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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, es importante ser empáticos 
y amables con los demás, ser servicial y cortés no es una 
obligación, son actitudes positivas que nos ayudarán en 
nuestra vida. En tutoría hablamos y venimos trabajando sobre 
este y muchos temas que nos ayudan en nuestro desarrollo 
y crecimiento personal. Es importante que lo pongan en 
práctica y que las relaciones sean siempre amicales y 
familiares.
Papás y mamás, los esperamos este martes 19 de noviembre 
a las 6:00 p.m. en el colegio, para nuestra última reunión 
donde tocaremos algunos temas para cerrar el año.

Segundo de secundaria
Esta semana fue bastante positivo porque demostraron 
vuestra capacidad de dialogar, ponerse de acuerdo y 
organizarse, liderados por dos de ustedes quienes fueron 
los promotores de esta actividad, que por más sencilla que 
sea ayuda al grado a la integración y va fortaleciendo la 
cercanía entre todos.
Con esto no solo dan un ejemplo, sino muestran al adulto 
que la mejor manera de organizarnos es cumplir con nuestros 
acuerdos y compromisos a través del diálogo y la tolerancia.
Chicos y chicas, no olvidar los martes y jueves son las 
dinámicas contemplativas, estamos haciendo un esfuerzo, 
todos debemos poner el hombro y a ustedes les corresponde 
estar en el momento. Mejoremos nuestro manejo de tiempo 
para no perderlas así como los momentos de lectura.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estamos teniendo mejores avances en 
cuanto a nuestros retos pero como ya conversamos ningún 
esfuerzo es suficiente  para lograrlo, esto nos permitirá 
planificar desafíos más grandes para el próximo año.
Recuerden que este trimestre nos tiene que servir para 
seguir consolidando como grupo y pensar en fortalecer 
como Promoción.

Cuarto de secundaria
Queridas familias, el pasado lunes sostuvimos una asamblea 
de grado para compartir el trabajo tutorial y el desarrollo 
de habilidades para la vida. Es importante, queridos papás 
y mamás, que conversen en casa sobre todo aquello que 
proponemos aquí puesto que ustedes son los responsables, 
en definitiva, de acompañar la construcción de sus hijos de 
una visión de mundo, más justa y equitativa.
Queridos chicos y chicas, seguimos disfrutando de cada 
uno de sus procesos individuales y colectivos. Cada día 
observamos toda su disposición y compromiso en un 
contexto de responsabilidad, pero recuerden ser coherentes 
y sostener sus aprendizajes en cada espacio. Los queremos.

Quinto de secundaria
Quedan pocas semanas y quisiéramos poder aprovechar 
mejor los momentos de tutoría, lamentablemente no 
podemos planear ni tomar decisiones para estos últimos días 
si no estamos todos temprano por la mañana, hagamos que 
la energía, puntualidad y alegría del viaje se apodere de 
nosotros para concluir este año como a todos nos gustaría 
recordar.
Sabemos que podemos darle la vuelta muy fácilmente a 
esta situación, y depende de cada uno de nosotros. ¡Vamos 
chicos y chicas a hacer de estas últimas semanas el cierre 
justo de la mejor experiencia!
A nuestros deportistas gracias por representarnos, por 
los entrenos de la mañana y por el entusiasmo para este 
campeonato.
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LA ESCUELA, 
LAS LEYES Y 

LOS MEDIOS
La escuela educa. Es su rol. A ella asisten alumnos, 
hijos, personas en formación. La escuela no conoce 
de investigaciones policiales o sumarios judiciales. 
Si bien como en cualquier lugar puede cometerse 
una falta grave, es alarmante que la primera 
reacción sea la de mediatizarla, judicializarla y 
denigrarla públicamente. Los niños no son adultos 
en miniatura, aprenden entre pares, y cuando se 
equivocan, se les enseña a aprender del error para 
seguir adelante en su formación. Dar un veredicto 
prematuro, denominar abuso a lo que no lo fue, 
plasmar en las redes sociales o en los medios de 
comunicación afirmaciones que van a quedar 
impresas para siempre, puede dejar estigmas 
innecesarios y agravar situaciones que podrían 
resolverse, en pro del cuidado de los niños, con 
las herramientas de la educación. Las escuelas 
son testigos diarios de los desórdenes a los que 
están expuestos los chicos en esta sociedad. ¿Qué 
absurdo que sería si los maestros se presentaran 
en el domicilio de los alumnos con una cámara 
de televisión cada vez que les relatan un episodio 
en el que sus padres les gritaron, o les pegaron, 
o les permitieron dormirse a la madrugada o les 
entregaron un dispositivo electrónico que los 
expuso a imágenes dañinas para su salud mental, 
o los habilitaron a tomar alcohol?

Las escuelas acompañan, contienen, educan, 
afrontando muchísimos escollos que son sorteados 
con vocación, amor y profesionalismo. La escuela 
tuvo y tiene un papel vital no solo en el aprendizaje 
de contenidos académicos, sino en la introducción 
del niño en el mundo por venir, la sociedad. La 
escuela, segundo hogar, la escuela primer micro 
sociedad en la que nuestros hijos aprenden tanto 
habilidades intelectuales como sociales, es una 
institución que, en lugar de ser socavada, debería 
ser respetada, cuidada y sostenida por todos los 
actores sociales. Sin querer entrar en el debate sobre 
cuál es la institución más importante, podemos 
afirmar que sin escuela, resulta improbable sostener 
hoy una sociedad.

Aunque vivamos con la sensación de que las 
autoridades defienden siempre al violento, al 
irracional, y que no se escatiman derechos y 
beneficios para quienes no cumplen las reglas, lo peor 
que podemos hacer es tomar la justicia por mano 
propia. No debemos ser jueces, parte y verdugos 
de nuestros supuestos enemigos o agresores. 
Debemos confiar, dialogar, pedir ayuda, insistir en 
el diálogo, incluso recurriendo a la Justicia pero sin 
perder la paz, el respeto, ni la sincera búsqueda de 
la verdad. Si no hacemos esto y quemamos real 
o simbólicamente nuestras escuelas, si linchamos 
real o simbólicamente a nuestros maestros, nuestra 
sociedad continuará mutando hacia quién sabe 
qué tipo de organización disociada en la que los 
rasgos de humanidad resulten excepcionales.

Tomado y adaptado de Alejandro Proto, filósofo y educador

 



Inicial 4 años
Siempre contentas por todo el apoyo de los papás y mamás que 
colaboran en todos los momentos con nuestro grado por el bienestar de 
nuestros pequeños y pequeñas.
Les agradecemos a las familias por asistir a la actividad de noviembre y 
los que no pudieron hacerlo o quieran integrarse, por favor háganlo a la 
hora de salida en estos días. La actividad será hacer pan el día viernes 22 
durante toda la mañana . 
Les recordamos enviar los informes de evaluación y cuadernillo de 
"Historia personal", los que no lo hicieron aún. Agradecemos a los que ya 
las retornaron.

Inicial 5 años 
¡¡Queridos papás y mamás! Les recordamos por favor enviar con tiempo 
suficiente vuestras libretas informativas (Los que aún no lo han hecho), les 
agradecemos anticipadamente.

Primer grado
Estamos empezando el proyecto sobre los periodistas y estaremos 
tratando temas del cuidado de la naturaleza, ayúdennos enviando 
noticias ecológicas con vuestros peques. En el huerto tendremos la 
oportunidad de plantar árboles y hacer la limpieza del río.
En Arte realizarán los implementos para ser periodistas (micrófonos, 
cámaras, videocámaras) con la intención de que ustedes puedan 
ser parte de este gran proyecto y como propuesta de algunos niños y 
niñas, implementaremos una página de Facebook. Pronto les estaremos 
contando sobre esta página y les enviaremos un comunicado para los 
permisos requeridos.

Segundo grado
Muchas gracias a las familias que asistieron a nuestra segunda sesión de 
autoayuda. Fue un tiempo enriquecedor donde aprendimos cómo seguir 
apoyando a nuestros hijos e hijas.
Gracias por apoyar tanto en nuestro proyecto de dinosaurios. Nos 
estamos divirtiendo un montón. A propósito, hay una muestra de 
dinosaurios en el parque Marianito Ferro. Sería muy provechoso que vayan 
para aprender y compartir en familia.
Mensaje secreto: ¡te extrañamos mucho, Aarón!

Tercer grado 
En el proyecto del agua fuimos aprendiendo a través de varios 
experimentos, los chicos compartieron lo que hicieron en casa y tuvimos la 
oportunidad de realizar otros en grupo.
Empezaremos el último proyecto del año que tiene que ver con "la línea 
de tiempo",... atentos a las sorpresas que vienen con este trabajo.
Sigamos reforzando las tablas de multiplicar hasta el último día de clases.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, les recordamos que el uso del dinero no está 
permitido en el colegio para los chicos de primaria. Ayúdennos a cumplir 
esta norma que ya la conocían ustedes. 
Aun nos faltan muchos informes de evaluación, por favor enviarlos a mas 
tardar la próxima semana.
Este fin de semana les pedimos que conversen en familia sobre "¿Qué me 
agrada y qué no me agrada cuando juego con mis amigos?" El día lunes 
conversaremos sobre este tema, los chicos y chicas deben tener claro qué 
le agrada y qué no en los juegos que comparten con sus compañeros y 
amigos.
Felicitaciones a quienes están preparando sus temas de exposición, esta 
semana hemos iniciado las exposiciones. 

Quinto grado
Chicos y chicas, los felicitamos por su empeño en el trabajo realizado en 
cada uno de sus prototipos, fueron muy creativos e interesantes. 
Papás y mamás, les recordamos que el uso del dinero en el colegio no 
está permitido. Por favor tómenlo en cuenta. 
Agradecemos a Gonzalo por compartir con nosotros sus experiencias 
e historias basadas en el trabajo en equipo, compañerismo y respeto. La 
invitación queda abierta para los que puedan compartir con nosotros 
algún cuento, historia o experiencia que denote la importancia de estas 
actitudes en nuestras vidas. Por favor nos avisan con tiempo. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que la amistad siempre tiene que ir 
de la mano con el respeto, buen trato, la empatía y el cariño, además el 
tener amigos implica cuidar y enriquecer esa amistad así como ser asertivo 
en la forma de relacionarnos.
Papás y mamás, les pedimos que generen más actividades donde 
puedan compartir espacios con los chicos, que les permita acompañar 
sus procesos de aprendizaje académicos y actitudinales.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya “pasaron de moda” 
pero todavía funcionan, busca a alguien a 
quien se lo puedas regalar y así reutilizarlo.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: yogurt con fruta, pan integral. Miércoles: 
tallarines verdes, mate. Jueves: jugo, pastel. Viernes: arroz chaufa, chicha 
morada.

NOTAS PARA TODO

UN COLEGIO MÁS SEGURO
Queridas familias, queremos compartir con ustedes dos 
sucesos importantes para el colegio, en términos de su 
funcionamiento y condiciones de seguridad. Hemos 
obtenido la licencia definitiva de funcionamiento así 
como la certificación de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián que asegura que cumplimos con las 
condiciones de seguridad. Ambos procesos significaron 
una fuertísima inversión de la Asociación Pukllasunchis 
a través de innumerables gestiones para conseguir el 
dinero. Lo importante: sus hijos e hijas asisten a una escuela 
segura (y no solo en términos de “infraestructura”).

BIBLIOTECA
Queridos chicos y chicas, la Biblioteca prestará libros 
hasta el 29 de noviembre, los que deberán ser devueltos 
a más tardar el 04 de diciembre. Gracias.

PENSIONES PENDIENTES DE PAGO
Como es de su conocimiento y está establecido en 
nuestro Contrato de Servicios Educativos, el colegio 
utiliza los servicios de la central de riesgos INFOCORP 
para los reportes de morosidad y como se les informó en 
el comunicado del 27 de setiembre, hoy viernes se ha 
hecho el reporte de las familias que adeudan a partir de 
3 mensualidades. 
Les recordamos nuestros próximos vencimientos:
Pensión mes de Noviembre: lunes 2 de diciembre 
Pensión mes de Diciembre: viernes 20 de diciembre. 
Gracias por su comprensión.

EL 4TO DE SECUNDARIA - PROMO 2020 INVITA:
CEREBRO ADOLESCENTE: Charla sobre la prevención en 
conductas de riesgo por la Psicóloga Lic. María Luisa 
Reátegui Keller. Lunes 18 de noviembre 6pm - Auditorio 
del ICPNAC Av. Tullumayo 125. 
Entradas a la venta Ardilla Art Calle Mesón de la Estrella 
185. Los esperamos.

Cine Foro “Juliana”, viernes 
22, 4:00 p.m. te esperamos para 
disfrutar del cine, expresar tu punto 
de vista y conocer nuevos amigos. 
¡Canchita asegurada!

“Taller “Dibujo Individualizado”, 12 sesiones de 02 horas, lunes, 
miércoles y viernes de 4 a 6 p.m. Del 18 de noviembre al 13 
de diciembre. Facilitador, Carlos del Rosario – Docente de 
arquitectura, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad Católica del Perú. Público joven y adulto, mayores 
de 15 años. Costo de todo el taller S/.120 Clases independientes 
S/. 15 la sesión.
Más información en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna 
de Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en Av. Tomasa Tito 
Condemayta 500 – A 4to piso. Edificio Yanapanakusun. Costado 
de ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 - 974 213913.

PUKLLABISSNES
Vendo urgente por motivo de salud colchones nuevos 
marca “Dulce Sueño” c/u 210 soles, interesados 
comunicarse  Laisly 984741728.

EL ALBERGUE “COLITAS SIN TECHO”
Queridos amigos del colegio Pukllasunchis, los perritos en 
estado de abandono necesitan de vuestra ayuda: croquetas, 
calaminas, palos, etc. Los perritos se los agradecerán: 
comunicarse con la srta Felicia cel. 982736270.

Allillanchu tayta mamakuna. 
“Adivina adivinador.”

Imasmari, imasmari taytay cornetero, 
mamaytaq tamborera ¿pitaq kani?.

Respuesta: chiwchi


