
Un 
excelente 2015 

para todos
Y todos regresamos contentos, con muchas expectativas, 
inquietudes y deseos de hacer este un mejor año, con 
la cercanía de todas las familias en el día a día de los 
chicos y chicas. Son muchas las actividades que hemos 
planeado para enriquecer el trabajo que realizamos; 
actividades que van a involucrar a la familia, a su 
participación activa y complementaria para favorecer 
el desempeño de sus hijos e hijas.

Al inicio de cada año, “…el rendimiento académico es, 
sin duda, uno de los asuntos que se está más pendiente, 
ya que anda muy incrustada en nuestra sociedad 
la idea de que si le va bien a uno en la escuela, así 
igualmente le irá en la vida”. Concepción equivocada y 
cada vez más alejada de lo cierto, pero que acompaña 
hasta las inseguridades de los padres/madres de los más 
pequeños y les da la “tranquilidad de co-responsabilizar”, 
especialmente los fracasos y pesares, que le tocará vivir 
a cada chico/a en el transcurso de su vida. 

No debemos olvidar que capaz, exitoso e "inteligente" 
es aquel que durante el desarrollo de su vida puede 
adaptarse permanentemente al medio que lo rodea. 
Que se desenvolverá en todos sus espacios con equilibrio, 
con honestidad, con respeto y con el compromiso por 
los otros. 

Y para ser “chicos/as más listos”, que desarrollen 
plenamente su inteligencia y su fortalecimiento 
académico y actitudinal podemos tomar en cuenta 
algunos aspectos y acciones importantes para asumir 
en su en cotidianeidad, complementario al colegio: 
un acercamiento a la música a partir de la práctica 
de un instrumento; practicar algún deporte; descansar 
bien, tomarse el tiempo para dormir lo suficiente; 
alimentarse bien, con comida saludable; hacer cosas 
que experimenten de forma activa, aprender haciendo; 
desarrollar su autoexigencia, su autodisciplina, 
su crecimiento autónomo; ofrecerles un espacio 
agradable en casa, en que se fortalezca su confianza, 
su autoestima para que tenga una vida plena, una vida 
feliz.

Intentemos ofrecerles estas actividades, ayudarlos a 
desarrollar sus actitudes, a encontrar sus talentos, a 
despertar sus inteligencias sociales y cognitivas, a ser 
personas de bien que logren alcanzar sus sueños, sus 
metas.

Confiamos en tener un excelente año, acompañándonos 
y apoyándonos todos. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, estamos muy felices de tenerlos en la secundaria, 
son un grupo muy entusiasta, alegre y divertido;  bienvenidos a este 
su espacio, los estábamos esperando!!!!! 
Esta semana ha sido de pura organización, nos hemos ido 
conociendo y reconociendo, también trabajamos algunas normas 
del colegio y revisamos algunas normas de convivencia en nuestros 
salones, estamos seguras que será un excelente año. 
Recordemos que el uso del horario es importante, sólo traigan los 
cuadernos y materiales que les toca en el día
Estamos trabajando con el cuaderno de comunicados, donde 
anotaremos todas las actividades, trabajos, tareas por semana, 
debemos traerlo todos los días al colegio.
Ceci, Silvia y Ce Mar

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo año 2015, como tutoras 
nos sentimos muy felices y con muchas ganas de trabajar con Uds. 
Son un grupo bastante alegre y entusiasta, lo cual nos indica que 
van por buen camino para un mejor trabajo. 
Esta semana nos estamos conociendo y organizando en normas y 
acuerdos de grado como de colegio y asumiendo nuestras brigadas. 
Esperamos que continuará vuestro entusiasmo y ganas de trabajar. 
Empezamos bien con la puntualidad, toda la semana -casi en 
su totalidad- llegaron temprano. Felicitaciones chicos/as, como 
también a los papis, mamis que ayudan en este importante aspecto.
Jessica y Liliana

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, iniciamos un nuevo año que sin lugar a 
dudas estará lleno de nuevas experiencias; estas son oportunidades 
para mejorar y fortalecernos como grupo. Sabemos que cada día se 
fortalece nuestro crecimiento. 
Papás y mamás, nuestros chicos están creciendo, tal vez ustedes 
no lo advierten ya que los vieron cada día de sus vacaciones; 
nosotros sus profes sí lo notamos. Es impresionante los cambios físicos 
y personales en cada uno de ellos; que sea motivo este año de 
involucrarse y acompañar muy de cerca a sus chicos y chicas. Juntos 
haremos que su estadía en el colegio sea inolvidable. ¡Bienvenidos!
Lucho y Sarit

Tercero de secundaria
Bienvenidos chicos y chicas, estamos contentos de poder trabajar 
con ustedes, los hemos visto y sentido más maduros y con mucho 
entusiasmo, lo que nos permitirá plantearnos como grupo retos 
personales y grupales que seguro lo vamos a cumplir. La consigna 
de la semana: "Puntualidad”. 
Maribel y Tony

Cuarto de secundaria
"Quien quiera aprender a volar algún día, tiene que aprender antes 

a tenerse en pie, a caminar, a correr, a saltar, a trepar y a bailar. 
¡Volar no es algo que se aprende al vuelo! Nietzsche.

Más allá de las bienvenidas queridos chicos y chicas, nos 
reafirmamos en esta búsqueda colectiva por afirmar aquello 
que nos define como escuela, y mucho más, que contribuye a la 
construcción de cada una de sus identidades. Llegan con nuevas 
necesidades, con otras preocupaciones, más intereses, preguntas 
que exigen respuestas complejas, es decir crecen, se ven a ustedes 
mismos, únicos y también parte de un todo mayor. Queremos 
percibir su protagónica autonomía, que los adultos nos convirtamos 
en compañía y soporte, que el 4to de secundaria con la Danza, 
Camino Inka, la despedida de la promoción y la perspectiva de la 
nuestra, nos fortalezca y sea nuestra dirección, todo nuestro afecto, 
compromiso y responsabilidad.
Farah y Serguei

Quinto de secundaria
Y como conversamos el primer día, se les pasó el tiempo 
rápidamente, sin darse cuenta, sin querer venir al colegio para 
evitar despedirse de los amigos/as que estuvieron acompañándose 
durante estos trece años de colegio. Pero todo tiene un inicio y un 
final, en este caso final parcial de una etapa importante de vuestras 
vidas personales y como un grupo que logró muchas cosas y que 
aún, durante este año, tiene que asumir muchos retos para seguir 
creciendo como las buenas personas que están han logrado ser.
Consideramos este año como la culminación de un proceso que 
nos debe fortalecer y que nos debe enriquecer a todos. Promo 2015, 
avancemos juntos con mucho afecto, con mucho amor, con mucha 
disposición y apertura por hacer que este año sea el mejor de todos.
Martes 10 a las 7:00 p.m. reunión urgente en Awaqpinta 563.
Oscar y Raúl



NOTAS PARA TODOS

Seamos todos puntuales
Es el reto de este año para los chicos y chicas de todos los 
grados. Debemos exigirnos llegar a la hora todos los días y 
asumir este hábito en nuestras vidas. Tomemos las previsiones 
necesarias y asegurar nuestra presencia a la hora.

Presentación del video proyecto "Global 
video"
Durante todo el 2013 un grupo de chicos y chicas de 3ro de 
secundaria (el actual 4to) participaron en el video proyecto 
"Global video", que consistió en la introducción a la producción 
de documentales audiovisuales, a la utilización de equipos 
de audio y video hasta la filmación de los mismos; así como 
el intercambio a través de las redes sociales con estudiantes 
de Camboya, Filipinas y Suiza quienes también participaban 
simultáneamente en el proyecto. Queremos invitarlos a 
este pequeño festival de cortos documentales producidos 
en estos cuatro países por chicos y chicas entre los 12 y 13 
años, sus miradas, sus cuestionamientos, sus afirmaciones, su 
universo y cómo nos miran desde él. Será en la Casa Cultural 
"Sipas Wayna" de la Asociación Pukllasunchis (Jr. Sicuani H-2, 
Urbanización Progreso), el viernes 13 de marzo a las 6 de la 
tarde, ¡los esperamos!

Pensiones a tiempo
Queremos recordarles, queridos padres y madres de familia, 
que tengan presente el cronograma para el pago de 
pensiones:

Marzo Miércoles 1 de Abril         
Abril Sábado 2 de Mayo               
Mayo Lunes 1 de Junio                        
Junio Miércoles 1 de Julio 
Julio Sábado 1 de Agosto          
Agosto Martes 1 de Septiembre     
Septiembre Jueves 1 de Octubre          
Octubre Lunes 2 de Noviembre
Noviembre Martes 1 de Diciembre      
Diciembre Viernes 18 de Diciembre

Sipas Wayna
¿Qué es Sipas-Wayna? Es una iniciativa de la Asociación 
Pukllasunchis, un espacio dirigido exclusivamente a 
adolescentes y jóvenes de la provincia del Cusco. Es un 
espacio que busca fomentar el gusto por el arte y a través de 
él, brindar confianza, seguridad y empatía; promoviendo el 
desarrollo personal como parte de un colectivo. Impulsándolos 
a ser sensibles y propositivos a la diversidad sociocultural y 
medioambiental.

“Juventud”, presentación del Video Proyecto Global Video 
Perú – Colegio Pukllasunchis, Suiza – Camboya – Filipinas. 
Viernes 13 de marzo, 6 pm. Ingreso libre. Casa Cultural Sipas-
Wayna-Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 
213913.

Pukllabisnes
A partir del lunes 09 ofreceremos menúes saludables, 
inscribirse en la cocina con Janet y Sonia, el costo será de S/ 
5.00 soles.

Cafetín Puklla: está ofreciendo el servicio de desayunos 
(S/ 3.00) y almuerzos (S/ 5.00), de lunes a viernes. Pueden 
acercarse con Mónica o llamar al 984581963.

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: Chocolate, pan 
con mantequilla. Miércoles: segundo de tarwi, mate. Jueves: 
jugo, pan con mermelada. Viernes: camote al horno, té.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Bienvenidos al jardín, nos alegra mucho conocerlos 
¡son unos campeones!
Papis y mamis, eviten enviar comida pues en el colegio 
les damos un rico refrigerio, solo necesitamos que les 
envíen agua para calmar la sed y trabajar nuestra 
técnica de la gimnasia mental.
Por favor necesitamos que le pongan nombre a 
las casacas, gorras y demás prendas para evitar 
confusiones.
Melva y Rubén

Inicial 5 años 
Bienvenidos a todos los chicos a este nuevo año, estamos 
felices de volverlos a ver y conocer a nuevos amigos.
Papis y mamis, no es necesario enviar refrigerio a sus niños, 
ya que el colegio se los brinda. Solo tienen que enviar agua.
Felicitaciones por su puntualidad.
Adriana y Ciro

PARA PRIMARIA
Primer grado
Bienvenidos al primer grado, estamos muy felices de 
conocerlos. Estamos seguras que pasaremos lindas 
experiencias durante este año, contando siempre con el 
apoyo de ustedes.
Recuerden que el horario de entrada es a las 8:20 a.m., les 
pedimos puntualidad.
Yessica y Nelly

Segundo grado  
Segunda grado ¡¡Por fin!! Les damos la bienvenida, empe-
zamos con mucho entusiasmo y las ganas de tener un año 
maravilloso juntos.
Recuerden que la entrada es a las 8:20 a.m.
Vilma y Róger

Tercer grado 
Queridos chicos, es un gusto comenzar este año con todos 
y todas ustedes, les damos la bienvenida a 3ro y esperamos 
que sea un gran año.
Como ya estamos grandes ahora empezaremos a usar las 
cartucheras… así que no olviden traerlas todos los días.
Chua y Vannessa

Cuarto grado  
¡Bienvenidas queridas familias del 4to grado!!!!! Reciban 
un afectuoso saludo de parte de sus profesores. En esta 
primera semana de clases sus hijos e hijas han trabajado 
diversas actividades de Integración, Experimentales, de 
Lectoescritura, Tutoría, Juego y Movimiento y Quechua. 
Estas nos han permitido acercarnos y conocer y comprender 
algunos aprendizajes de sus hijos. A partir de ello hemos 
diseñado y desarrollado actividades que les ayuden a 
ejercitar habilidades y actitudes referidas a la Investigación, 
a la Producción y Comprensión de Textos, a la construcción 
de una Convivencia Democrática.
Esta primera semana ha significado para los niños y las niñas 
del 4to grado asumir retos y niveles de exigencia, pertinentes 
para el grado y la edad; por esta razón es SÚPER IMPORTANTE 
que vuestras familias acompañen en este nuevo proceso 
escolar de sus hijos e hijas para darles mayor seguridad 
personal y facilitarles las ayudas que necesiten.
Rocío y Fafy

Quinto grado
Chicos y chicas, bienvenidos estamos muy felices de 
tenerlos nuevamente con nosotros y estamos seguros que 
viviremos nuevas aventuras y nuevos retos que nos harán 
crecer juntos.
Papás y mamás, desde ya sabemos que contamos con 
vuestro apoyo para orgaqnizar todas las actividades de este 
año.
Yda y Jacho

RUNA
SIMI 
K'UCHU

llapanchis kusisqa kallpawan kay watata 
qallarisuchis,huk ayllulla hina

Sabías que... respetar la naturaleza es el inicio y único 
fin que tenemos los seres humanos. Ella es parte de 
nosotros, por lo tanto no somos sus dueños.


