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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, es importante que sean partícipes y 
conscientes en su autocuidado, es decir en el cuidado y el cultivo 
de uno mismo, basado en el autoconocimiento y teniendo en 
cuenta los aspectos físicos y emocionales, buscando siempre 
mejorar su bienestar, para eso, es necesario poner en práctica 
todo lo aprendido en casa y lo que se refuerza en el colegio, sin 
la supervisión de un adulto; por ello los espacios de reflexión y 
escucha son tan importantes y claves para su desarrollo personal y 
colectivo. Recuerden…las decisiones las toman ustedes, por ende, 
las consecuencias también.
Yury esperamos tu pronta recuperación, ¡te queremos!
Felicitamos a las 20 familias que asistieron a la última reunión y 
taller del año, realmente fue interesante, productiva y nos permitirá 
continuar con el trabajo que vamos realizando desde el inicio del 
año, agradecemos su excelente disposición y participación.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, sabemos que son las últimas semanas y algunos 
deben estar cansados, pero esto no significa que debamos bajar 
la guardia en cuanto a las actitudes ganadas en lo referente al 
respeto y autonomía no se pueden perder; recuerden que el colegio 
es nuestra segunda familia y debemos cuidarnos, apreciarnos y 
proteger el espacio físico.
Recordarles que este lunes tendremos un taller para cerrar el tema 
"Adolescencia"

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, durante esta semana hablamos de la 
importancia de mantener la limpieza de nuestros salones y de los 
espacios que utilizamos, seamos cuidadosos y constantes en este 
aspecto, por otro lado felicitaciones a los chicos y chicas que se 
están esforzando por llegar puntualmente al colegio.
Y otra cosita: ¡¡Prepárense para participar en los juegos deportivos 
integrados, entrenen estamos listos para acompañarlos con la 
barra!!
Queridos papás y mamás, no olviden que hoy viernes nos 
reunimos a las 6:00 p.m. en el colegio para organizar las actividades 
que tenemos pendientes.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, el Festival de Arte debe ser el espacio 
privilegiado para expresar, no solo sus destrezas y habilidades, sino 
toda su capacidad para comprometerse responsablemente con 
sus aprendizajes, validar una experiencia educativa basada en 
la autonomía y la autoexigencia ¡estaremos ahí para disfrutar la 
conclusión de un año de arte!
Al mismo tiempo el sábado será vuestra primera experiencia 
como Promoción en el sentido de reunir fondo para ustedes, 
recuerden, lo fundamental es la acción individual en beneficio del 
colectivo, los fondos son una de las tantas consecuencias de la 
organización grupal ¡confiamos en ustedes!
Y por supuesto, estaremos alentándolos en el campeonato 
deportivo de IV Ciclo ¡vamos chicos y chicas, a disfrutar y celebrar!

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos viviendo al máximo estas 
semanas de ir despidiéndonos de una etapa importante, 
reconocemos el esfuerzo de algunos de ustedes por estar cada día 
a tiempo en la tutoría, hagamos de estas últimas semanas el mejor 
recuerdo de todos juntos.
Gracias a los chicos y chicas que han hecho posible carpetas 
absolutamente limpias, esa actividad sólo ha revelado el compromiso 
absoluto que tienen con ustedes, el grupo y el cole.
A entrenar muchachos y muchachas que la próxima semana 
comenzamos el campeonato intergrados… recuerden que la final 
será con el equipo de profesores.
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La escuela 
deseada...

“Cuando llegas a (la Escuela de) Summerhill, después de ver 
el cartel con el nombre a la entrada, te encuentras con el 
siguiente aviso "Cuidado! niños y niñas jugando!" y entonces se 
te alegra aún más la cara. Para mí, esta frase resume la idea de 
lo que representa este espacio así como las escuelas libres en 
general. Para empezar, no podemos olvidarnos de que jugar 
es lo más serio e importante y necesario que hacen los niños 
y niñas pero además, en estos lugares, todo lo que ocurre se 
vive como un juego, y no me refiero únicamente al hecho en sí 
de estar jugando, si no al disfrute de que cada persona haga 
lo que desea con su tiempo y a que eso, en definitiva, coloca 
tu emoción en un lugar muy parecido a la que te despierta 
el jugar. Claro que se hacen cosas que a una no siempre le 
encantan y no recuerdan a un juego, pero el flujo que se mueve 
en cada uno de nosotros no se ve interrumpido y transmite a 
cada persona un "algo" tan natural y coherente que te hace 
disfrutar de la vida aún cuando duele porque te toca por 
ejemplo resolver una situación incómoda que preferirías obviar, 
o tienes que recoger una sala entera después de jugar durante 
horas, o tienes que estudiar algo aburrido para poder hacer 
algo que te encanta.

   
Hoy, el taller de madera está hasta arriba de gente de diferentes 
edades, algunas personas están concentradas en algún 
trabajo de carpintería, otras miran y otras charlan sentadas 
en un sofá que tiene pinta de llevar toda la vida ahí. Un chico 
lleva más de una hora concentrado en tallar su nombre en 
una pieza de madera; otro está preparando un dispositivo 
para un reto que les han propuesto. Me cuelo un rato en la 
clase del profesor de Historia. Es un espacio precioso, lleno de 
información por los techos y paredes, escrita con letra preciosa 
(también da clases de escritura a mano y caligrafía); hay un 
sofá, una mesa con fruta e infusiones y suena música clásica. 
Hoy está dando una clase individual de escritura a un chico 
de unos 14 años. Él ya sabe escribir perfectamente pero quiere 
mejorar su letra y escribir de una forma rápida y legible. El chico 
me dice que además, le interesa para su vida en general y 
por eso se apuntó a esta clase. En la clase de Matemáticas 
hay cinco adolescentes de unos 16 años. La profe está en su 
tiempo de "Clínica de Matemáticas" que significa que no hay 
clase pero ella está en el aula, disponible para resolver dudas. 
Están aquí, en clase, por su propia voluntad, ni siquiera tienen 
obligación de asistir pero saben que la clase es a esa hora y 
estudian aunque a veces tengan que hacer cosas que les 
aburra o suponga un gran esfuerzo. Cuando paso a la clase 
de Artística, muero de envidia al ver el tamaño, los ventanales 
y el material del que disponen (bueno, en verdad también 
me pasó al ver el taller de madera, la clase de historia, la de 
ciencias, la de literatura, la sala de teatro, la clase de música 
con estudio de grabación incluido, etc.)            

Como escuela, veo a Summerhill como si fuera la persona 
adulta, madura, responsable y autónoma que no necesita 
del control de los adultos porque funciona ya de una manera 
totalmente democrática y que se autorregula.” (Carla Martín 
en su visita a “Summerhill”)

¿Algún parecido con Pukllasunchis (“Jugaremos” en 
quechua)?...

La próxima semana:

¡FESTIVAL DE ARTE!



Inicial 4 años
Queridos papás y mamás, como ya les contamos estamos trabajando el 
proyecto: “Yo soy yo” y “Tú eres tú”, a través del diálogo, dramatizaciones, 
títeres y otros; les pedimos reforzar en casa conversando con los chicos y 
chicas sobre el respeto, la amistad y el valor de la misma.
Por favor, enviar los informes de evaluación y el cuadernillo de Historia 
personal en el transcurso de la semana. Agradecemos a los que ya lo 
hicieron.

Inicial 5 años 
El día sábado 30 de noviembre es nuestro Festival de Arte, para lo cual su 
niño, niña, si es posible, tiene que venir con pantalón negro y polo blanco.
Estamos ensayando estos últimos días, por favor que no falten.

Primer grado
Queridos papás y mamás, la visita al periódico fue un éxito. Los niños y 
niñas aprendieron sobre la redacción y la impresión de los periódicos.
El día viernes los chicos y chicas prepararon una deliciosa ensalada en 
huerto. El próximo viernes 29 tendremos la limpieza el ríocon los papás y 
mamás.

Segundo grado
El proyecto de prehistoria está grandioso. Gracias por todo el apoyo 
y la información. Pregunten a sus chicos y chicas sobre lo que están 
aprendiendo .
Estamos en las últimas semanas de clase, no perdamos el hábito de 
llegar a tiempo al colegio. 
¡Aún nos faltan informes! Por favor, estamos a la espera.
El segundo libro de Khipu está volviendo a sus casas para quedarse. 

Tercer grado 
Les contamos que los chicos están fascinados con el tema de fracciones 
que empezamos, sigan jugando en casa, aprovechen cada día para 
mostrarles cómo se ven y cómo se usan las fracciones a nuestro alrededor, 
especialmente en las pizzas y los pollos...je, je, je.
También están entusiasmados contando sus historias en la línea de 
tiempo, vayan pensando en formas creativas de presentar y  estar atentos 
a las tareas.
Muchas gracias por los disfraces que nos están haciendo llegar para 
nuestro rincón de juegos. 

Cuarto grado
Queridas familias, recuerden revisar las fechas de exposición para no 
estar en apuros y preparar el material con tiempo. Los chicos y chicas que 
ya están exponiendo lo están haciendo muy bien.
Papis y mamis, revisen la tarea que fue en el boletín anterior, léanlo y 
conversen en casa que el día lunes lo conversaremos con los chicos y 
chicas.
Chicos y chicas, estamos muy cerca a finalizar el Cuarto grado. Tenemos 
que seguir con el entusiasmo para tener un cierre de año lleno de 
satisfacciones y logros.

Quinto grado
Chicos y chicas, es agradable ver que sus reflexiones sobre el buen trato 
están dando lugar a diferentes acuerdos que nos ayudan a trabajar mejor 
como grupo. ¡ Sigamos así! 
Además se está preparando una actividad simpática que consistirá 
en plasmar nuestros textos finales en presentaciones creativas, que 
compartiremos con nuestros compañeros y compañeras de otros grados. 
Mamás y papás, por favor lean el comunicado adjunto. 
Agradecemos a Jim por compartir con nosotros sus experiencias e 
historias basadas en el trabajo en equipo y el compañerismo. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que una buena amistad va siempre 
acompañada del respeto mutuo, que el buen trato entre nosotros debe 
estar presente en todo momento, necesitamos ser asertivos al relacionarnos 
y en la forma de expresar nuestras ideas. Asimismo es importante cuidar 
nuestro lenguaje y si desconocieran el significado real de algún término 
que quisiera utilizar en vuestro vocabulario, pregunta a tus referentes más 
cercanos (mamá, papá, profes, etc.).
Papás y mamás, estamos coordinando nuestra próxima reunión de 
grado, por favor estar atentos a los comunicados.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... Reciclar adecuadamente los 
aparatos electrónicos ayuda a prevenir incendios 
en los basureros y la contaminación del suelo, pues 
muchos de estos dispositivos contienen materiales 
peligrosos y muy tóxicos como el titanio, níquel, 
cadmio, entre otros.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso té. Martes: moraya con ensalada, mate. 
Miércoles: tamal, té. Jueves: pan con pollo, refresco. Viernes: arroz 
turco, emoliente.

NOTAS PARA TODO

FESTIVAL DE ARTE
Familia Puklla, la próxima semana comenzamos con 
nuestro Festival de Arte, donde vuestros hijos e hijas 
mostrarán todo lo que aprendieron en el año, el 
jueves 28, teatro en el auditorio de la Municipalidad 
de San Sebastián a las 6:30 p.m. (hora exacta) y el 
sábado 30 en el colegio, Música, Artes Plásticas y 
Creación Literaria, comenzaremos este recorrido 
sensorial a las 9:00 a.m. (hora exacta).
Los esperamos.

“WAMANI ES WAMANI”
El 2 de diciembre se celebra el 50 aniversario de 
la partida del amauta José María Arguedas. Lo 
recordaremos compartiendo con el público la 
premiada pieza de artes escénicas: “Wamani es 
wamani” en el Teatro Municipal a las 7:30 p.m., 
entrada libre para toda la familia. Son cuentos y 
cantos creados o recopilados por Arguedas, en 
la narración estará nuestra Tania Castro con el 
violinista invitado de lujo, Chimango Lares, uno 
de los protagonistas de la película “Sigo siendo” 
de Javier Corcuera, en el canto, la maestra Sonia 
Ccahuana, en el chillador y el canto, maestro 
Jorge Choquehuillca y en la guitarra, maestro 
Omar Vargas.

LUNES DIFERENTES TALLER DE “PACHAMAMA”
El día lunes 25 de octubre, los chicos y chicas del 
Taller de “Pachamama” de los Lunes Diferentes 
junto a las profesores responsable, Erika y Adrián, 
visitarán la escuela de Tongobamba, compartirán 
trabajo en parcelas y papel reciclado. Ver 
comunicado adicional.

Cine Foro “Juliana”, viernes 
22, 4:00 p.m. te esperamos para 
disfrutar del cine, expresar tu punto 
de vista y conocer nuevos amigos. 
Mayores de 14 años. ¡Canchita 
asegurada!

“No te pierdas el último Desenrrollo del año: “Cocinando con 
el Chef Alexander”, ex puklla, viernes 29, de 4 a 6pm. ¡Ingreso 
libre! Cupos limitados.
Aún puedes inscribirte al taller “Dibujo Individualizado”, Del 
18 de noviembre al 13 de diciembre. Público joven y adulto, 
mayores de 15 años, 12 sesiones de 02 horas, lunes, miércoles y 
viernes de 4 a 6 p.m. Facilitador, Carlos del Rosario – Docente 
de arquitectura, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de 
la Universidad Católica del Perú. Costo de todo el taller S/.120.
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
Estamos en la búsqueda de un COCINERO ESPECIALISTA 
EN COMIDA VEGETARIANA, para formar parte de una 
gran familia.
Si estas interesado o conoces a alguien por favor 
comunícate a los teléfonos 984288442 - 979393738.

Tayta mamakuna kaypiña 
kachkan arte Rayminchis, yacharukuychis 

wawachanchskunaqa munaychata imaymanachakunata 
yachachkanku. Añañaw amapuni qunqasunmanchu!!!


