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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, nos queda una semana para finalizar 
este año, mantengámonos como el grupo que hemos sido durante 
todo este tiempo. Cerremos bien el año tanto con nuestras 
responsabilidades así como con nuestras relaciones interpersonales 
con los compañeros y compañeras.
Papás y mamás, conversen con sus hijos e hijas sobre los cambios 
emocionales y todo lo que se abordó en el último taller de padres y 
madres.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, son contados los días para terminar un ciclo de 
convivencia y trabajo personal (autonomía, responsabilidad, manejo 
de tiempo y sobre todo respeto). Sabiendo que muchos de ustedes 
lo están logrando poco a poco y con los demás tienen que seguir 
trabajando. El tiempo que nos queda será para cerrar y evaluar 
nuestro año, vengan dispuestos y con la apertura y asertividad 
necesaria para establecer un diálogo y evaluación que les ayude 
en forma personal y grupal para el futuro.
Esta última semana llevémonos un buen recuerdo y para 
ello pongamos en práctica todo lo trabajado, demostrando 
consideración a todos. Cariño, respeto, tolerancia y con prácticas 
más inclusivas. No perdamos de vista lo diverso que son ustedes hay 
un gran potencial. 

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta última semana que nos queda, 
mantengamos todos lo que ganamos como grupo hemos tenido 
varias asambleas donde reflexionamos sobre diferentes situaciones 
que se han traducido en actitudes positivas y que han fortalecido 
sus vínculos de amistad ¡sigan así! Estamos muy felices de sus logros. 
Recuerden concluir el año de manera positiva y pónganse al día 
en todo lo que aún tienen pendiente.
Tendremos una actividad de cierre y que esperamos sea un 
espacio de integración y que nos permita compartir todos juntos. 
¡Los queremos!

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos aproximamos a la conclusión 
del año, y más que una exigencia externa y obligada, asuman 
sus responsabilidades como una evidencia de su crecimiento y 
madurez. Si tienen dificultades sean protagonistas de su resolución.
Queridas familia, compartiremos con ustedes los enlaces para 
descargar las fotografías de las actividades de este año así como 
los dos libros digitales que les mencionamos y que pueden leer 
durante las vacaciones. Recuerden que para las pasantías del 
próximo año queremos que ustedes sean protagonistas a través de 
nuestro “Bolsa de talentos”, les enviamos un pequeño formato para 
registrarse.
Gracias chicos y chicas por la organización, dedicación y 
afecto honesto por la última actividad del año (así como a toda 
la secundaria por su colaboración), sigamos haciendo todo y más 
por nuestros compañeros de la Promoción. 
¡Felicitaciones a nuestro equipo femenino de fútbol y al apoyo 
de todos y todas!

Quinto de secundaria
A poquísimo de comenzar una nueva etapa de sus vidas, gracias 
por estas semanas de verlos juntos, más cerca entre ustedes y más 
comprometidos, alentando, riendo, jugando para sentirse parte de 
este colectivo que se sigue construyendo.
Este viernes las familias del colegio en un homenaje bonito y sentido 
los despiden de esta etapa, estemos todos para recibir con cariño y 
agradecimiento este momento.
Los Anuarios están saliendo como pan caliente, sigan ofreciéndolos 
a las familias de otros grados.
Gracias también a los chicos que están organizando la transferencia 
sobre la campaña de sensibilización sobre la trata de personas, es la 
mejor manera de hacer el trabajo sostenible. Los queremos.
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Hasta pronto, 
querida 

Promoción 2019
Uno de los eventos más importantes de nuestro colegio, 
trascendente por su sentido y significación, es el fin de 
este tiempo, de esta etapa en la vida de nuestros chicos 
y chicas de 5to de secundaria. Y trece de diecisiete años 
son, literalmente, toda una vida.

Queridos chicos y chicas de la Promoción 2019, llegan 
al final de una historia plena de hallazgos, aprendizajes 
vitales, fortalezas, certezas y sabemos también que 
pudimos hacer y proponer más, nosotros también 
aprendemos. También nos equivocamos. Pero sepan 
que siempre estuvimos de su lado, acompañándolos 
mientras crecían, pensando, soñando y creando mejores 
situaciones para aprender, con la angustia de saber 
que el tiempo que vivimos es cada vez más incierto, 
caótico, indiferente y abusivo. Sin embargo ustedes se 
llevan la poderosa convicción y la decisión de cambiar 
y transformar todo aquello que se revele como injusto. 
Dentro de algunos años, desde la distancia que otorga 
el tiempo, podrán apreciar en su verdadera dimensión a 
esta escuela que propone ser diferentes desde el afecto, 
el compromiso y la responsabilidad autónoma. Se llevan 
mucho de nuestras convicciones.

Los quisimos. Los queremos. Que la vuestra sea una vida 
plena, no crean todo lo que se dice por ahí, cerciórense, 
averiguen, fortalezcan su posición individual, preserven 
su identidad, jamás olviden que son el fundamento de un 
colectivo futuro que probablemente haga las cosas mejor 
que lo que hicimos nosotros, “los adultos”. Jamás olviden 
agradecer, en principio a sus familias, sin importar cual 
sea su conformación, ustedes están y llegaron hasta aquí 
por ellas. Y también sean testimonio desde la coherencia 
y la rebeldía propositiva y transformadora, rebasen los 
clichés, los prejuicios, las generalizaciones las tendencias 
y los estereotipos. Ustedes son únicos. Vivan sin miedo 
pero con cuidado, eviten exponerse gratuitamente, 
mesuren las consecuencias. Sean solidarios.

Los quisimos. Los queremos. Y que sepan todas las nuevas 
generaciones de chicos, chicas y familias que esa es 
nuestra fortaleza. Ahora dejamos de ser sus profesores 
pero seguiremos aquí, aprendiendo y enfrentando 
el agotamiento que nos provoca la desconfianza, la 
ansiedad y los temores contemporáneos. Sin embargo 
ustedes, y los otros 700 chicos y chicas siempre serán el 
fin y el sentido de nuestra dedicación.

Que vuestro viaje sea intenso, sean felices pero también 
conózcanse en los momentos difíciles. Hasta siempre 
pukllitas, querida Promo 2019.

 ¡Hoy!
Fiesta de madres y padres



Inicial 4 años
Queridos papás y mamás, todos los aplausos a los que asistieron al 
Festival de Arte, trayendo a tiempo a sus pequeños y pequeñas para su 
participación, fue extraordinaria .
Agradecemos de todo corazón a todos los papás y mamás que asistieron 
a la reunión de “Autoayuda”, aprendimos mucho juntos.
Esperamos aún los informes, cuadernillos de historia personal y bolsas de 
tela de los que no enviaron y agradecemos a los que ya lo hicieron.
El día miércoles 11 haremos la devolución de los materiales de los niños y 
niñas en su bolsa de tela. Gracias.

Inicial 5 años 
¡Felicitaciones! Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron 
en el Festival apoyando a nuestros chicos y chicas en su presentación de 
canto.
El día viernes 13 de diciembre será nuestro último día de juguete 
favorito, les recomendamos enviar el juguete de su preferencia para que 
compartan entre compañeros y compañeras.

Primer grado
Queridos papás y mamás, los esperamos el miércoles 11 a las 5:00 p.m. 
para compartir y pasar unos momentos juntos.
Estamos haciendo una colecta de fideos y galletas para perros y gatos 
para ayudar al albergue de “Santuario de Lula”, dirigido por una de 
nuestras mamás.
Por favor enviar los informes de evaluación, gracias.

Segundo grado
En esta última semana haremos actividades a modo de juego y reflexión 
para despedirnos bien de Segundo grado. Les pedimos la asistencia de 
sus chicos y chicas.
Felicitaciones chicos y chicas por su linda presentación musical. Nos 
recordaron que siempre debemos hacer las cosas con amor y cariño. 
¡Gracias! 
¡Recuerden que hoy es la Fiesta de mamás y papás! Es un excelente 
momento para compartir y disfrutar de la buena compañía. 

Tercer grado 
Y esta semana fue la última con tareas....a relajarse un poco más. 
Esta semana también cerramos nuestro proyecto y las exposiciones. 
Gracias por apoyar a vuestros hijos.
El jueves 12 tendremos nuestro esperado DÍA DEL JUGUETE FAVORITO y el 
viernes una sorpresa deliciosa, ya les enviaremos los detalles.

Cuarto grado
Estamos muy cerquita a terminar un año de muchas experiencias, es 
importante seguir con el entusiasmo y puntualidad hasta el último día.
Hemos finalizado con las exposiciones, felicitaciones a todos los chicos 
y chicas que se han esforzado con la elaboración de su material se ve 
reflejado el apoyo de cada una de las familias en este trabajo.
Prepararnos para la siguiente semana que tendremos autoevaluaciones 
y  actividades especiales. ¡Por favor no falten!

Quinto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por el lindo trabajo de presentación de sus 
fábulas a vuestros compañeros y compañeras del primer ciclo. 
Recuerden que el jueves tendremos nuestro día del juguete favorito. 
Papás y mamás, el día vienes 13 realizaremos nuestro compartir de fin de 
año. Por favor colabórennos con algunos bocaditos o bebidas hechas en 
casa. Desde ya nuestro agradecimiento. 

Sexto grado
Chicos y chicas, estamos cerca de culminar el año, es necesario que 
revisen y tengan en cuenta las actividades que les proponemos desde 
cada área y la tutoría pues estamos evaluando vuestros procesos de 
aprendizaje.
Queridos papás y mamás, apóyennos con la asistencia y puntualidad 
de los chicos pues esta última semana estamos cerrando los procesos en 
cada una de las áreas. Por otro lado, agradecemos vuestra presencia 
en la reunión, fue importante contar con sus puntos de vista en aspectos 
relacionados con los procesos de aprendizaje de los chicos y chicas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: yougurt con fruta, pan integral. 
Miércoles: pan con huevo, té. Jueves: lentejita con arroz, mate. 
Viernes: chocolate, pan especial.

NOTAS PARA TODO

CRONOGRAMA DE MATRICULAS 2020
Nuestro proceso de Matriculas 2020 se realizará de la 
siguiente manera:
• Pagos por Derecho de Matrícula se hará en el 
SCOTIABANK, a partir del JUEVES 02 DE ENERO DEL 2020.
• El INGRESO o ACTUALIZACION DE SUS DATOS se hará 
mediante la página web del colegio: www.pukllasunchis.
org/colegio A PARTIR 02 DE ENERO DEL 2020. Por el 
mismo medio se descarga el CONTRATO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2020.
• Fecha de MATRÍCULA: 07 DE ENERO DEL 2020, en el local 
del colegio en T´ikapata (9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 3:00 
p.m. a 5:30 p.m.)

EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES 2018
Ya se encuentran publicados los resultados para los 
estudiantes que cursaron Cuarto de Primaria y Segundo 
de Secundaria en el año 2018. Los padres de familia 
pueden verlos en la página del SICRECE en el siguiente 
enlace:https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/solicitud_
informe_padres.

ANUARIO 2019
Queridas familias, el Anuario 2019 ya está impreso. 
Nuestro anuario contiene los retratos grupales de todos los 
grados, las actividades más importantes del colegio, es 
una publicación que también recoge otras actividades 
de la Asociación Pukllasunchis y por supuesto gran parte 
del mismo está dedicado a la Promoción. Gracias.  

Estamos planificando los talleres 
artísticos “Verano bajo la Lluvia” 
2020, tenemos una lista larga. 
Ayúdanos a elegir qué talleres te 
gustarían llevar, a ti y a tus amigos; 
teatro, break dance, bandas sipas, 
danza, cocina, dibujo, escritura 
creativa, defensa personal, 
capoeira, etc.. 

Se viene el último sábado Zanahoria, “todo sano, todo 
zanahoria”; lunes 16 de 4 a 6 p.m. Como siempre nuestros 
invitados especiales, la “Hinchada más grande del Mundo”, 
¿quieres conocerlos? ¡Pues estás invitado!
Estamos en el 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.

¡FIESTA DE MADRES Y PADRES!
No se olviden de llevar sus tarjetas de invitación. Los esperamos 
en la fiesta.(Y muchas gracias a las familias de Tercero por su 
organización).

PUKLLABISSNES
En estas fiestas de fin de año, para la cena navideña te 
ayudamos con la preparación y horneado de tu pavo, y la 
preparación de los más deliciosos postres. 
Además adornamos tu Navidad con Coronas Navideñas, 
guirnaldas, centros de mesa y mucho más. Llámanos al 
984113864. 
Alquilo una habitación para señorita en depa compartido 
cerca de la PUCP o UPC San Isidro. Info: 964107686.
Alquilo departamento semiamoblado de 90 m2, en San 
Jerónimo, llamar al 966533175.

Munasqayku Wayna sipaskuna, irqichakuna 
ima munaychata imaymanachakunata 

ruarankichis kay arte rayminchispi. Allinmi 
kusa!! 

¡Recuerda!... ¿Requieres más iluminación 
en su hogar? Definitivamente el blanco 
es el color por excelencia para que 
los hogares estén iluminados natural y 
constantemente. Pinta paredes y techos 
de colores claros para que durante el día 
no tengas que utilizar luz artificial.


