverlo en el grado o en 
Secretaria, gracias.
Pukllabisnes:
Venta de productos peruano Teoma colágenos, moringa 2 x S/.250 y 1 a S/. 150 
Sra. Valeria cel. 935155012.

¡KUSA ÑAÑAW!! Ñan chayaramunña  
"Festipukllanchis" llapanchis tusunanchispaq, 

takinanchispaq, sumaq mikhunakunata 
mikhunanchispaq, llaman wasi ayllunchiswan 

kusikunanchispaq....¡Munay p'unchaw kachun!


