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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, seguimos insistiendo con la puntualidad por las 
mañanas y con el manejo de la agenda. Recuerden que es la 
consigna del ciclo.
Procuren organizar su mochila la noche anterior, revisen sus horarios 
y traigan sólo los cursos y materiales del día que les corresponda. Por 
lo pronto sólo trabajaremos con el libro de ejercicios de matemáticas.
Papis y mamis, tuvimos una reunión muy interesante y agradable, 
logramos armar las comisiones del año y reconocernos un poco más, 
también entregamos los calendarios y vimos todas las actividades 
del año.
Se quedó en tener una próxima reunión el martes 18 de abril, les 
estaremos enviando un comunicado para recordarles.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas ya pasó un mes de clases, no olvidemos 
de seguir trabajando en el saber escuchar y el de organizarnos mejor 
para no llegar tarde al colegio y entre horas de clase, les felicitamos 
por su gran esfuerzo por trabajar la laboriosidad, por esforzarse en la 
presentación de los diferentes trabajos y actividades planteadas en 
los diferentes cursos.
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a la reunión del 
grado donde se informaron las diferentes actividades que vamos 
a tener durante el año y todo lo que se está trabajando hasta el 
momento con sus hijos e hijas.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás les hacemos llegar los acuerdos de nuestra 
primera reunión del grado en la cual se ratificó a los miembros de la 
Junta directiva: presidenta Danitza Cuba, tesorera Marleni Huacacc, 
secretaria Danitza Valdivia. Nuestros acuerdos: 1° campamento a 
Pilcopata del 3 al 6 de julio, aporte 250 soles, la vacuna contra la 
fiebre amarilla la coordinaremos desde el colegio, la fecha se les 
informará con anticipación. 2° Se formó la comisión fiesta de padres 
de fin de año quienes harán llegar un plan de trabajo y armarán 
su equipo (están invitados a conformar este equipo, coordinar con 
Yaquelina García 921988935). Queda por conformar la comisión del 
Festipuklla y la comisión del campamento a Pilcopata esperamos 
que voluntariamente se apunten para garantizar las actividades.
Chicos y chicas, queremos insistir en mejorar su puntualidad, aun 
observamos un alto porcentaje de tardanzas, recuerden que las 
justificaciones y permisos deben ir escritas en la bitácora.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, recuperando el tiempo perdido comenzaremos 
rápidamente con la Danza y convencidos que tendremos una 
excelente presentación. Necesitamos la participación y apoyo de 
todos y todas. 
Ya nos toca pronto el campamento de integración y queremos 
verlos como grupo unido y propositivo, interesados y preocupados 
porque toda la actividad salga bien.

Quinto de secundaria
Vivimos una bonita experiencia con los niños y niñas de 4 años, 
donde conocimos a nuestros "ahijados", pintamos dibujamos y 
compartimos un momento para conocerlos, gracias a los profes Ciro, 
Verónica, Adrián y Paulina por su apoyo.
Como Promoción asumimos la responsabilidad de apoyar en la 
colecta de útiles escolares, juguetes, pañales, libros, para los niños 
afectados por el fenómeno de "El Niño Costero". Juntos por los niños 
y niñas del Perú.
¿Porqué debo ser puntual? A lo largo de nuestra vida, la puntualidad 
juega un papel muy importante, ya que demuestra respeto hacia 
las demás personas, como también un hábito y compromiso con 
la actividad que se debe hacer; cuando vamos a realizar algo 
debemos tomarnos el tiempo para prepararnos, como también 
hacer los trabajos o cosas que nos dan con la debida anticipación  
y no tener que pasar por apuros. No perdamos oportunidades y 
pasemos vergüenzas  con este mal hábito de la impuntualidad. 

SEMANA 
SANTA 

CUSQUEÑA,
compartamos 

en familia

Vivimos en una ciudad que se caracteriza por la mezcla y 
sincretismo de diferentes expresiones culturales, especialmente 
las religiosas, seamos o no católicos esta es una excelente 
ocasión (con días feriados de por medio) para conversar con 
nuestros hijos e hijas de las variadas actividades que se presentan 
y su significación cultural. 

Caminen, visiten, pregunten, lean, coman y compartan estos 
días en familia.

“La Semana Santa es uno de los acontecimientos más 
importantes del mundo cristiano, cuando se conmemora la 
muerte y la resurrección de Jesucristo en cada rincón del 
mundo católico, en Cusco esta festividad adquiere diversas 
expresiones según la tradición y las costumbres locales. La fiesta 
se inicia con el “Domingo de Ramos”, donde los fieles asisten a 
las diferentes parroquias de la ciudad llevando hojas de palma 
y cruces tejidas de la misma planta, las que se hacen bendecir 
en las celebraciones eucarísticas de los distintos templos; para 
después llevarlas a las casas y colocarlas tras las puertas, como 
un símbolo de protección para el hogar.

La Semana Santa en Cusco tiene como día central el Lunes 
Santo, fecha que sale en procesión el Patrón del Cusco, el 
Señor de los Temblores. En el Viernes Santo, al igual que en 
Ayacucho, acontece el encuentro de las andas del Cristo en 
el Santo Sepulcro y de la Virgen Dolorosa. Ese día, a diferencia 
a lo que sucede en otros lugares, no es de abstinencia en el 
Cusco. La costumbre es comer los doce platos típicos distintos 
que incluyen desde variadas sopas y potajes ya sea a base de 
pescado seco, trigo y olluco, hasta los diferentes postres como 
los dulces de manzana, maíz o choclo. 

La Semana Santa termina el Domingo de Resurrección. 
Luego de la procesión y de la celebración de la misa, por las 
principales calles se siente el aroma exquisito de los manjares, 
como el sabroso caldo de gallina, las empanadas, el dulce de 
maíz blanco, los tamales y las tortas; como finalización de la 
Semana Santa andina.

EL TAYTACHA DE LOS TEMBLORES
Según algunas fuentes, la historia de este Cristo de rasgos 
descarnados y de sobrecogedora apariencia se remonta 
a cuando el emperador Carlos V de Espeña envió la efigie a 
Cusco, hecha especialmente para los “indios”, copiando sus 
facciones. Los españoles buscaban consolidar así la Conquista 
hecha por la espada e imponer su adoración.

Pero fue el 31 de mayo de 1650 cuando se encendió aún más 
la llamarada de fe del pueblo cusqueño por el Señor de los 
Temblores. Esa tarde, un terremoto azotó la ciudad echando 
abajo muchas casas y templos. Fue entonces en que ocurrió 
un milagro para muchos: “indios, señores, esclavos y mestizos” 
se mezclaron todos para adorar y pedir amparo al Cristo de los 
Temblores.

Su rostro labrado -cual fina roca oscura- muestra un gesto grave 
y triste. Se cree que su cuerpo adquirió ese tono ennegrecido 
cuando salió por primera vez a las calles, al contacto del humo 
que se expandía de los cirios y velas de la gente. Desde esa 
época, las andas de este Cristo mestizo salen en procesión 
cada Lunes Santo, seguidas por una multitud de feligreses que 
lo acompañan con humilde fervor. En las ventanas de las casas, 
por donde pasa, se colocan piezas de tapicerías aterciopeladas 
con franjas de oro, telas y alfombras brillantes, que las familias 
reservan especialmente para esta ocasión”.  (Recogido de 
www.cuscofestividades.info)



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, el lunes 10, iremos a la Catedral, nos encontramos en 
la portería del cole. No olviden traer SU PASAJE.

UNA SOLA FUERZA. ¡CAMPAÑA PUKLLA!
Durante dos semanas los chicos y chicas de la Promo ingresarán a todos los 
salones del colegio a recolectar las donaciones que, gracias a la solidaridad de 
la familia Puklla, haremos para nuestros hermanos damnificados del norte. Con 
ellos, un grupo de ex alumnos canalizarán todo nuestro apoyo a través de World 
Vision Cusco que garantizará, a través de su presencia en las mismas zonas del 
desastre, la entrega directa a los niños y niñas que lo están necesitando.
Como ya se informó en un comunicado especial nuestro aporte será a los niñas y 
niñas afectados y consistirá en pañales, termómetros, bloqueadores, repelentes, 
juguetes, juegos educativos, crayolas, colores y cuadernos para pintar. Nosotros 
no recolectaremos víveres ni ropa ya que otras instituciones lo están haciendo. 
Nuestra presencia será a través del apoyo socio-emocional, actividades 
recreativas y cuidados básicos y, para ello, son fundamentales los productos 
solicitados.
La solidaridad es una actitud que nos destaca, apoyemos a los que hoy nos 
necesitan. 

TALLERES DEPORTIVOS, DE GUITARRA Y TROTAMUNDOS
Respondiendo a los pedidos e inquietudes de las familias para realizar algunas 
actividades diferentes por las tardes, como nosotros no podemos cubrir este 
servicio hemos coordinado con VITA DEPORTES, Tai Salinas (GUITARRA) y Jacho 
Mar (CAMINANTES), para que organicen actividades extraescolares que 
beneficien a nuestros chicos y chicas, de todas las edades. Dichos talleres ya 
han comenzado pero todavía puedes inscribir a tus hijos e hijas, y con un pago 
módico, hacer que sus tardes sean más provechosas. Cualquier consulta de 
horarios, precios y lugar llama a Jorge Holguín (955668749), Tai Salinas (982725820) 
o Jacho Mar (994780905).

USO ADECUADO DE LOS BAÑOS
Como ya es de su conocimiento, mediante la AMAPAFA, se apoya la contratación 
de la señora Lucy, para que garantice el mantenimiento diario para que nuestros 
baños estén limpios siempre. Pero como sabemos este apoyo no es suficiente si 
no le damos un uso adecuado a los servicios: usar el agua necesaria, botar los 
papeles en los tachos, hacer correr el agua y no botar objetos a los wáteres, etc. 
Este hábito lo adquirimos en casa, es importante conversar y trabajar sobre ello 
en nuestros hogares ya que no se está haciendo un buen uso de estos espacios, 
desde los más chiquitines hasta los más grandotes.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Tenemos información que muchos chicos y chicas en horario extraescolar 
practican deporte y tienen el deseo de  representar al colegio en algún evento 
deportivo, en ese entender se comunica a todos quienes deseen participar en los 
Juegos Deportivos Nacionales Escolares y, representar a nuestro colegio en este 
evento, inscribirse en Juego y Movimiento con Enith, Diego, Tony. 
Los deportes a inscribirse son: Deportes individuales (Atletismo, Ajedrez, Ciclismo, 
Tenis de Mesa, Tenis de campo, Natación y Karate); deportes colectivos (Básquet, 
Fútbol, Futsal, Voleibol). 
Categorías: “A” 10,  11 y  12 años; “B” 13 y 14 años; “C” 15, 16 y 17 años.
Requisitos: Traer fotocopia DNI y una (01) fotografía actual. 
Nota: Se recepcionarán las inscripciones hasta el 07 de abril.       

FERIA ECOLÓGICA
Los invitamos a la Primera feria ecológica Pukllay Herbolaria de este año, con 
grandes sorpresas y novedades. Se realizará este sábado 08 de abril a partir 
de las 9 de la mañana, en el local de Awaqpinta 563 donde funciona la 
biblioteca de Pukllasunchis. Te invitamos a revisar nuestra página de facebook 
"pukllay herbolaria" y encontrarás un reto, cuando veas el video sobre el aceite 
esencial de muña si lo superas entrarás a un sorteo y te llevarás un premio que te 
entregaremos el día de la feria, no faltes.

DONACIONES
El IESP- Pukllasunchis, actualmente viene implementando una cuna para atender 
a los hijos de las estudiantes, por ello necesitamos en CALIDAD DE DONACION 
cunas, colchones, para que duerman los más chiquitines, así como cojines, 
flexipisos y juguetes.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
¿Cómo sabes que no te gusta?!, ¡si no sabes de que se trata! Antes de inscribirte, 
ven y prueba nuestros talleres artísticos, este viernes 07 de 4 a 6 p.m. Recuerda, 
son gratuitos, llega a tiempo ¡no quedes fuera!
¡Participa En Nuestro Nuevo Concurso!  ¿Quieres ganar una beca para el ciclo 
de talleres "Tu tiempo libre en Sipas Wayna"?  Visita nuestro Facebook y entérate 
de cómo hacerlo.
"LUNES DIFERENTES", agradecemos el entusiasmo de nuestros participantes; 
los esperamos este lunes a las 12h35 (hora exacta) en nuestro local de Sipas. 
Al termino invitamos a los y las participantes que quieran traer su comida para 
compartir o calentar y almorzar todos juntos en Sipas!
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del 
Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

MENÚS
Sonia y Yaneth (952324350-982732799) de cocina y Paty y Sandra 

(983308534-984113864) del quiosco ofrecerán menú escolar a quienes 
lo deseen.

PARA INICIAL y PRIMARIA

I CICLO
Queridos papis y mamis, los esperamos el día de mañana a 
partir de las 10 a.m. para nuestra minka, no olviden venir con 
ropa cómoda, traer brochas, tijeras grandes para cortar papel 
y plástico y mucho entusiasmo.

Inicial 4 años 
Queridas familias, no se olviden de venir mañana a la Minka, 
los esperamos de 10 a 1:00 venir con ropa cómoda.
Los chicos y chicas, están llevando los cuentos a casa, no se 
olviden que deben retornarlos, después de haber leído para 
luego cambiarlos por otros.

Inicial 5 años 
Recuerden que para juego y movimiento los niños y niñas 
deben venir con buzo, zapatos cómodos y gorro.
Todos los días los peques deben traer gorro y agua.

Primer grado
Chicos y chicas, los felicitamos por el entusiasmo en el 
avance en aula, estamos trabajando las vocales, así que 
sigamos reforzando en casa practicando el trazo correcto.
Ya comenzamos con los números y cantidades, para lo 
cual les pedimos que practiquen constantemente para seguir 
aprendiendo.
Nos vemos mañana todos en nuestra primera Minka del 
primer ciclo, los esperamos a las 10:00 a.m.

Segundo grado
Papis y mamis, los esperamos mañana en nuestra Minka, ¡¡no 
falten!! 
Ojo, ojito: los materiales de música como cuaderno y flauta 
envíenlos los días miércoles y viernes.
Empezamos nuestro proyecto que nos llevará a conocer el 
Cusco y a nosotros sus habitantes.
Estamos tocando el tema “Autoestima” en tutoría, ya les 
enviaremos algunas actividades para casa.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, les recomendamos organizar su 
mochila con tiempo, para evitar olvidos, recuerden que es 
necesario revisar que nuestros lápices, el borrador y el tajador 
estén siempre en la cartuchera.
Felicitaciones porque cada vez se organizan mejor, se 
comunican y se escuchan más cuando hay que trabajar en 
grupo.

Cuarto grado
Papis y mamis, felicitaciones a nuestros papis y mamis que 
asistieron a la primera reunión, fue muy gratificante y positiva.
Ya tenemos fecha para nuestra primera reunión de 
integración, separemos nuestro tiempo el sábado 6 de mayo 
a las 10:00 a.m. 
Chicos y chicas, a ponerle ganas con nuestro nuevo proyecto 
"Comunidad" y no olviden traer todos los días su tomatodo y 
gorra.

Quinto grado
Felicitaciones a los papis y mamis que han asistido 
puntualmente a nuestra reunión de grado, conocerlos y 
escucharlos fue gratificante. Quienes no pudieron asistir 
comuníquense con la tutoría para informarles sobre los 
acuerdos tomados.
Chicos y chicas, disfruten el fin de semana, pásenla en familia, 
y no se olviden que la siguiente semana debemos continuar 
esforzándonos por llega temprano al colegio.
Recordarles que deben esforzarse más por terminar las 
actividades programadas durante las clases para evitar 
contratiempos. Recordemos los compromisos del grado: 
Evitemos conversar o jugar durante las clases.

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que es importante demostrar 
esfuerzo en cada una de las cosas que realizamos, sabemos 
que con empeño cada uno seguirá dando los pasos necesarios 
para alcanzar vuestras metas.
Papás y mamás, muchas gracias por su asistencia a nuestra 
reunión y contamos con cada uno de ustedes para que el 
desarrollo de nuestras actividades sean todo un éxito.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna kay sabado p´unchawqa 
minka kanqa llapanchis hamusunchis.

¡¡Actuemos!!...En una gotera de tu caño, se pueden llegar a 
desperdiciar más de 11,000 litros de agua al año.

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: pan con queso, té. 
Miércoles: guisado de durazno, empanada de Semana Santa.

Si te encuentras frente a dificultades, obstáculos o problemas busca 
enfrentarlos y si no lo logras o cometes errores, procura 
aprender de ellos. Eso significa perseverar y ser 
constante, trazarte y cumplir tus metas con 
insistencia y optimismo.

ALLIN 
LLAMK'AY


