
NO A LA 
IMPUNIDAD

"¿Cómo se le explica a un niño que un chofer de combi en 
Lima, que tiene 96 papeletas  en su haber (las cuales no ha 
pagado) sigue manejando impunemente por las calles y solo 
es detenido cuando atropella y mata a un peatón? 

¿De qué manera se le puede enseñar a un pequeño a cuidar 
el medio ambiente cuando al iniciar el camino de retorno a 
casa, luego de los feriados, lo que tiene delante es un cerro 
de desperdicios sobre la arena en la que acampó dejados 
por su propia familia, o los restos de basura que van botando 
por la ventana del carro en el paseo familiar? 

¿Cómo se puede hablar y explicar sobre la justicia cuando 
escuchamos que desde los penales del país se coordinan 
secuestros y extorsiones a través de teléfonos celulares que 
siguen ingresando a las cárceles con total libertad? 

¿Podemos hablar de un Perú que ha progresado y que es un 
ejemplo para la región cuando cada invierno siguen muriendo 
niños en nuestra serranía producto de las bajas temperaturas? 

Días de reflexión. Pues bien, aquí tenemos varios temas que bien 
podrían sumirnos en largas meditaciones, tanto a autoridades 
como a ciudadanos, ya que deberían ser parte de nuestra 
agenda pendiente y urgente: en la casa, en la ciudad, en la 
región, en el país. De lo contrario viviremos condenados por 
nuestros pecados" (Recogido de El Comercio)

Esto nos lleva a trabajar no solo en la familia o en el colegio 
sino en la comunidad, ya que desde ahí también se aporta en 
la formación de nuestros hijos/as; es por eso que la conciencia 
ciudadana, la acción y participación comunitaria (de la que 
somos parte fundamental) es el espacio desde donde nos 
toca actuar decididamente para tener un lugar mejor para 
vivir. No podemos aislarnos, no podemos vivir detrás de las 
paredes de nuestra casa, de nuestra escuela. Tenemos que 
participar más activamente como ciudadanos que quieren 
vivir seguros, vivir con respeto, vivir felices en la ciudad que 
nacieron o escogieron crecer.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos papás y mamás evaluamos tambien revisando los 
cuadernos y tareas de los chicos/as por lo tanto les pedimos 
que hagan un seguimiento en casa sobre el cumplimiento 
de tareas y el orden en sus cuadernos; por otro lado les 
recordamos que sigan apoyando a sus hijos e hijas en el 
manejo de la puntualidad y responsabilidad así como el 
cumplimiento de acuerdos lo cual permitirá mejorar  la 
autonomía en los chicos/as. 
Los esperamos mañana sábado en el día familiar para 
disfrutar de este momento e integrarnos más como grado ¡no 
lo olviden!

Primero de secundaria 
Papás y mamás recuerden nuestros chicos y chicas de 
manera constante están siendo evaluados en sus logros; 
apóyenlos de la siguiente manera: comparando los sílabos 
con los temas desarrollados en los cuadernos, haciendo 
seguimiento en sus tareas, firmando las notas que dejamos en 
los cuadernos o la agenda.
Los esperamos el día de mañana para pasar un día familiar 
agradable y compartir entre todos.

Segundo de secundaria
Chicos/as estamos  avanzando por buen camino, vimos 
que muchos de ustedes. están cumpliendo con sus retos,  
¡¡¡¡¡sigan adelante!!!!!
Les esperamos este sábado para disfrutar, compartir 
y participar en el gran día de la FAMILIA PUKLLA, es una 
oportunidad más para reencontrarnos como grado y como 
colegio ¡¡¡a divertirse!!!   

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, las responsabilidades no solo 
son obligaciones, son posibilidades para crecer, para 
aprender individual y colectivamente. Por eso afirmamos 
que nuestro grupo crece y cambia, positiva, comprometida 
y sensiblemente. Y el grupo somos todos, hay que creerlo, 
hay que hacerlo sentir; entonces creemos en su autonomía 
para organizarse en las próximas actividades que asumimos 
y conducirán como la Limpieza del río o el Cierre de la kuska. 
Queridas familias pronto compartiremos con ustedes los 
acuerdos sobre nuestra participación en el Festidanza.

Cuarto de secundaria
Ya escogimos nuestra danza y comenzamos los 
ensayos desde este lunes. Recuerden chicos/as que es 
un compromiso asumido por todos que no podemos 
fallar. Les pedimos puntualidad y mucha disposición y 
buena actitud. Confiamos en su buen desempeño (sus 
tutores se disculpan de la ausencia injustificada del 
lunes, no volverá a ocurrir).
Los felicitamos por su excelente participación en el 
Campeonato del Juego Limpio, ¡buena deportistas y la 
barra masiva!

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, durante esta semana la 
puntualidad ha mejorado mucho, recuerden que si llegan 
tarde tienen que justificar dicha tardanza.
Papás y mamás los esperamos el martes 29 de abril a las 7:00 
p.m. en el local de Awaqpinta.
Chicos y chicas mañana tenemos una actividad importante, 
aprovechemos esta oportunidad para trabajar nuestra 
organización y comunicación.

Día de la familia puklla
Y llegó el gran día, vamos a conocer uno de 

los “tesoros pukllas”...
Mañana, sábado 25, desde las 10:00 de la 

mañana participemos todos en nuestro paseo 
por el día familiar. Nos encontraremos en la 

Plaza Nazarenas y haremos nuestra tradicional 
caminata a Sacsayhuamán. 

Los esperamos con sus colores distintivos 
asignados a sus hijos/as durante la semana.
¡Ah! y para compartir los ricos platos pre-
parados por la promo no se olviden de llevar 
sus recipientes o tápers y cubiertos para no 
producir basura plástica. Los esperamos a 

todos.
¡Evitemos contaminar el planeta, no al 

plástico!



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

TALLER DE COLLAGE con Abigail
Chicos, el lunes recuerden traer sus recortes de revista, libros, 
fotografías, etc.; ya listos, sobre todo aquellos que sean de su 
interés y gusto.

Sipas Wayna
Aún estás a tiempo para inscribirte en los talleres artísticos plásticos; 
Teoría del Color con Karina Loayza, Ilustración Artística con ViK y 
Cerámica Creativa con Jeremi Chávez. Infórmate Urb. Progreso Jr. 
Sicuani H-2 Wanchaq. Telf. 236653 – 974 213913
Sipas Wayna, Casa Darte, Laggart Café, Ukukus, La Esencia, Café 
Cocoliso, Juglar, Improvincianos, Ilusión Colectiva, Puerta Abierta, 
Carcajadas y TEUC son parte del 1ER FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA 
DEL UKHUPACHA CUSCO 2014 del 28 de abril al 04 de mayo, 
festival en el que estaremos participando con un espectáculo de 
narraciones “Cuentos desde el Ukhupacha”. Las presentaciones 
y talleres que ofrecerá este festival puedes encontrarlas en el 
Facebook  escribiendo el nombre del evento o en esta dirección: 
https://www.facebook.com/events/698609716872902/

VACUNACIÓN
Necesitamos la autorización de los padres/madres para 
realizar la campaña de vacunación este martes 29, para los 
niños y niñas de 4 años contra la dipteria y tos convulsiva. 
También será para las niñas de 6° (1ra. dósis) y 1° sec (3ra. 
dósis). 

Gran oferta PUkllay
En el día de la Madre regala salud, regala belleza, regala 
amor, con la linda canastita preparada especialmente para 
nuestras mamás. Cada canastita decorada contiene un 
champú, un reacondicionador de hierba luisa y una crema 
(puede ser caléndula o eucalipto). Y el costo de este hermoso 
regalo es una gran oferta solamente s/13.00 soles.
No te lo pierdas, adquiere tu canastita ya, porque si no 
se agotan pues tenemos un stock limitado. Preguntar en 
Administración con Tuca.

DIA DE LA FAMILIA PUKLLA
La promoción como todos los años va a tener a la venta 
variados platos de comida: causa rellena de pollo, 
vegetariana, ceviche, pollo al horno, chicharrón de cerdo, 
postres, tortas, helados, refrescos, gaseosas y agua. Los 
esperamos.

Reunión de Guardianes de semillas
Todos los guardianes de vida y del buen vivir, horticultores, 
interesados por la alimentación sana, amantes de la naturaleza 
y la biodiversidad, están invitados a pasar un domingo de 
compartir en el local de Arbol de la Vida en Pisaq (a 2 km 
del pueblo en la ruta a Calca).  Se abordarán la protección 
y difusión de semillas orgánicas, la Red de semillas libres de 
América y Perú, se intercambiaran semillas, se compartirán 
cosechas para el almuerzo y se hará una caminata final al 
proyecto joven agroecológico Kusiñan. Domingo 27 a las 8:00 
a.m. informes 951181280.

Pukllabisnes
Amigos es hora de reusar, por eso se compra cunas 
pequeñas, mesas para comer, juegos de madera educativa, 
gimnasio para bebés de segundo uso, llamar al cel 966359342 
preguntar por Miriam.

Vendo pan integral con ajonjolí-linaza, chia, queso, 
aceituna, molde de 550 gr. A 5.00 soles, celular 984288442 los 
viernes a la salida del colegio.

Refri de la semana
Lunes:  Tallarín verde, mate. Martes: Ponche, pan con manjar. 
Miércoles: Locro de zapallo, mate Viernes: Mote con queso, 
mate.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Les contamos que estamos trabajando el proyecto  
“CONOCIENDO MI CUERPO”, ayúdennos a reforzar el 
tema en casa.
Mañana sábado los esperamos para participar en 
nuestro paseo familia, tomen en cuenta el color que les 
toca y vengan con algún distintivo, polo, gorro, vincha, 
etc. no falten.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis estamos empezando un 
nuevo proyecto sobre los animales en peligro de 
extinción, por favor les pedimos hablar sobre ello 
y si alguno de ustedes tuviera material interesante 
(como una maqueta o láminas) que nos pueda 
servir para complementar la información, por favor 
comuníquennoslo, será muy valiosa su colaboración 
para el éxito de nuestro proyecto.
Recuerden revisar los cuadernos de comunicados 
cuando lleguen a casa, así mismo les recordamos que 
las tareas son para entregarlas al día siguiente ya que 
tenemos niños que no los entregan a tiempo.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la 
reunión.  Los que no pudieron asistir acérquense a las 
tutoras para informarse sobre los acuerdos tomados.
La semana que viene iniciaremos un nuevo proyecto, 
esperamos de igual manera el entusiasmo y apoyo 
desde casa ¡Buena papis y mamis!

Segundo grado  
¡Ya ya elegimos nuestra danza...se trata de Trigo 
Llankay!...estamos planeando un paseíto a Paruro para 
recopilar la información, ya les contaremos más adel-
ante...
También les contamos que como parte de nuestro 
proyecto sobre el clima en nuestra ciudad, realizaremos 
experimentos y tendremos grandes sorpresas...así que 
prepárense!!!. 
Los chicos están entusiasmados con la actividad de 
mañana, los esperamos

Tercer grado 
Mañana nos vemos familia!!!
Aprovechen cualquier circunstancia para reflexionar 
sobre el buen trato, pues iniciamos el Proyecto para 
mejorar las relaciones interpersonales.

Cuarto grado  
Papis y mamis, ya estamos enviando los colores que 
les toca para el gran día de la familia Puklla.
Aviso importantísimo: envíennos un envase de vidrio 
pequeño de reúso, máximo de 30 ml (cada uno).
Los martes y jueves tenemos lectura libre, ayúdennos 
a garantizar los libros para que todos participemos.

Quinto grado
Papis y mamis, ya tenemos danza, los chicos eligieron 
“Wallatas”. Desde el miércoles iniciamos los ensayos en 
el horario acordado.
Chicos y chicas, sigan con el entusiasmo en la práctica 
de nuestra danza.
Recuerden el reto de trabajar con tiempos.
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kamay killa, hatun puquy, pawqar waray, kunantaq ayriway 
killataña tukuchkanchis, wasinchis ukhupi, yachay wasipi ima 

munayta kamachinakuspa, ichaqa hatun sunqunchiswan 
mamanchispa p´unchawninta suyasunchis.

Sabías que... si imprime ambas caras, utiliza los 
dos lados del papel cada vez que mandes a 
imprimir. O reutiliza aquellas hojas impresas por 
una cara!!!!!!!!!!!!!!!!!


