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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas hay un lugar en el que crezco junto a 
otros, en el que puedo desplegar mi creatividad, mis emociones y 
todo mi potencial, un lugar en el que el otro me acepta, me incluye, 
me integra y respeta mis diferencias, un lugar donde puedo dar 
y recibir mucho afecto y ese lugar es el primero de secundaria. 
Felices de tenerlos y poder compartir con ustedes este año.

Ceci y Fafi

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas nos ha encantado mucho conocerlos. 
BIENVENIDOS A ESTE NUEVO AÑO EN EL COLEGIO!!!, nos espera 
disfrutar de muchas experiencias nuevas y retos nuevos también, 
para crecer y hacerlo con alegría y con la esperanza de lograr 
todos los objetivos propuestos y afianzarnos mas como una familia.

Diego y Vicky

Tercero de secundaria
Queridos y queridas chicos y chicas de 3° de secundaria. Con 
estas líneas queremos darle, sus tutores: Erika y Robert, la más 
cordial y cálida bienvenida a esta su casa, para vivir un año de 
hermosas experiencias, cargadas de mucho afecto y respeto; 
donde trabajaremos de forma conjunta para desarrollar nuestra 
solidaridad, autonomía, laboriosidad, organización y creatividad. 
Es un año muy especial para nosotros porque tenemos en 
ustedes a un grupo cargado de mucho significado afectivo; por 
ello, asumimos con mucha responsabilidad este compromiso y 
acompañamiento que seguramente se extenderá hasta el año 
2022. Estamos para ustedes en todo lo que necesiten. Que este año 
sea excelente para todos (Munay wata llapanchispaq kachun)

Robert y Erika

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas que alegría reencontrarnos con cada uno de 
ustedes, sentimos que será un año completo, fortaleciéndonos 
como grupo y esforzándonos por lograr cada uno de nuestros 
retos. Confiamos en vuestra participación plena... que sea un lindo 
año para todos.
Papás y mamás escribamos juntos una gran historia para nuestros 
chicos y chicas y que ellos sientan que somos un gran equipo. 
Sabemos que vuestro apoyo y entusiasmo estará presente en cada 
una de nuestras actividades ¡Bienvenidos!
...Y empezamos, papás y mamás este martes 10 de marzo  
tendremos una  reunión  para ultimar detalles de nuestro viaje a 
Camino Inca. Los esperamos a las 6:00 p.m en el local del Colegio.

Oscar e Yda

Quinto de secundaria
Querida Promoción 2020, bienvenida. Y como dice el editorial, 
ustedes son el colegio mismo, en lo que creemos, en el afecto, el 
respeto, la diversidad y el compromiso con todo y con todos. Será 
un último año para concluir procesos, para cerrar historias, para 
disponerse con seguridad y firmeza al tiempo nuevo que se acerca. 
Recuerden que son los "grandes", todos los observan mientras 
imaginan el "¿cómo será llegar a 5to?" y les compete actuar con 
coherencia, desde los hábitos básicos como la puntualidad (sí, 
la Promo puede ser puntual) hasta las actitudes más complejas 
que les permitirán organizar el Campamento de Integración o la 
Bienvenida a los niños y niñas de 4 años. Confiamos en ustedes, 
creemos en ustedes, sean protagonistas, que nos apabulle su 
fuerza, creatividad, esfuerzo y solidaridad. Será un gran año porque 
ustedes son la Promoción. Y también bienvenida, querida Winnie, 
gracias por acompañarnos.

Serguei y Winnie
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Anchata kusikuyku 
kutimusqay 

kichiswan
Y sí. Queridas familias, chicos y chicas estamos felices 
con vuestro retorno. Y queremos que el 2020 sea un año 
pleno de aprendizajes, de afectos y compromisos por 
el ideal de una educación diferente, que no comienza 
con la matrícula en nuestro colegio sino en casa, con sus 
propias decisiones y definiciones.

Sabemos que tienen enormes expectativas sobre el 
colegio porque somos  un proceso permanente de 
cambios desde la reflexión y la evaluación, de hallazgos y 
extravíos, siempre decididos por hacer de la experiencia 
escolar perode los niños, niñas y adolescentes una futura 
historia feliz. Pero dicha felicidad implica disposición, 
responsabilidad, esfuerzo y coherencia. Y respeto. 
Queridas familias, chicos y chicas, esperamos que cada 
uno de los maestros y maestras que comprometen 
corazón, mente y músculo en el cotidiano del colegio 
reciban de ustedes afecto, diálogo , confianza y el tiempo 
necesario para concebir nuevas formas de construir 
aprendizajes. E insistamos en el cuidado de nuestro 
espacio: contamos con baños funcionales, costó mucho 
esfuerzo, sepamos utilizarlos tanto como el nuevo techo 
de la cancha de básquet -gracias a todas las familias 
a través de la AMAPAFA-, también somos un colegio 
licenciado y certificado por la municipalidad e INDECI 
(gracias a la Asociación Pukllasunchis por la enorme 
inversión). Pronto contaremos con el acceso asfaltado 
pero debemos esperar algunos meses. Paciencia y 
organización.  

Por otro lado oda nuestra confianza a la Promoción 
2020, ahora responsable del colegio, Ustedes son la 
evidencia más reciente de 30 años de insistir en que 
otra educación es posible: diversa, colectiva, crítica, 
propositiva, autónoma, plena de respeto y afecto. Y 
bienvenidos chicos, chicas y familias nuevas, en particular 
las de 4 años. Están en casa, pasen, pregunten, aporten, 
participen. Ustedes son el futuro de nuestra querida 
escuela.  

Nos aguardan el Concurso de danzas (estaremos 
representados por los queridos grupos de 4to de 
secundaria y 6to de primaria), el esperado Festidanza, 
regresaremos al origen del Día de la Familia Puklla: 
reunirnos, caminar,  jugar y disfrutar juntos; el Festipuklla, 
las Kuskas y todas las actividades que nos hacen ser 
quienes somos. 

Por último, insistimos en la capacidad de autoregularnos 
y protegernos, de evitar, por ejemplo, que WhatsApp 
o cualquier otra herramienta digital tenga mayor 
protagonismo que un diálogo “real” y asertivo, el 
colegio cuenta como ninguno, con todos los espacios e 
instancias para decir, escuchar, comprender y resolver. 

¡Que sea un año excepcional para todos!

¡Bienvenida, 
Familia Puklla!



Inicial 4 años
Bienvenidos a clase, este año será tiempo de conocernos y de muchos retos. 
Contamos con vuestro apoyo y entusiasmo para con nuestros niños y niñas y por ello 
queremos comunicarles que:
•Los pequeños y paqueñas reciben su refrigerio que les da el colegio, por ello no es 
necesario enviar comida.
•También es muy  importante colocar nombre en las mochilas, gorros, refresqueras 
y casacas.
•Conversar en casa sobre la importancia de usar el gorro en el tiempo del recreo o 
en los espacios al aire libre del cole.
•Hoy día llevan el cuaderno de comunicados, por favor completar la ficha de los 
datos informativos.
Por favor devolver los fotocheck con nombre que llevaron a casa. Gracias

Scarlett y Melva 

Inicial 5 años 
!Bienvenidos a 5 años queridos Pukllitas - Sumaq hamusqa kaychis Pukllachakuna!
Verlos llegar felices al colegio nos llena de alegría. Que sea un año lleno de 
descubrimientos y nuevos encuentros, que el amor y el respeto caracterice en 
nuestro salón y que la confianza sea nuestro sustento para el diálogo. 
Queridas familias, esta semana hemos trabajado el uso adecuado del baño y el 
lavado correcto de las manos. Por favor ayúdennos a reforzar en casa estos hábitos 
de higiene para que todos estemos sanos y podamos venir al colegio. Si sus hijos e 
hijas no se sienten bien de salud, por favor que se queden en la casa hasta que se 
sientamejor.
Recuerden hacernos llegar los útiles para que podamos empezar el año con todo 
lo que necesitamos. También es importante que los niños y niñas vuelvan a entrar a su 
rutina diaria respecto al traer su gorro y agua.
Queremos pedirles puntualidad en el recogo de los pequeños. A partir de esta 
semana la salida será a la 1.15pm. Intenten de venir a pie o dejar su carro en la 
Avenida las Flores (calle paralela) para evitar congestión - muchas gracias!
Que sea un buen año queridas niñas, niños y familias y gracias siempre por su 
confianza en nosotros y Pukllasunchis. Con cariño.

Ciro y Fabienne
Primer grado
Queridas familias!!
Bienvenidas al primer grado, estamos felices de tenerlos.
Hemos tenido la oportunidad de conocer a los chicos y chicas a través de juego 
y canciones.
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que la hora de entrada es a las 
7:50 am y la salida a la 1:15 pm.
Estaremos enviando en el cuaderno de comunicados el horario y los acuerdos del 
salón. Un abrazo,

Kiara y Celsa
Segundo grado
Queridas familias esta semana fue grato recibir   a los chicos y chicas,sean 
bienvenidos a  este nuevo año donde comenzamos una gran aventura  de  
integración  como una gran familia.
El día de hoy estamos enviando el cuaderno de comunicados y el horario.Les  
deseamos a todos y a todas un buen inicio de año  con compromiso, dedicación, 
transparencia y sobre todo alegria.
Les agradecemos por la puntualidad en la entrega de materiales, seguiremos 
recibiendo lo que falta esta semana. Con cariño. 

Adriana y Cynthia
Tercer grado 
Estimadas familias, estamos muy contentas de comenzar el año con un grupo tan 
lindo de niños y niñas,vemos muchas fortalezas en ellos. Queridos chicos y chicas; 
esta es una nueva etapa, de nuevos aprendizajes y nuevas aventuras, vamos a lograr 
grandes cosas.  
No olviden mandar o completar los útiles y libros, son materiales importantes para 
trabajar. De igual manera, la cartuchera, la toalla de manos, gorro para el sol y toma-
todo son importantes y de uso personal.
     Adriana y Jessi
Cuarto grado
Bienvenidos al cuarto grado, nos vamos conociendo poquito a poco y notamos 
que son un grupo dinámico, alegre, entusiasta y solidario. Nos espera un hermoso año 
lleno de aventuras y nuevas experiencias donde creceremos juntos. 
Tengan presente que siempre estamos para ustedes, para escucharlos, 
acompañarlos y guiarlos .
Recuerden que es importante tener los materiales completos de la lista de útiles 
para garantizar un trabajo de calidad. Con cariño, los queremos.

Mayte y Vane
Quinto grado
Los hemos visto mas grandes y con muchas ganas de vivir nuevas aventuras. El 
quinto grado viene cargado de muchas actividades en equipo y ese será nuestro 
reto. Estamos seguras que lo lograremos. 
Bienvenidos chicos y chicas. ¡Sumérjanse en la aventura de 5°!
Los queremos mucho!!
Queridas familias recuerden enviar todos los días gorro y agua. 
Es importante revisar todos los días el cuaderno de comunicados. 

Carmen, Nelly
Sexto grado
Queridos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo año, estamos felices de 
compartirlo con ustedes, esperamos que Sexto grado sea una etapa llena de 
aventuras, experiencias felices y retos, recuerden lo trabajado desde el primer 
día "Para llevarnos bien no necesitamos las mismas ideas... Necesitamos el mismo 
respeto". 
Queridas familias bienvenidas a este nuevo año, esperamos seguir contando con 
vuestro apoyo y colaboración. 

Consu y Diana
Refri de la semana
Lunes: Chocolate+pan con mantequilla. Martes: Tarwi con arroz+mate, Miércoles: 
Fruta+granola, Jueves: Moraya con queso+ensalada+refresco, Viernes:Sandwich de 
huevo+té

RUNA SIMI 
K'UCHU

NOTAS PARA TODO

Avisos importantes
Queridas familias, ¡bienvenidas de regreso!, tal como lo 
informamos, los trabajos de asfaltado del acceso que 
conduce al colegio, ya comenzaron. Lamentablemente, 
nuestra planificación fue alterada por la lluvia que generó 
más de una complicación. Hoy volvimos a reunirnos con 
los representantes de la Municipalidad de San Sebastián 
y acordamos las siguientes medidas que se adaptan a 
nuestras necesidades de orden, comodidad y sobre 
todo seguridad:
• Todos los días, entre las 7.30 y 8.30 de la mañana 

el acceso peatonal es libre por cualquiera de los 
ingresos al colegio (todas las obras se detienen). 
Todos los días, entre la 1.00 y 2.00 de la tarde el 
acceso peatonal es libre por cualquiera de los 
ingresos al colegio (todas las obras se detienen).

• En días sin lluvia, mantenemos la propuesta del ingreso 
y salida de las movilidades por “5 esquinas”. En caso 
opuesto, aseguramos una zona de estacionamiento 
en la Av. Las Flores (los canales se cerrarán con 
rollizos) con presencia del serenazgo y la policía más 
brigadas de maestros y maestras.

• El municipio asegurará la señaléctica correspondiente 
durante los tres meses calculados para la conclusión 
de la primera etapa de la obra.

• El equipo de I Ciclo está trabajando en la identificación 
de los niños y niñas que utilizan movilidad y quienes 
son recogidos por sus familias para definir los puntos 
de encuentro.

Familias pukllas, siempre estamos atentos a la 
seguridad, el orden y comodidad de sus hijos e hijas, 
nos organizamos y solicitamos la presencia a quienes les 
compete. Esperamos su compresión, apoyo, solidaridad y 
organización durante las siguientes semanas. Recuerden 
que hay situaciones que nos rebasan (por ejemplo, el 
clima o la burocracia) pero siempre buscamos responder 
con inmediatez.
Finalmente, estamos atentos a las comunicaciones 
oficiales sobre el brote de coronavirus, implementamos 
sus recomendaciones (basicamente, aseo) contenidas 
en el OM-018-2020 DRE/UGEL. Recurramos siempre a 
información fidedigna y revisemos críticamente aquella 
que se comparte a través de las redes sociales. Gracias.

¡Bienvenidos! Somos Sipas Wayna de la Asociación 
Pukllasunchis.

Iniciamos el 2020 con el primer 
ciclo de talleres artísticos “Verano 
bajo la lluvia”, donde tuvimos la 
presencia infaltable de muchos 
pukllitas de primaria y secundaria; 
nuestro cierre de talleres concluyó 

en una hermosa caminata a Inkilltambo. ¡Atentos! el 
ciclo II se apertura en abril.

Sipas Wayna ofrece durante el año talleres dirigidos 
a jóvenes y también a adultos, ya tuvimos dos talleres 
temáticos de teatro y literatura dirigido a profesores; en 
marzo tenemos el taller de BACHATA con nuestro querido 
amigo Amilcar, dirigido a mayores de 18 años, y será del 
18 de marzo al 15 de abril, 9 sesiones de 1 hora y media, 
miércoles y viernes de 5:30 a 7:00pm.

Se viene el primer sábado Zanahoria, “todo sano, todo 
zanahoria”; para chicas y chicos de 12 a 21 años. 
Sábado 07 de marzo, de 4 a 6pm. 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.

Tukuy sunquykuwan chaskiykuykichis, sumaq 
wata kachun llamk'ananchispaq.

¡Haylla Pukllasunchis wata qallariy!

¡Recuerda!...¡Recuerda las 3Rs!: Reduce tu 
consumo, si menos compras, menos residuos 
produces.
Reutiliza las cosas para no botarlas a la basura. 
Recicla, transforma las cosas viejas en otras 
nuevas con creatividad.


