
¡VIERNES 17: DÍA DEL 
COLEGIO!

Este viernes, es la fecha escogida para celebrar a nuestro 
colegio, un aniversario más. Ya son 28 años desde que 
iniciamos nuestra labor educativa, confiados en ser una 
propuesta diferente de educación en nuestra región en la 
que el vínculo cercano y afectuoso con los estudiantes y 
sus familias sea la característica más destacada de nuestra 
propuesta.

Este año está saliendo del colegio la promoción número XX, 
esto significa más de mil chicos y chicas que han pasado por 
nuestras aulas, que se han apropiado de nuestros espacios y 
de nuestros corazones.

Para nosotros la razón de ser y hacer Pukllasunchis han sido 
los chicos y chicas, de verlos crecer y fortalecerse como seres 
humanos de bien, felices, comprometidos con su cultura, con 
su región, con su país.

Es buen momento para recordarles y refrescar el Perfil del 
Chico y Chica Puklla que nos planteamos desde sus inicios:

SER FELIZ
-Con una actitud positiva ante la vida.

-Que se reconoce y reafirma con su cultura de origen y 
con la cultura andina, por vivir y participar en ella.

-Capaz de enfrentar problemas y situaciones adversas. 
Aceptando el conflicto como una oportunidad para 
aprender y como parte fundamental de la vida.

-Asumiendo las diferencias como elemento enriquecedor 
de la vida.

-Asumiendo la libertad con responsabilidad.

-Conviviendo en armonía con su entorno social y natural. 
Sabiendo relacionarse con los demás.

-Es crítico y autocrítico.

-Activo en su medio, transformando su realidad 
inmediata.

-Sensible ante el mundo.

-Con una actitud de desprendimiento, humana.

-Competente en lo que decide hacer y seguro de sus 
aprendizajes.

-Desarrollando su voluntad.

Estas características son competencias fundamentales que 
tomamos en cuenta siempre en la relación y el trabajo con 
ellos y ellas. Los profesores y las familias, coordinadamente, 
somos los responsables de que este Perfil Ideal sea posible.

En este nuevo aniversario es importante reafirmarnos en nuestra 
búsqueda y saber que estamos todos bien encaminados.

¡Feliz Día Puklla!

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Papás y mamás, recuerden el trabajo de investigación que 
tenemos pendiente sobre la región que nos ha tocado: Ayacucho. 
Si fuera posible vayan mandando dicha información a lo largo de 
esta semana, como también el monto para la danza.
Seguimos con las entrevistas con familias, procuren venir 5 minutos 
antes por favor.
Continuaremos insistiendo en la puntualidad, papis y mamis 
apoyemos y organicemos a nuestros chiquis. La tutoría empieza 8:20 
en el salón.
Intenten llenar sus agendas de manera autónoma ya empezamos 
con el segundo trimestre.
No se olviden de traer gorros y agua para los ensayos de la danza, 
que lo retomaremos desde este Lunes.

Segundo de secundaria
Querido papis y mamis, les recordamos que las entrevistas con 
familias de nuestro grado están programadas desde el jueves 09 
al miércoles 15 de junio, en los horarios designados a cada familia. 
Si tuvieran algún inconveniente con la hora de la entrevista por 
favor comuníquense con nosotros para la reprogramación. Los 
esperamos.
Con respecto a la Danza, nuestros días de ensayo son los lunes, 
jueves y viernes. Por favor manden a los chicos y chicas gorro, 
bloqueador solar y agua adicional. Además a pedido del profesor 
de danza los chicos necesitan traer una Waraq´a para los ensayos. 
Les pedimos que nos sigan haciendo llegar las cuotas para la danza.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, estamos avanzando en los ensayos de la danza, 
recuerden que todos nos deben enviar el aporte (S/ 35.00 soles)  
para los gastos previstos. Las familias que no han podido asistir a las 
reuniones de entrega de evaluaciones coordinar con la tutoría para 
reprogramar sus citas.
Chicos y chicas, ya estamos a pocas semanas de nuestra 
presentación de la danza, necesitamos mayor entrega y esfuerzo, 
recuerden que nos quedan pocos ensayos y la coreografía aún falta 
trabajarla. Así que a trabajar al máximo, dar lo mejor de cada uno.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y chicos, luego de varios días de ensayo 
donde todas y todos pusieron de su parte, sacrificando su tiempo, 
levantándose temprano y reorganizándose para cumplir con el 
grupo. Que este esfuerzo y sacrificio nos inspire, nos de confianza y 
valor para demostrar que el tiempo que invertimos valió la pena…
Nos sentimos orgullosos de cada uno de ustedes por todo lo que 
vienen demostrando en los ensayos ¡¡¡Felicitaciones!!!  
El martes 14 todos y todas somos Pukllasunchis…nos vemos en 
la plaza; luego de nuestra presentación nos reuniremos para un 
compartir.
Les recordamos a las chicas de la danza que deben prever: 
blusa blanca, flores amarillas, 12 ganchos plateados, 12 imperdibles 
delgados, 12 tipanas, ojotas forrados, hujuna negra. Chicos: camisa 
blanca y ojotas forradas.
Últimos ensayos: el horario para afinar los pazos para la danza se 
realizarán este fin de semana, en la Plaza de Armas: Sábado 11, de 
7 a 8 a.m. y domingo 12, de 6 a 7 p.m. (se entregarán los trajes).

Quinto de secundaria
Querida Promoción, vivamos cada uno de los días de vuestro 
último año con intensidad, más allá de la lasitud y el desgano, que 
el agotamiento rutinario no se convierta en la razón para dejar de 
hacer más; queremos ver y sentir vuestro protagonismo, seguimos 
esperando propuestas e iniciativas para favorecer a nuestro 
colectivo, ustedes son el colegio, la esencia de lo que hicimos y 
olvidamos hacer ¡ánimo!
Los informes de evaluación y las entrevistas con sus familias 
tienen el sentido profundo de acompañarlos mientras aprenden, 
no de acusarlos o condicionarlos, queridos chicos y chicas valoren 
el espacio, compartan los comentarios y definan los nuevos 
compromisos con vuestros propios aprendizajes.
El día de ayer se reunieron las familias de nuestro grado para 
evaluar la actividad del Chiriuchu y preparar la actividad del 9 de 
julio, si no pudieron estar, comuníquense con nuestros delegados.



NOTAS PARA TODOS

REPRESENTACIÓN DE 4TO. DE SECUNDARIA EN EL 
DESFILE FOLKLÓRICO
Este martes 14 tendremos la presentación de nuestros chicos y chicas en la 
Plaza de Armas con la danza “Carnaval de Umapata“. Somos el número 
14 y calculamos que estaremos pasando a las 11:00 a.m. Los chicos de 2° a 
5° de secundaria saldremos del colegio a una hora cercana para apoyar 
a nuestros compañeros. Luego de la presentación nos encontraremos 
en Plaza Regocijo para compartir el refrigerio y que los papás/mamás 
recojan ahí a los chicos que lo requieran (11:30 aproximadamente).¡Prever 
pasajes!

ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS
Esta semana hemos comenzado con las entrevistas para la entrega de 
evaluaciones cualitativas y conversar sobre lo vivido este I trimestre, la 
próxima semana continuaremos con las familias que faltan. Les pedimos a 
los que no han podido asistir que coordinen con sus tutores y reprogramen 
sus citas. Esta reunión es importante para compartir aspectos de la casa y 
del cole de nuestros chicos y chicas. Esperamos la participación de todos.

REUNIÓN AMAPAFA Y DELEGADOS DE AULA
El miércoles 22 de junio, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta, tendremos 
nuestra primera reunión de delegados de aula con la AMAPAFA saliente. 
Les pedimos a todos los representantes del grado estar presentes, para 
poder planificar las actividades para este año y ver la elección de la 
nueva AMAPAFA 2016-2017.
Los esperamos a todos y todas.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO:
El Inca Garcilaso de la Vega nació en Cusco en 1539. Durante su 
niñez escuchó las historias de los Incas que le contaban su familia de 
origen noble. A los 21 años viajó a España, se volvió militar, llegó a ser 
Capitán. Luego dejó la milicia y entró en la religión donde frecuentó los 
círculos intelectuales, dedicándose a la lectura de los poetas clásicos 
y renacentistas. Siguiendo las corrientes humanísticas de la época, 
Garcilaso inició un ambicioso proyecto historiográfico centrado en el 
pasado del Perú. En 1609 en Lisboa, publica sus "Comentarios Reales".
Desde mañana miércoles y hasta el sábado, se dará vida a este libro a 
través de la narración, actuación, danza, video y música.
Un gran espectáculo familiar. Del 8 al 11 a las 19.30h, en el Teatro Municipal 
del Cusco, Ingreso libre. ¡¡¡Los esperamos!!!

LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, felicitaciones por vuestra buena 
actitud durante las visitas. El lunes iremos al museo de arte pre-colombino, 
en la Plaza Nazarenas. Saldremos todos del colegio (no olviden traer su 
DNI).

SIPAS WAYNA
▼¿Tus amigos ya vinieron y tú ¿qué estas esperando para ir a Sipas Wayna? 
Esta semana tenemos un super "desenrrollo" ya que este miércoles 15 de 
junio vuelve Lucho Ramirez con un espectáculo de cuentos titulado “De 
Lobos y un tal Pedro". Y el viernes 17 saldremos a la calle y organizaremos 
los juegos tradicionales del Cusco, no los conoces? ¿Te suenan: tiros, 
trompos, plic plac? Ven te esperamos a las 4:30 pm.
▼¿No te matriculaste al taller de orquestas de guitarra? No te preocupes, 
las inscripciones siguen abiertas, llámanos al 084 236653 / 974213913 para 
más información.
▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron al 
"Desenrrollo" y se divirtieron en la cocina de Crepes y en el torneo de Pinki.
▼¡Hey!, ¿ya sacaste tu carné de nuestra libroteka? hay novelas, cuentos, 
mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y muchas cosas más que 
esperan por ti.
▼Ya sabes, regálanos un "me gusta", búscanos como: Proyecto Sipas 
Wayna - Asociación pukllasunchis.
▼No guardes el boletín en tu mochila, conversa con tus amigos y amigas, 
pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen la voz sobre Sipas 
Wayna. Estamos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Nuestros niños y niñas están entusiasmados con el 
ensayo de la danza.
La próxima semana estaremos mandando el aporte 
para el Festidanza, el cual incluirá el costo de la 
vestimenta, profesora de danza y algunos accesorios 
que se utilizarán.
Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que asistieron 
a las entrevistas y entrega de informes del I trimestre .
Los esperamos el día de mañana de 9:30 a 1 p.m. en 
el Cole para nuestra actividad de Integración, venir con 
ropa cómoda y mucho entusiasmo y no olviden traer 
cosas para compartir.
Sobre el ensayo de danza, que los chicos y chicas 
practiquen los pasos y las que faltan enviar los palitos 
(niños) y pañuelos(niñas).
Primer grado
Papitos, felicitamos su asistencia a la entrega de libretas 
en los horarios indicados y pedimos a los demás sigan 
cumpliendo con el cronograma de manera puntual.
Les recordamos que las profesoras estamos 
recepcionando la cuota para los gastos de la danza.
Ojo: abriguen a vuestros niños para evitar 
enfermedades .
Segundo grado
Queridos papás, les comunicamos que seguimos 
recepcionando el aporte para nuestra danza, pueden 
enviarla con sus niños o directamente con la tutoría.
Ya empezamos con la entrega de informes, vuestra 
presencia es muy importante.
Chicos y chicas, es importante que sigan practicando 
el cálculo mental, sumas y restas con números menores 
de 10.
Tercer grado 
 Y la danza ya está en camino, nuestros ensayos están 
dando sus frutos.
Estamos iniciando un nuevo proyecto “La selva cerca 
de Cusco”.
Arrancamos con la multiplicación: la aprenderemos 
juntos.
Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, ya iniciamos el II trimestre con 
nuevos retos como grupo, como grado y como personas 
que formamos parte de un colectivo. Pongamos nuestro 
esfuerzo y muchas ganas para seguir creciendo y 
aprendiendo.
Recuerden que para nuestros ensayos tenemos que 
traer gorro, agua y pañuelo.
Queridos papás y mamás, recuerden que quedamos 
que la segunda parte de la cuota acordada en 
asamblea, la enviábamos el 6 de junio.
Quinto grado
Queridos papás y mamás, continuamos con nuestros 
ensayos de danza, es necesario que todos los chicos 
y chicas traigan pañuelos y que tomen en cuenta las 
indicaciones del profesor.
Recuerden que la siguiente semana continuamos con 
las entrevistas y entrega de libretas, por favor revisen el 
rol enviado anteriormente. Cualquier duda comunicarse 
con la tutoría.
Chicos y chicas, compartir juegos es algo agradable  
que nos ayuda a conocernos y cuidarnos en todo lugar, 
dentro y fuera del cole.
Sexto grado
Queridos papis y mamis los que aún faltan enviar el 
aporte para nuestro Festidanza, recuerden que es un 
acuerdo tomado en nuestra segunda reunión. Asimismo, 
es importante motivar a los chicos y chicas para su 
adecuado involucramiento con nuestro baile. 
Por otro lado, chicos y chicos recuerden que el trabajo 
en equipo es importante para el buen funcionamiento 
de nuestras brigadas; asimismo, debemos respetar los 
espacios de cada uno y sobretodo comunicarnos con 
respeto y buen trato.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Pukllasunchis yachana wasinchispa 
p´unchawninmi chayamushan llapanchis 

kusirikusunchis ¡Haylli Pukllasunchis!

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: chocolate, pan especial. Miércoles: 
tallarín verde, mate. Jueves: arroz con leche, pastel. Viernes: papa 
con queso, mate.

¡¡Actuemos!!...¿Qué usar para los malos 
olores en la casa? Fácil, sencillo y muy 
barato: compra, o si ya la tienes ¡utilízala!, 
una planta aromática o también flores 
del tipo menta, tomillo, cedroncillo, entre 
muchas otras. Otra opción para los malos 
olores es abrir todas las ventanas de las 
habitaciones de tu hogar.


