
ASAMBLEA CON 
MADRES Y PADRES

MAÑANA SÁBADO 19 
10:00 a.m.

El día de mañana, a las 10:00 a.m. en punto, 
tendremos nuestra Asamblea de inicio de año. 
La asistencia y participación de todos ustedes 
es importante. Los convocamos a todos en la 
canchita donde Cristina nos recibirá para darnos 
la bienvenida y contarnos lo nuevo de este año y 
presentará al equipo de profes que acompañarán 
este año a sus hijos e hijas. Continuaremos 
contándoles algunas acciones y retos para este 
año.

Inmediatamente después nos separaremos 
en los diferentes ciclos para participar de unos 
talleres relámpagos que mostrarán el trabajo más 
característico de cada ciclo y del colegio. La 
organización será la siguiente:

“ACERCAMIENTO AL TRABAJO DEL COLEGIO Y SUS 
PARTICULARIDADES POR CICLOS"

I CICLO 
(4 Años a 2° pri)

II CICLO
(3° pri- 6° pri)

III CICLO
(1°  y 2° secun)

IV CICLO
(3°, 4° y 5° secun)

“CAMINO 
ECOLÓGICO”

"CENTROS DE 
INTERÉS

"ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO"

"LUNES DIFERENTE"

Canchita + todo 
el cole

Canchita de pri + 
salones de 3° a 6°

Sala múltiple Actuales salones 
de 4° y 5° sec

"Recorrer 
ambientalmente 

el colegio"

"Encuentro de dos 
mundos"

"Tiempo que 
dedicamos a la 

familia"

"Regalo Cultural"

TRAER GORROS Y 
AGUA.

Si tienes más de un hijo o hija debes escoger 
uno de los talleres y acompañar a uno de los 
grupos.

Luego, de las 11:30 aproximadamente, cada 
grupo va a su salón, para conocerlo y reunirse 
como grado para entregarles el calendario 2016 
por familias. De inicial a secundaria. Revisar las 
actividades generales y organizarse.

Es imprescindible elegir una Nueva 
Junta Directiva para el periodo 2016-2017. 
Recomendamos cambiar o integrar a nuevos. 
También planifiquemos lo relacionado al 
Festidanza (9 de julio).

Recuerda que tu presencia es fundamental. 
Los esperamos.

La promo 2016 nos brindará comida el día 
de mañana, l leven su platita. Además de ofrecer 
sus buzos para todas las edades.
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Tuvimos una dinámica sobre los aspectos positivos que 
tenemos cada uno de nosotros, fue grata la sorpresa de la 
mayoría de chicos(y chicas de encontrar algunos aspectos 
que no se habían dado cuenta que tenían y que sus 
compañeros saben apreciar. Ya empezamos a conocernos 
un poco más en todo el grado.
Chicos(as) parece que tenemos una temporada sorpresiva 
de frío por las tardes, noches, procuren venir un poco más 
abrigados, empezamos con los resfriados y las inasistencias a 
causa de ello.
A todos los papis y mamis del grado los esperamos este 
sábado 19 a las 10:00 a.m. para nuestra primera reunión, 
tendremos una grata sorpresa. ¡¡¡Los esperamos!!!

Segundo de secundaria
Chicas y chicos, debemos reflexionar todos respecto a 
la capacidad de Organización, ser organizados no sólo 
significa  orden sino también ser autónomo. El propósito de la 
organización es realizar tareas, acuerdos, etc. con aceptable 
rapidez; además la organización nos ayuda a mantener el 
orden en la realización de distintas actividades.
Queridos papás y mamás les pedimos que nos ayuden con 
la puntualidad de sus hijos e hijas; el ingreso al colegio es a las 
8:00 a.m.
Les recordamos que se les ha entregado una agenda que 
servirá para mantenernos comunicados y organizados; por 
favor este documento debe ser traído al colegio todos los 
días.
No olviden, mañana sábado, los esperamos en la reunión.

Tercero de secundaria
Mamás y papás, los esperamos mañana sábado para 
estar todos en el Taller y juntarnos en el grado para planificar 
nuestras actividades del año: viaje a Pilcopata, Festidanza, 
Festipuklla y otras. Compartiremos con ustedes los retos 
planteados para este año con sus hijos e hijas. Esperamos su 
presencia puntual.
Chicos y chicas, vamos cumpliendo bastante bien como 
grupo, nuestras responsabilidades están siendo asumidas con 
responsabilidad. Continuemos así.

Cuarto de secundaria
¡¡¡¡¡Felicitaciones!!!! a todos los chicos y chicas que están 
demostrando interés y responsabilidad para la organización 
del campamento de integración, sabemos que tienen buenas 
ideas y que con vuestro ingenio y creatividad buscarán hacer 
algo original con el menor costo posible. No olvidemos que el 
objetivo principal del campamento es lograr la INTEGRACIÓN, 
RESPETO Y TOLERANCIA, buscando criterios comunes entre 
todos los chicos de la secundaria. También queremos felicitar 
a los que vienen asumiendo la puntualidad, como un hábito 
responsable.
Papás y mamás, los esperamos este sábado 19 en el 
colegio para la reunión general y de grado, donde estaremos 
programando las actividades del año. Por favor no olviden 
traer las propuestas de danza que representará al colegio en 
las fiestas del Cusco. 

Quinto de secundaria
Queridas familias el último martes tuvimos nuestra primera 
asamblea para reconocer el esfuerzo de nuestros delegados 
hasta el año pasado, el agradecimiento por todo su esfuerzo 
y dedicación por nuestro grupo, Ligia, Betty, Maha, Lis, Juan 
Jose, Marco, Rocío y todos los papás que nos acompañaron; 
desde ahora Guido Triveño asume la responsabilidad de la 
delegatura, junto con otras familias que harán posible todo 
aquello que deseamos como promoción ¡gracias a ellos y 
ellas!, y recuerden quienes no asistieron comuníquense con 
los delegado para sumarse a las comisiones para la actividad 
de mañana.
Al mismo tiempo queridos chicas y chicos, todos asumamos 
nuestras comisiones para el sábado, no sin antes exigirnos 
todavía más en cada una de las cosas que hacemos en 
nuestro cotidiano: puntualidad, responsabilidad, autonomía y 
la actitud coherente de un puklla a punto de dejar el colegio 
¡queremos sentirlos con mayor protagonismo! ¿Continuamos 
ahora con el Campamento de integración!



NOTAS PARA TODOS

MENSUALIDADES A TIEMPO
Ya vamos cumpliendo con nuestros compromisos de 
estar a tiempo en nuestros pagos, pero aún necesitamos 
que TODAS las familias asuman esta obligación y no dejen 
de estar puntuales. Confiamos en su responsabilidad, 
acérquense al Scotiabank (los pagos ya no se pueden 
hacer en nuestra secretaría).

MATERIALES COMUNES 
La mayoría de las familias han ido cumpliendo con la 
entrega de sus útiles colectivos, aún faltan unos pocos, 
por favor enviarlos la próxima semana.

DEPORTES
▼ Queremos recordar a todos los chicos y chicas, traer agua 
para hidratarse, ropa ligera y sombrero o gorra, porque son 
indispensables en las clases. 
▼A propuesta de la promoción...retomamos los juegos de 
integración entre grados (IV ciclo), organícense y formen sus 
equipos de Vóley mixto, básquet mixto, futsal damas - varones, 
entre otra actividades, ya les avisaremos para la reunión de 
delegados que convocará la promoción.
▼Invitamos a todos los chicos y chicas de 12 a 17 años que 
desean practicar el deporte base "atletismo", al programa de 
invierno que promueve el IPD. Los trabajos se realizan en la 
pista atlética del parque Zonal, los días martes y jueves de 4 a 
6 p.m. y los sábados de 7 a 9 a.m. los interesados, preguntar 
por el prof. Raúl Morales (Cel. 984130015). "Aprovechemos 
nuestro tiempo libre haciendo deporte"

SIPAS WAYNA
Taller “Ojos que aprenden a mirar”, talleres de fotografía 
(nivel intermedio). Este taller está dirigido a todas aquellas 
personas que ya tengan un conocimiento básico de fotografía 
(manejo de la exposición) y conozcan su cámara de fotos. 
En este taller aprenderás sobre composición fotográfica: 
cómo ver y obtener mejores imágenes. Costo: S/. 150.00 soles 
(incluye separata). Si realizas tu inscripción antes del miércoles 
23, pagas S/.120.00 Fechas y horario: del 28 de marzo al 2 de 
abril de lunes a viernes de 6 a 7:30 p.m. y sábado de 9 a.m. 
a 1 p.m.
Talleres, informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani 
H-2 Wanchaq. 236653 – 974 213913 Ubícanos en el Facebook 
como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Pukllabisness
▼Alquilo casa zona Tambillo, frente al templo de la Luna tel: 
985991644, Mauricio.
▼Terapia Par-Biomagnético-Bioenergética holística 
(enfermedades infecciosas, disfunciones orgánicas, 
psicoespirituales) descuento a familia puklla. Mariana 
984237058.
▼Invitamos a los amigos que deseen aprender técnicas de 
meditación en movimiento con maestros que vienen de USA 
este martes 22 de 6 a 9:30 en el auditorio de la UNSAAC. 
Mayor información en www.integralhumans.org inscripciones 
en RPC 989492054.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
Queridos papis los esperamos el día de mañana a las 
10:00 para nuestra primera reunión donde entregaremos: 
el sílabos, calendario, horario además de darles otros 
informes (venir con ropa cómoda, sombrero y agua). 

4 años
Queridos papás, están llevando tareas los lunes, 
miércoles y viernes, por favor enviarlas al día siguiente.
Les pedimos poner nombre a sus ropas, gorros y 
refresqueras que deberán traer TODOS LOS DÍAS.

Inicial 5 años 
Por favor enviar agua, sombrero TODOS LOS DÍAS.
Completar la lista de útiles a los que faltan.
Los días que llevan tarea son los lunes, miércoles y 
viernes, tienen que ser devueltas al día siguiente.

Primer grado
Papitos y mamitas, los esperamos a todos y todas el día 
sábado para nuestra primera reunión. Es de suma importancia 
contar con vuestra presencia ya que tomaremos nuevos 
acuerdos propios del grado.
Estamos trabajando la importancia de escuchar a los 
demás, es por eso que les pedimos reforzar este aspecto en 
casa.

Segundo grado
Queridos papás, los esperamos este sábado para 
nuestra primera reunión de trabajo.
Chicos y chicas, sigamos trabajando con orden 
nuestros cuadernos.

Tercer grado 
¡Les contamos que ya iniciamos con el proyecto 
TRABAJADORES DEL COLEGIO, para ello estamos empezando 
a asumir nuevos retos: más lectura, mucha más producción y 
especialmente la comprensión de lo que leen.
Mañana los esperamos para nuestra 1° reunión, no se la 
pierdan la disfrutaremos mucho..
Les pedimos por favor que nos ayuden con las tareas, 
algunos están flaqueando en este tema.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que estas semanas 
estamos trabajando la importancia de escucharnos con 
atención, es un reto que tenemos que superar antes de 
terminar marzo.
Estamos enviando las toallas todos los viernes, por favor no 
olviden enviarlas limpias el lunes.
Los esperamos a todos mañana a las 10:00 a.m. es 
importante contar con su presencia para tomar acuerdos 
del grado.

Quinto grado
Queridos papás y mamás, recuerden que este sábado 19 
de marzo se llevará a cabo nuestra primera asamblea en el 
colegio, estamos ansiosos por conocerlos y poder planificar 
juntos las actividades en las cuales participará nuestro grado. 
Los esperamos. 
Queridos chicos y chicas, tenemos pendiente armar nuestro 
ideario de grado con la participación de todos, la próxima 
semana terminaremos esta tarea, mientras recuerden que 
deben continuar mejorando sus actitudes para trabajar de 
manera adecuada en grupo. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, revisen sus horarios puesto que 
están teniendo dificultades al momento de presentar sus 
cuadernos y tareas; recuerden que las tareas se presentan 
el día y en el horario indicado. También es importante que 
trabajen con calidad y orden tanto en clase y en casa; 
asimismo, recuerden cumplir adecuadamente sus brigadas. 
Papis y mamis. los esperamos mañana en nuestra primera 
reunión.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna, sabado p´unchawmi 
huñunakuy p´unchaw kanqa chaypi 

llapallanchis imaymanakunata yachasunchis. 
¡Ama qunqankichu! Hamunayki kachkan.

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: papa con huevo, mate. 
Miércoles: empanada "Semana Santa", guiso de durazno.


