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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Ya estamos motivados y casi todo está listo para nuestro 
viaje… yeee.
El lunes enviaremos la agenda de viaje con todas las 
precisiones y cronograma para organizarse con tiempo.
Papis y mamis, por favor no esperemos el último momento 
para completar sus compromisos y evitamos contratiempos.
Los chicos y chicas que en el campamento necesitan 
alguna indicación específica para la alimentación o salud, 
mandarnos por escrito para tomar las previsiones del caso.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, tomen en cuenta las conclusiones 
y acuerdos a los que llegamos luego de nuestra evaluación 
del campamento; tenemos algunas semanas más para 
consolidar la Unidad del grupo y el logro de nuestros retos.
Queremos recomendar que se concentren en las 
actividades que se están desarrollando en los cursos; es 
importante cerrar el año con el logro de los objetivos que se 
propusieron.
Papás y mamás, les suplicamos vuestro apoyo a fin de 
acompañar a su chicos y chicas en el cumplimiento de tareas, 
exposiciones y actividades que se encargan a vuestros chicos 
desde el colegio.
Finalmente a los chicos y chicas que están llegando tarde 
deben esforzarse en su asistencia puntual; su tardanza está 
creando desorden y pérdida de tiempo para el inicio y 
desarrollo de las clases.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, no nos olvidemos que mañana 
tendremos nuestra primera actividad de integración familiar 
del grado. Los esperamos en el colegio a las 10 de la mañana 
para pasar un tiempo juntos, en familia, en un día diferente. 
Esta vez los esperamos a TODOS, no falten!!!!! Traigan algo de 
comida para compartir. Tendremos una parrilla encendida!!!!!
Chicos y chicas, vamos cerrando este año intenso, rico, 
divertido, importante en sus vidas, en su crecimiento personal 
y principalmente como grupo. Terminémoslo de la mejor 
forma, ajustemos todos nuestros cursos, reforcemos lo que nos 
está costando o tenemos dificultades, resolvamos nuestros 
conflictos, no dejemos nada pendiente. Recuerden que el 
próximo año debe ser muchísimo mejor que éste.

Cuarto de secundaria
El trabajo en equipo y el entusiasmo demostrado en estos 
dos días (8 y 9) fue importante para lograr lo propuesto 
¡¡¡felicitaciones chicos y chicas…a seguir adelante!!! 
A todas las familias que donaron productos para las 
actividades del 8 y 9 ¡¡¡GRACIAS!!!
Las familias que no asistieron a la última reunión por favor 
informarse sobre lo acordado, llamar a Sandra Carlotto 
(984113864). Nuestra próxima reunión para organizarnos 
para las últimas actividades del año, será el viernes 02 de 
diciembre a las 7:20 p.m. en Awaqpinta…recuerden que 
vuestra presencia es importante para trabajar juntos.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, cada una de las actividades que 
realizamos nos aproximan al final de nuestra historia en 
Pukllasunchis, sentimos que las valoran todavía más, 
apreciamos aquella disposición que nos hace creer que 
aquello que proponemos aquí, en busca de una educación 
diferente, más humana, más sensible, más solidaria, más 
creativa, dejó de ser hace mucho tiempo solo un discurso, 
ustedes son el testimonio...
El último martes nos reunimos con vuestras familias para 
compartir el informe del viaje de promoción, además de las 
cuestiones económicas, reconocemos todo el afecto por 
quienes los acompañamos, las familias de la promoción son 
igual de especiales, y también comenzamos a extrañarlos... 
comuníquense con los delegados, quienes no asistieron, para 
tener detalles sobre los anuarios y la fiesta de promoción.
¡Los compañeros y compañeras de Quinto de primaria quedaron 
deslumbrados por los juegos y regalos ortográficos!¡Felicidades!

A continuación compartimos con ustedes dos reflexiones 
interesantes realizadas por Roberto Lerner, psicólogo 
peruano que nos acompaña en permanentes 
comentarios sobre la importancia de la educación en 
todos los espacios y haciendo responsables de esta 
tarea relevante a todos.

ATAREADOS
Vale decir, llenos de tareas. Es de lo que hablan, cada 
vez más, los chicos entre el final de la primaria y el último 
año de colegio. Entre ellos y con los adultos que se 
dignan a escucharlos. De que tienen que hacerlas, de 
la manera en que las hicieron, de cuánto les tomó. Los 
menos con la satisfacción de lo bien logrado, pocos con 
el alivio del deber cumplido y la mayoría llenos de rabia, 
frustración, preocupación o resignación.
¿Qué tiene que ver la educación con un mundo de 
alumnos abrumados con encargos sin ninguna relación 
entre ellos y muy poca con aquello que se quiere 
enseñar; y padres que se vuelven estudiantes libres de los 
cursos que siguen sus hijos o les alquilan otro equipo de 
profesores, paralelo al que ofrece la escuela?
¿Qué tiene que ver la educación con esas horas grises 
y largas dedicadas a ensamblar —a veces de manera 
creativa, las más en forma de copia y pega— información 
accesible en todo momento y por cualquier persona?
¿No se aprende nada? ¡Claro que sí! A hacer tareas. 
Cada quien con su estilo. Planificados, desordenados, 
responsables y transgresores van a afilar sus virtudes y 
arreglárselas para cumplir. Pero, ¿justifica todo el tiempo, 
logística, emociones y costo de oportunidad? No, de 
ninguna manera.
Una vez le pregunté a una adolescente que había hecho 
un gesto suicida cómo se imaginaba la muerte. “Es un 
lugar donde no te dejan tareas”, me contestó. Caso 
extremo, por cierto, pero ilustra ese atentado contra 
el aprendizaje y la salud mental que es la obsesión por 
llenar las tardes y noches de los alumnos con deberes 
escolares.

LAS VERDADERAS TAREAS
Una mamá y su hijo de tres años recorren el supermercado. 
Papel en mano, ella navega entre las góndolas, 
escogiendo productos y tachándolos de la lista que 
hizo antes. El niño tiene la mano en las rejillas del carrito 
de compras y observa con detenimiento cómo se va 
llenando. Hace preguntas, a veces él mismo se detiene 
y manipula algún envase que ha llamado su atención. 
A veces identifica lo conocido y “lee” la etiqueta. Una 
vez terminado el trámite en la caja, ayuda a su madre 
poniendo algunas cosas en la maletera del carro.
En casa, con todas las bolsas en el piso de la cocina, 
comienza la clasificación y distribución en distintos 
lugares. Ya tiene experiencia. Sabe qué va dónde. Mamá 
da indicaciones, recuerda ubicaciones y responde a 
interrogantes sobre alimentos, artículos de limpieza; o 
escucha teorías acerca de lo que vio en la tienda, en el 
trayecto de regreso a casa y el uso que quiere darle a 
una caja de cartón vacía. Mira, orgullosa, al niño llevar 
los individuales que han comprado al cajón respectivo. 
Lo hizo solo, sin esperar que se lo pidan.
El relato viene luego de que la señora me ha preguntado 
acerca de opciones para usar de manera óptima el 
tiempo libre de su hijo. ¿Algún taller sobre habilidades 
sociales, robótica para pequeños, inglés?
Me la quedo mirando y le digo: “No puedo imaginar 
nada mejor que lo que me has contado. Ni los deberes 
que le dejará la escuela ni las experiencias formativas que 
ofrecen en otros lados pueden reemplazar la interacción 
que tuvieron. Es perfecto: afecto, vínculo, observación, 
experimentación, seguimiento de instrucciones, 
descubrimiento, economía, física, administración, 
logística, mapas mentales”. ¿Qué más? Así deberían ser 
todas las tareas.



NOTAS PARA TODOS

FAENAS / MINK’AS
Comenzaron nuestras Faenas/Mink´as, necesitamos de la 
participación de todos y todas para mejorar y embellecer 
las áreas verdes del colegio, ¡ES MUY IMPORTANTE NUESTRO 
COMPROMISO! Podemos traer nuestras herramientas desde 
casa y guantes de trabajo. Las actividades consisten en 
reforestación, limpieza y siembra. Programaremos 3 sábados:
12 de noviembre: II ciclo (3°, 4° y 5° de primaria).
19 de noviembre: I ciclo (Inicial 4 años, 5 años, 1° y 2° de primaria).
26 de noviembre: III y IV ciclos (6°, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° secundaria).
Si no puedes participar en la fecha de tu ciclo ven cuando 
puedas.

BIBLIOTECA
Se prestarán libros hasta el 29 de noviembre, los que serán 
devueltas a más tardar el 5 de diciembre, hay alumnos que 
deben libros desde marzo, sírvanse acercarse a la Biblioteca.

DEPORTES
A pedido de algunos chicos... vamos a retomar los 
entrenamientos de fútbol con los chicos y chicas de 10 a 12 
años... los interesados e interesadas inscribirse con Tony en 
juego y movimiento en el recreo... nos divertiremos los días lunes 
y miércoles de 2:50 a 3:50 p.m. en el colegio. Prever, comida 
ligera, agua y ropa deportiva. ¡¡¡Gratis!!!

SIPAS WAYNA
◘¿Tus tardes son aburridas? ven a Sipas Wayna que este 
miércoles 16 te enseñaremos a caminar en zancos y el viernes 
18 ven a la cocina de Sipa Wayna y aprende con nosotros 
a preparar un delicioso curry japones. Ya sabes, todas estas 
actividades empiezan a las 4:30 de la tarde en nuestro local.
◘¿Y desde hace cuánto tiempo no escuchas un cuento? 
Entonces ven a la narración de Anahí Araoz, quien trae una 
maleta llena de cuentos para presentarnos "Cuentos Viajeros", 
este 15 noviembre a las 7:00 p.m.
◘¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta enseñar? pues en Sipas Wayna 
abrimos el taller de "Recursos pedagógicos desde el teatro 
para la intervención socioeducativa" que tendrá un costo de 
S/80.00 soles del 21, 23, 25, 26 y 30 de noviembre de 6 a 8 de la 
noche.
◘¿Te gustaría ser clown? ven y aprende con Andrea Espinar, 
este taller empezará el 12 de diciembre de 6 a 9:30 de la noche 
y costará S/120.00 soles, incluye una nariz roja ¡ojo!
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho 
más.
◘No guardes este boletín pe´... revisa el face, queda con tus 
amigos y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y 
pasa la voz sobre Sipas Wayna.
◘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 para más información.

QUINTA FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Queridos Pukllas, los invitamos a la Quinta Feria Ecológica de 
Pukllay que se realizará este sábado 12 de Noviembre en la 
calle Awaqpinta 563, local de la Biblioteca. Habrán muchas 
sorpresas y deliciosos platillos para degustar, con precios 
especiales para los Pukllas. Ven con toda la familia y pasa un 
bonito momento.
Los esperamos

VACACIONES EN PUKLLA
Si no tienes muchas ideas para estas vacaciones apúntense a 
las “Aventuras bajo la lluvia”, programa vacacional. Informes 
con Jacho al 994780905. ¡Anímate te esperamos!

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 y 5 años
Queridos papás y mamás, les invitamos a nuestro taller de 
autoayuda el día lunes 21 de noviembre a las 7 p.m. en el local 
de Awaqpinta 563. Traer bocaditos para compartir, los profes 
pondremos el cafecito.

Inicial 4
Felicitaciones a todos nuestros niños y niñas por haber 
cumplido con sus responsabilidades del salón, sigan 
apoyándolos con este reto.
El día lunes a la 1 p.m. los esperamos a los papás y mamás 
que se inscribieron para la actividad de noviembre Antón, 
Mathías, Margot, Lehua.

Inicial 5 años 
Ayer jueves nos divertimos viendo la película “El gran 
dinosaurio”.
Felicitaciones  a todos los que cumplieron con traer las 
cosas que nos recomendó “La tía Josefina”, ello nos está 
ayudando a ser más responsables.
Pedimos a los papis y/o mamis de Illampu, Santiago, Kiara 
Ariana venir el próximo miércoles 16 a la 1 p.m. para ponernos 
de acuerdo sobre la actividad a realizarse con los pequeños y 
pequeñas el 24 de noviembre.
Felicitaciones a María José por su exposición sobre la hierba 
buena.

Primer grado
Papis y mamis, este mes comenzaremos un nuevo proyecto 
sobre los “Derechos de los Niños”, les pedimos dialogar sobre 
este tema y resaltar la importancia del cumplimiento de 
nuestros deberes y obligaciones.
Este mes continuamos con el tema “respeto por las 
pertenencias de los demás”, sigamos apoyando en casa para 
que nuestros niños sean cada vez mejores.
Sigamos trabajando en la puntualidad para que nuestros 
chicos y chicas no pierdan las actividades de la primera hora.

Segundo grado
¡Felicitaciones a todos los chicos y chicas por enseñarnos con 
sus exposiciones, ya nos faltaban poquitos para terminar con 
este trabajo!
Estamos trabajando con monedas y billetes en Khipu. Apoyen 
a los chiquis con sus dudas.

Tercer grado 
Ya nuestros pisonaes están listos para echar raíces, necesitan 
manos comprometidas para ayudarnos a crecer. Los esperamos en 
la faena de mañana.
El martes nuestra exposición de antigüedades nos llevará a 
"nostalgear". Ya les contaremos los resultados, no olvides traer tu 
objeto y tu ficha técnica para el martes 15.

Cuarto grado
Chicos y chicas, no olviden los esperamos esta sábado, es 
importante que todas las familias estén en nuestra faena a las 
9 a.m.
También recuerden que estamos con nuestras exposiciones, 
entonces sigan preparándose. Y repasen la tabla de multiplicar.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, les felicitamos a muchos por el 
esfuerzo que demostraron en vuestros trabajos individuales y 
de  equipo. Es importante aprovechar los tiempos establecidos 
para la presentación de un producto completo.
Papás y mamás, sigamos apoyando a los chicos en los 
últimos trabajos de este último feriado.

Sexto grado
Chicos y chicas, estamos en el último tramo del año, mantengamos 
nuestra constancia y esfuerzo en todo el proceso de trabajo 
en clase y en las actividades que aún tenemos pendientes. Los 
felicitamos por su buena disposición para elaborar sus trabajos 
grupales, también los vemos más atentos y compartiendo más 
en grupo y conociéndose más unos con otros, ello fortalece más 
nuestra integración.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay p{ unchawkuna munaychata 
illarimuchkan, kusisqa sapa p´unchaw 

kawsananchis.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan especial. Martes: tallarín verde, mate. 
Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: mote con 
queso. Viernes: jugo, pastel.

¡¡Actuemos!!...Si algunos de nuestros aparatos 
eléctricos ya no sirven, en vez de botarlos a la 
basura, le puedes dar un uso pedagógico y 
donarlo a una escuela, pues esto es un material 
valioso para ellos porque estudian sus partes, su 
funcionamiento y practican en ellas.


