
El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 12 al 19 de agosto del 2016   Nº 497 16-XIV
colegio@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 497 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
¡¡¡Bienvenidos chicos y chicas!!! Después de unas largas vacaciones  
nos alistamos para terminar este trimestre, así que pónganse las pilas 
para practicar nuestra organización, alistar los cuadernos y estar al 
día en las tareas. 
Les recordamos a los papis y mamis, que ayuden a buscar los 
especialistas para nuestro taller propuesto para estos meses, con el 
tema de interés común: "Comunicación y cambios emocionales en 
la pubertad".
De igual manera, sigan apoyando a sus hijos e hijas en su 
puntualidad, tienen que estar dentro del aula 8:20 a.m., aún 
seguimos en el horario de invierno, tomen sus precauciones.

Segundo de secundaria
¡¡Chicos y chicas, bienvenidos!! con todas las pilas puestas para 
terminar nuestro trimestre; nos sentimos contentos y felices de volverlos 
a ver después de estas vacaciones bien merecidas. Recordarles 
trabajar vuestros retos personales y los retos grupales entre ellos: 
responder con prontitud a las convocatorias para organizarnos, 
el respeto a nuestros profesores y compañeros escuchándolos, el 
cumplimiento al 100 % de nuestras brigadas y prepararnos para el 
viaje a Arequipa. 
Queridos papás y mamás, recordarles que pronto estaremos 
llamándolos a una reunión para organizar el FESTIPUKLLA, informe 
sobre el FESTIDANZA y ultimar detalles para el CAMPAMENTO; 
manténganse atentos. No olviden que ya deben ir abonando sus 
aportes para el viaje.

Tercero de secundaria
La fecha final señalada para nuestro viaje a Pilcopata será del 01 
al 05 de setiembre. Es importantísimo que nos envíen la cuota de S/ 
250.00 soles ya que tenemos que adelantar algunos compromisos 
(como el transporte). Todavía faltan más de 30 familias para que nos 
envíen sus cuotas. Por favor, envíenla a la brevedad.
Chicos y chicas, ya vacunados y con muchos víveres recolectados 
ahora nos toca ver los detalles del viaje para hacerlo realmente 
inolvidable. Confiamos en la mejor disposición de todos para 
integrarnos más, para conocernos, para crecer como seres humanos 
auténticos. Este semestre nos servirá para ser más propositivos, más 
críticos, más aportativos.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperando que hayan disfrutado y 
descansado de estas vacaciones y estén retornando llenos de 
energía y entusiasmo, para lograr un excelente trimestre y sobre todo 
viajes a camino inca.
Este sábado 13 de agosto tendremos nuestra segunda caminata 
de preparación. Nos reuniremos en la plaza de Tipón a las 9:00 a.m. 
en punto. Llevar una mochila con peso y abundante agua y pequeño 
refrigerio, estaremos de vuelta a la 1:00, aproximadamente. Gracias 
a Checo por la iniciativa.
Papis y mamis, este lunes 15 de agosto es nuestra reunión para 
ultimar detalles del camino Inca a la 7:00 p.m. en Awaqpinta. Los 
esperamos no falten. 

Quinto de secundaria
Querida Promoción, después de las semanas de vacaciones, 
preparémonos para comenzar a cerrar un proceso que les tomó 
13 años, es decir casi toda vuestra vida, es el tiempo de afirmar su 
responsabilidad, su autonomía desde la confianza en las decisiones 
que toman y las más complejas que pronto asumirán así como su 
comprensión y valoración de la diversidad; las  nociones de "éxito" 
o "competitividad" no pueden ser más importantes que vuestra 
humanidad, su coherencia y su sensibilidad honesta frente a todo y 
a todos. Y no dejen que el agotamiento, la ansiedad y la poderosa 
necesidad de ver más allá del colegio interfieran con las pocas 
semanas que los separan del final de esta tiempo de sus vidas...
Recuerden buscar sus Pasantías (dónde las harán y con quién), 
antes de comenzar con los mismas nos comunicaremos con sus 
familias para suscribir un acuerdo.
El próximo miércoles 17 a las 7 p.m. nos reuniremos en Awaqpinta 
para decidir el recorrido definitivo y las fechas  del Viaje de promoción 
así como la organización de próximas actividades, ¡asistamos!

EL AFECTO Y EL APEGO:
COMO APROXIMACIÓN 

FAMILIAR
Recogido de Adelina Gimeno, 

“La familia: el desafío de la diversidad”.

La definición de familia no puede hoy quedar en 
los límites de quienes la perciben desde fuera. Más 
allá de lo biológico, el grupo familiar se construye 
por quienes bajo un mismo techo, bajo dos y aun sin 
techo, se sienten unidos por los lazos del amor, de la 
intimidad y de la protección de los más débiles. Es 
cierto que el instinto pone su primera piedra, pero 
el hogar familiar no se construye instintivamente, 
sino con iniciativas, con tiempo y dedicación para 
crear un colectivo, para alcanzar un “nosotros” 
que trascienda lo individual, sin anularlo, pero que 
vaya más allá de los lazos de sangre.

Más allá de la simple supervivencia, más allá 
de los cuidados de nutrición, cobijo e higiene, la 
familia se construye como un entorno próximo de 
intimidad, de apego y afecto que debe facilitar 
el desarrollo personal, la autorrealización de sus 
miembros como personas con derechos, iguales 
en dignidad y capaces de desarrollar un sinfín de 
potencialidades manuales, cognitivas, afectivas y 
sociales. Se construye la familia como una antesala 
a la vida social, en donde cada persona debe 
proyectar su competencia y su compromiso.

AFECTO
Resulta normal que se espere de los miembros de 
una familia una relación de proximidad, es decir, 
afectuosa, cálida, de apoyo y de cariño, base que 
debe constituir la personalidad de cada uno de sus 
miembros.

El afecto es una de las interacciones más valoradas, 
pues resulta crucial para comprender a la familia, 
guarda una relación directa con la satisfacción 
personal y con las posibilidades del desarrollo de 
los miembros de la familia.

En el ámbito familiar se dan expresiones de: 
cariño, ternura, amor, aprecio, confianza, lealtad, 
admiración, atracción, apoyo, empatía…son las 
emociones que priman en las relaciones familiares.

APEGO
Con algunos miembros de la familia los sentimientos 
de afecto son especialmente intensos, bien se trate 
entre esposos, entre padres e hijos o entre otros 
familiares.

Las relaciones afectivas entre padres e hijos suelen 
dar los valores más altos. El apego es un vínculo o 
relación afectiva diferente en la que una de las 
personas retiene la proximidad de otra persona, de 
quien recibe apoyo, protección, cuidados y a la 
que considera más sabia o más “fuerte”.

Es importante favorecer en los niños y niñas un 
apego seguro, que proporcione estabilidad, 
cuidados básicos y afecto, pero sin llegar a la 
sobreprotección para que permita la vinculación 
con otros miembros de la familia. El desarrollo de 
la propia identidad y autonomía personal, y el 
desarrollo de las competencias sociales se ven 
favorecidos cuando las familias son capaces de 
estimular y facilitar vinculaciones afectivas con 
otros niños y adultos.



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE (3°, 4° Y 5°SECUN.)
Este lunes 15 todos los talleres de trabajo iremos a la Plaza de Armas a 
realizar nuestra Clausura del I semestre. Prevean pasajes, no retornamos 
al colegio.

¡LUEGO DE LAS VACACIONES!
Con las fuerzas y el ánimo renovado hemos retomado nuestras labores 
con los retos claros para tener un segundo semestre óptimo, que 
propicie en nuestros chicos y chicas un mayor nivel de autoexigencia, 
de puntualidad y deseos de hacer las cosas mejor que el semestre 
pasado. ¡Bienvenidos chicos y chicas!

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Lastimosamente aún tenemos algunas familias deudoras y necesitamos 
que se pongan al día con el compromiso de pago puntual asumido. 
En estos días les pedimos que se acercan al Banco y regularicen su 
situación.

POSTULANTES PARA EL 2017
En este semestre, como siempre, realizamos nuestro proceso de 
postulantes para el 2017. Este año y para evitar dificultades en las 
vacantes que debemos destinar, les solicitamos a las familias actuales 
del colegio que nos envíen sus pedidos de vacancia con sus hijos. Lo 
pueden hacer enviándonos la copia del DNI del hermano o hermana 
y la indicación del grado que quieren ingresar para el próximo 
año. Recuerden, solo hermano o hermana del chico o chica que 
actualmente está estudiando en nuestro colegio (no recibiremos el 
pedido de otros parientes, ellos pasarán el proceso regular solo si hay 
vacantes).

PARA LAS FAMILIAS BECADAS O CON
PENSIONES ESCALONADAS
Les recordamos lo estipulado en el Convenio Educativo 2016 firmado 
en la matrícula:
4. Declara conocer que la beca o pensión escalonada concedida por 
la IE Asociación Pukllasunchis, se pierde en los siguientes casos:
4.1 Si el padre de familia o apoderado NO CANCELA dos pensiones 
consecutivas o alternadas.
4.2 Si no existe participación y colaboración de los padres de familia o 
apoderados, en las diferentes actividades educativas, que el colegio 
organiza.
4.3 Si se demuestra que la información que brinda la familia sobre su 
situación económica no es verdadera.
Por lo que en las próximas semanas estaremos verificando que su 
estado de pagos este al día; de no ser así se procederá a la asignación 
de la escala que no considera beca a partir del mes de setiembre.

SIPAS WAYNA
 ¡Feliz reinicio de clases! y Sipas Wayna te da la bienvenida con nuestras 
actividades gratuitas de "Desenrrollo" en este agosto de vientos. Y este 
miércoles 17 tenemos un taller de fabricación de cometas artesanales, 
el viernes 19 una presentación teatral llamada "Estigma" por Enrique 
Argumedo. Estas dos actividades empiezan a las 4:30 pm en nuestro 
local.
Y para ti, adolescente y joven que te gusta la fotografía, del 15 al 20 
de agosto tendremos el "Taller de fotografía profesional" a tan solo 30 
soles, con bases teóricas y prácticas. 
¿Siempre te causaron curiosidad los astros, el destino, y las cartas? 
pues desde este 16 de agosto tenemos un taller de "Astrología y 
Numerología" a cargo de nuestra querida Christine Appenzeller,con 5 
sesiones.
¿Sabías que todos tenemos un payaso dentro? ven al taller de clown 
"conociendo tu payaso", serán 4 sesiones que empezarán el lunes 22 
de agosto.
Quieres saber más sobre estos talleres? revisa nuestro facebook 
(Proyecto Sipas Wayna - Asociación Pukllasunchis) o llama a nuestros 
números: 084236653 / 974213913 o visita nuestro local en Urb. Progreso, 
Jr. Sicuani H-2, Wanchaq.
Hey no te vayas! visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás 
sacar novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y 
mucho más.
No guardes este boletín en tu mochila, conversa con tus amigos y 
amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen la voz 
sobre Sipas Wayna.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, luego de unas merecidas 
vacaciones nuestros pequeños y pequeñas retornan con 
mucho ánimo y ganas de trabajar. ¡Estamos muy contentos 
por ello!
Agradecemos a todos los papis y mamis que colaboraron 
con el envío de víveres para Pilcopata.
Nos complace la asistencia de todos ustedes quienes 
estuvieron en nuestra reunión convocada para organizar el 
paseo.
Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que asistieron a 
la reunión acerca de nuestro paseo largo. Tomen en cuenta 
todas las recomendaciones para esta actividad que se llevará 
a cabo el próximo viernes 26 de agosto.
Estamos iniciando nuestro proyecto sobre el paseo a Tipón, 
pidan a sus hijos e hijas que compartan lo que van aprendiendo.
Por favor, enviar los cuadernillos de información (libretas) a 
quienes no las devolvieron.
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra reunión.
Papis y mamis, no se olviden que los días miércoles y jueves 
nos toca música: envíen sus flautas y cuadernos.
Empecemos con entusiasmo este segundo trimestre.
Papitos, enviar 3 bolsas de plástico de diferentes colores para 
el día lunes 15, estas bolsas serán utilizadas en el curso de Arte.
Segundo grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión.
Estamos trabajando el proyecto de “Campamento”, apoyen 
a sus chiquis con sus dudas en cuanto a la información del 
centro arqueológico que visitaremos (Ollantaytambo).
Aún nos faltan libretas, envíenlas por favor.
Papitos, enviar 3 bolsas de plástico de diferentes colores para 
el día lunes 15, estas bolsas serán utilizadas en el curso de Arte.
II CICLO (3RO, 4TO, 5TO Y 6TO)
Queridos papis y mamis, hoy viernes 12, tendremos nuestra 
reunión súper importante acerca del campamento en el local 
de San Blas, a las 7 p.m. ¡Los esperamos!
Tercer grado 
Felicitaciones a los chicos y chicas, que han vuelto de 
las vacaciones con la actitud para escuchar y compartir. 
Seguiremos mejorando en el trabajo en equipo para tener un 
excelente campamento.
¡El campamento ya está cerca! LOS ESPERAMOS hoy a las 
7 p.m. en San Blas para ver los detalles del campamento. ¡No 
falten!
Cuarto grado
Chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo semestre en el que 
aprenderemos nuevas cosas, viviremos nuevas experiencias 
que nos permitan crecer como personas y como grupo.
Ya iniciaremos nuestro proyecto de campamento, vayan 
averiguando datos acerca del distrito de Pisaq.
Papás y mamás, los esperamos hoy a las 7:00 p.m. en San 
Blas, para nuestra reunión de campamento.
Quinto grado
Queridos papás y mamás, hoy 12 de agosto será la reunión 
para coordinar nuestro viaje de campamento a Lares, así 
que los esperamos puntuales en San Blas a las 7 p.m. Es muy 
importante la asistencia de todos y todas para organizar un 
campamento divertido y provechoso para nuestros hijos e 
hijas.
Chicas y chicos, esta semana hemos retomado las clases 
y en los próximos días continuaremos trabajando nuevas 
actividades relacionadas a nuestro campamento, lo cual 
nos permitirá fortalecer los lazos de amistad y compañerismo, 
conocernos y entendernos mejor como grupo.
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos empezando el segundo 
semestre, mantengan las ganas y disposición en cada una de 
las actividades que realizan a diario, no olviden ser constantes 
con la puntualidad a la hora de entrada. 
Les recordamos que mantengan el orden en clase y el 
cuidado de sus materiales. 
Chicos y chicas, los vemos con buen nivel de reflexión frente 
a las situaciones que abordamos cotidianamente, lo cual 
favorece la integración y respeto entre ustedes. !Sigan así! 
Papis y mamis, los esperamos en la reunión de hoy para 
organizar nuestro campamento.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay qhapaq sitwa killapi samana 
p’unchawkunamanta kutipunchisña 

yachana wasinchisman, kusisqa 
llamk’asun. Amayá qunqasunchischu 

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: papa con huevo, ocopa, mate. 
Miércoles: chocolate, pan especial. Jueves: segundo de tarwi, mate. 
Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!...El desperdicio es costoso y 
contaminante. Cuando puedas, reutiliza -o 
regala- aquello que aún le queda vida útil como 
ropa, libros, muebles y aparatos electrónicos y 
electrodomésticos.


