
FELIZ DÍA PAPÁ 
Estas semanas en las que se celebra el mes del Cusco 
y todo lo que esto significa y trae consigo, todos nos 
vemos muy ajetreados en muchas actividades dentro 
y fuera de Puklla. La excelente participación de los 
chicos y chicas de 5° de primaria y 4° de secundaria 
en las Danzas del Cusco, celebrando el 17 de junio el 
Día del Colegio y participando de todas las actividades 
tradicionales que nuestra ciudad nos invita a participar, 
incluidas las nuevas salas de cine que hacen que la 
familia, que nuestros jóvenes, tengan otras motivaciones 
y espacios para un uso positivo de su tiempo libre.

Además, es ocasión de celebrar a nuestros queridos 
papás puklla por su día. Sabemos de su labor cotidiana 
y compleja, sabemos de sus dificultades de mostrarse 
como un ser humano como cualquiera, con sus fortalezas 
y sus debilidades (aunque a nuestra sociedad le toca 
reprimirlo y le exige no mostrar sus sentimientos como 
quisiera). Pero está ahí, siempre ahí, a su estilo, con sus 
peculiaridades, con sus “problemas” encima, con sus 
propuestas e intentos de proponer actividades distintas 
a pesar de su cansancio, de sus propias exigencias, de 
sus cavilaciones, de su lejanía afectiva de algunos y de 
su cercanía emocional que equilibra mi ser.

En este día es necesario recordarles a nuestros papás 
que no necesitamos de un día especial para decirle 
lo mucho que lo queremos y nos encantaría poder 
enredarnos en sus brazos para escuchar los latidos 
de su corazón y sentirlo cerca siempre. Queremos 
siempre tenerlo ahí: cálido, afectivo, cariñoso, juguetón, 
divertido. Recordemos algunos NO de un buen padre:

- No se aleja de la crianza del hijo.

- No utiliza la agresión, la humillación o la intimidación 
para imponer la disciplina o controlar el comportamiento 
de los hijos.

- No busca ser perfecto y mantenerse como una figura 
divina, impenetrable o invencible, sino que, a pesar de 
ser fuerte y admirable, es accesible y humano.

- No es el muchacho amigo que todo lo autoriza y lo 
consiente.

- No suscribe aquel cómodo adagio de: "Hagan lo que 
yo digo y no lo que yo hago", sino que es consecuente 
en sus acciones y su comportamiento.

- No desvaloriza o persigue a los hijos con comentarios 
irónicos por sus errores, sino que señala las equivocaciones 
como situaciones propicias para lograr un aprendizaje.

- No desea quedarse para siempre con los hijos sino 
que los prepara apropiadamente para su desempeño 
individual en el mundo de los adultos.

- No es, ni desea ser perfecto. 

¡FELIZ DÍA PAPÁ!

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

13 al 20 de junio del 2014   Nº 417 14-XII
colegio@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 417 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, es importante que se esfuercen en el 
cumplimento de tareas, ya hemos empezado el segundo 
trimestre y estamos viendo un poco de descuido en este 
aspecto; papis y mamis apóyennos desde la casa. 
Por otro lado, no olviden mantener limpio y ordenado el 
salón durante el día; recuerden que el reto de este trimestre 
es de trabajar en silencio pongamos en práctica y trabajemos 
en este aspecto. ¡No lo olviden! 
Los felicitamos por el empeño que están poniendo en los 
ensayos de la danza ¡Sigan así! 

Primero de secundaria 
Felicitamos a nuestros deportistas por los resultados 
obtenidos durante la semana pasada, ganamos en futsal 
damas y varones, básquet y vóley mixto, aprendimos que 
jugar en equipo es importante y nos permite obtener lo que 
nos proponemos como colectivo, debemos aprender a estar 
juntos en las buenas y en las malas y proponernos metas y 
lograrlas. 
Un agradecimiento a nuestra entusiasta y bulliciosas barra 
y todos los que acompañaron estas victorias, todos somos un 
equipo.
Papás y mamás recuerden que desde ayer estamos 
entregando los informes de evaluación.
Insistimos con el uso de los gorros, bloqueador y agua extra 
para los recreos, ensayos y para el campeonato.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, tenemos que seguir reforzando nuestras  
actitudes en ser responsables y trabajar con mayor 
dedicación. 
Papás y mamás, estamos empezando nuestro segundo 
trimestre, apoyen a vuestros hijos e hijas en ser más 
autoexigentes, con sus tareas, trabajos y actividades.
Tenemos que poner más entusiasmo en los ensayos para 
nuestra danza. Depende de Uds., mejorar y esforzarse  para  
tener una buena presentación.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, que las entrevistas con vuestras 
familias signifiquen también un nuevo inicio; los informes no son 
instrumentos de control son herramientas para acompañar 
sus aprendizajes, lean los comentarios en familia y sobre todo, 
otórguenles valor.
Recuerden enviar los aportes para la danza y el viaje 
(programado cuatro días entre el 21 y 27 de julio, por definir)

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas que danzaron por el grado, por el cole; 
Felicitaciones enormes por todo lo puesto en la Plaza. Por 
todos los días y horas puestos en sus ensayos, pudiendo estar 
haciendo otras cosas, les agradecemos por su dedicación, 
por su esfuerzo, por su cansancio. Han puesto lo mejor de 
ustedes en cada paso dado. Siempre confiamos en su 
excelente representación. Nos queda mucho que conversar 
y poder sacar conclusiones que nos va a enriquecer como 
seres humanos. Nuevamente felicitaciones y gracias por todo 
su trabajo.
Ya hora de retos, nuevas exigencias, nuevos compromisos 
que asumir como grupo. Esperamos este bimestre su excelente 
disposición por asumir nuevos retos individuales y grupales. 
Sigamos adelante!!!!

Quinto de secundaria
Felicitaciones por el apoyo a los compañeros de 4to de 
secundaria, es un gusto verlos involucrados como grupo.
Papás y mamás, estamos en nuestra semana de entrega 
de evaluaciones, hemos enviado el cronograma el viernes. 
Avísennos si tienen inconvenientes para poder pactar otra 
fecha con tiempo.
Adjuntamos comunicado sobre el chiri uchu.



NOTAS PARA TODOS

Desfile Folklórico Escolar de Danzas: Primaria
Chicos y chicas de 5° de primaria, se lucieron en su 
recorrido, lo hicieron muy bien y abrieron el desfile 
con calidad y esfuerzo. Estuvieron todos participando, 
exigiéndose al máximo, poniendo todo de ustedes para 
dejar una excelente representación del colegio. Los 
felicitamos y muchas gracias por su trabajo.

Desfile Folklórico Escolar de Danzas: Secundaria
Chicas y chicos de 4° de secun, nos dejaron ver 
con la danza todo lo mejor de ustedes: enfermos, 
acalambrados, desgarrados por la exigencia de la 
coreografía, pero con las ganas puestas en cada 
paso. Se notó su esfuerzo, su disposición, su calidad, su 
competitividad sana, su sudor en cada movimiento. Nos 
hicieron sentir orgullosos por lo que dieron y por lo que 
pusieron en el baile, para nosotros son nuestros únicos e 
inobjetables ganadores. Felicitaciones y gracias por lo 
que nos mostraron.
También agradecemos a la promo 2014 por su 
organización de la barra, estuvieron presentes 
organizando a toda la secundaria, apoyando a los 
danzantes. Gracias chicos y chicas por su presencia y 
entusiasmo.

PROMO 2014: CHIRI UCHU
Este 18, 19 y en la octava estará presente la promo 
con un puesto para ofrecernos su delicioso chiriuchu. 
Se ubicarán al frente del colegio de Ciencias (puesto 
C-39) y esperamos la presencia de todos los Pukllas para 
apoyar a nuestra querida promoción. Separa tu plato 
y ven a consumir con toda la familia Pukllasunchis, te 
esperamos!!!!

FELIZ DIA PAPITO                           
En este día tan especial dile 
que lo quieres mucho y 
que es el mejor papá del 
mundo. Y si quieres cuidarlo regalalé un producto 
natural de Pukllay, para este frío intenso una cremita de 
eucalipto para la gripe y para que su piel no se reseque 
una cremita de caléndula.
Recuerda que también tenemos los champús y 
reacondicionadores de hierba luisa que son antiestress.
Si quieres adquirirlos pregunta en Administración con 
Tuca.

Sipas Wayna 
La Casa Cultural Sipas Wayna presenta a Miguel Blásica 
y la agrupación de artes escénicas Azul Cometa, con la 
obra “CUENTOS MIENTRAS VIENE… EL TREN”, espectáculo de 
cuentacuentos, máscaras, títeres y canciones con relatos 
basados en fábulas del mundo. Los esperamos este jueves 19 
de junio a las 6pm. La entrada es libre y para toda la familia. 
Talleres alternativos, para todos: Taller TEATRO DE SOMBRAS, 
dirigido por Cristina Robledillo (España) Días: lunes 16 martes 
17 y miércoles 18 de 6:00 a 8:00pm. Donación: S/30.00.
Casa Cultural Sipas Wayna, Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. Nuestros teléfonos 236653 – 974 213913.

Pukllabisnes
Cafetín Puklla, "El cafetín" da servicio de desayuno y 
almuerzos, inscribirse llamando al 984581963 #984551036 o 
inscribirse en el mismo cafetín con Mónica.
Alquilo casa de 3 niveles con todos los servicios 
independientes, en Wanchaq detrás del estadio Garcilaso a 
S/. 1,500.00, llamar al 983308534.

Refri de la semana
Lunes: Ponche, pan con mermelada. Martes: Refrigerio 
especial. Miércoles: Jugo, pan con manjar. Viernes: Arroz con 
leche, pan palito.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
La próxima semana les estamos enviando la cuota de 
nuestra danza.
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron 
puntualmente a nuestra entrega de libretas.
Para nuestro proyecto “Mi Cusco” sigan enviándonos 
para nuestro museo, vestimentas, alimentos, productos, 
CD, videos, láminas, afiches, etc.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, para recordarles que nuestros 
chicos deben traer gorra y agua, no queremos que nuestros 
niños tengan complicaciones posteriores.
Esta semana empezamos con las entrevistas, les 
agradeceremos por su asistencia y puntualidad.
El Cusco está de fiesta, lleven a sus niños a ser partícipes de 
estas actividades.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos dado inicio a nuestro proyecto de danza “Valicha”, 
los chicos y chicas están entusiastas con el tema. Apoyen en 
casa sobre algunas dudas que ellos tengan.
Papis y mamis, envíen huaracas (varones) y candungas 
(mujeres) para los ensayos de la danza o alguna prenda que 
reemplace dicho indumentaria.
Recuerden enviar agua y gorro todos los días.

Segundo grado  
Nuestra danza ya va tomando forma, lo que nos falta  es la 
forma de las cuotas…por favor envíen los que faltan. 
Les contamos que realizamos un intercambio de cartas, 
con un colegio de Barcelona-España, a quienes les estamos 
contando sobre lo que aprendimos en el proyecto de las es-
taciones…pidan a sus hijos que les comenten.

Tercer grado 
Démonos siempre el tiempo para reflexionar tranquila-
mente sobre lo que vemos y oímos con nuestras hijas e hijos, 
sabemos que lo hacen, pero vamos por más.
Las actividades fuera del colegio (como el desfile de 5to 
de primaria) no son día libre. Hemos extrañado a muchos y 
muchas, faltaron algunas voces y aplausos en la barra.

Cuarto grado  
Felicitaciones a los chicos que fueron a alentar a los 
bailarines de 5to, lamentamos no haber contado con la 
presencia de todos.
Recuerden traer agua extra y gorros para los ensayos de 
la danza.

Quinto grado
Chicos y chicas, ¡Felicitaciones! Por vuestro lindo baile en la 
Plaza de Armas.
Papis y mamis gracias por vuestra colaboración en los 
momentos de ensayo y nuestra participación.
A nuestra comisión de danza, muchas gracias por su 
colaboración sabemos que tuvieron un trabajo duro. Gracias.
Chicos y chicas, recuerden que retomamos nuestro horario 
normal de clases, esperamos vuestro entusiasmo en todas las 
áreas.
A todos los papis un Feliz día del Padre.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Irqichakuna waynachakuna munaychata 
waqaypatapi tusurankichis chayrayku tayta 

mamakuna kusisqa kachkanku
Sabías que... si usas letra más pequeña, en lugar 
de imprimir textos en 14 cambia a 11, ahorrarás 
espacio y hojas de papel!!!!!!!!!!!!!!!!!
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