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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, empezó la época del frío, vengan al 
colegio con la ropa adecuada y una casaca gruesa, esta 
semana hubo muchas inasistencias debido a las afecciones 
bronquiales. A abrigarse.
Felicitaciones a las familias que nos acompañaron el día de 
la caminata a Sacsayhuaman, participando en pleno de la 
actividad.
Procuren igualarse y ponerse al día en los diferentes 
cursos ya que estamos cerca de entrar de vacaciones, las 
evaluaciones continúan, así que organicen sus tiempos para 
cumplir con todo.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, los felicitamos por el esfuerzo que hacen por 
llegar temprano a clase. Recuerden que estamos terminando 
el primer trimestre, y necesitan cerrar los cursos con la mejor 
disposición, para culminar vuestros proyectos. Necesitan 
también, seguir reflexionando sobre los temas que estamos 
trabajando en tutoría, pues cada uno de nosotros tenemos 
aspectos que debemos mejorar y actitudes en las que 
debemos trabajar, les pedimos que reflexionen al respecto.
Queridos papis y mamis, nos sentimos felices por haber 
compartido con cada una de las familias nuestro día familiar 
Puklla, esperamos que esta actividad nos haya servido para 
integrarnos aún más como grupo y conocernos en otros 
espacios. 

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, las anteriores semanas observamos 
un mayor esfuerzo en su puntualidad, queremos animarlos 
a mantener esa actitud, y a los que reiteradamente están 
llegando tarde les sugerimos organizarse y prever su tiempo.
 Les hacemos llegar felicitaciones por vuestra concentración  
y laboriosidad en los diferentes cursos, continúen con esa 
buena disposición.
Papás y mamás, queremos hacerles saber que fue muy 
alentador verlos participando en el Día de la familia puklla y  
a quienes no asistieron  motivarlos  a participar en las próximas 
actividades que el colegio propone.  

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, la persistencia y constancia en la danza 
nos demuestra que somos capaces de lograr todos los 
objetivos que nos planteamos y que no debe afectar nuestro 
desempeño diario en las diferentes áreas. Tenemos nuevos 
retos que asumir, exigirnos más como grupo y principalmente 
como personas que favorecemos o entorpecemos el trabajo 
de los demás.   
Papás y mamás, sigan enviando, por favor, sus aportes 
pactados en nuestra última reunión.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, queremos felicitarlos por la iniciativa que 
vienen demostrando para organizar sus actividades y la 
forma como vienen realizando sus reuniones, provechosas 
para el colectivo, recordemos siempre ser coherentes 
con lo que decimos y hacemos, tener en cuenta nuestras 
responsabilidades: llegar temprano al colegio y a clases entre 
horas, participar y aportar en clases. 
Gracias por el trabajo, esfuerzo y compromiso que vienen 
demostrando en cada actividad y a los chicos que les falta 
comprometerse, les pedimos que se involucren y pongan de 
su parte para seguir creciendo como promoción….a seguir 
adelante promoción PK 2017.
Gracias papás y mamás por el trabajo y esfuerzo demostrado 
en el Día de la familia  Puklla “estuvieron maravillosos”, el lunes 
8 de mayo a las 7:20 p.m. tenemos reunión en Awaqpinta, 
hay muchos puntos a tratar en la agenda, los esperamos….

NUESTROS 
PRINCIPIOS EN 

PUKLLASUNCHIS
Desde nuestros inicios construimos un colegio en 
el que el afecto y el respeto estuvieran en todas 
y en cada una de las relaciones establecidas 
entre quienes convivimos en ella. Nos propusimos 
también desarrollar, en nuestras niñas, niños y 
jóvenes, actitudes que les permitieran convivir 
democráticamente en un colectivo.
Reconocemos que la práctica de actitudes que 
proponemos no es una tarea fácil para nuestros 
chicos y chicas, para sus madres y padres, ni 
para nosotros mismos como docentes, pues 
estamos inmersos en un contexto social en el que 
están arraigados diversos prejuicios, estereotipos, 
prácticas autoritarias y hasta discriminatorias.
Constatamos, en la cotidianeidad de nuestro 
colegio, que hemos avanzado en la búsqueda de 
nuestros ideales respecto a la formación de valores 
y actitudes. Sin embargo, somos conscientes de que 
seguimos siempre en esa búsqueda permanente 
de crecimiento personal y colectivo, proceso que 
nos exige revisar y evaluar permanentemente 
nuestras concepciones, juicios, prácticas y 
replantear nuestras formas de relacionarnos con 
el otro. Para ello, ha sido necesario practicar la 
reflexión de manera colectiva e individual, proceso 
que nos permite a los seres humanos hacer una 
retro e introspección de nuestros modos de actuar 
y pensar; ello nos ha permitido constatar que los 
valores y las actitudes se adquieren en las relaciones 
que día a día establecemos con nuestros niños, 
niñas y jóvenes y las vivencias cotidianas de cada 
uno.
En Pukllasunchis promovemos la formación de 
valores a través del ejercicio y desarrollo de 
cinco actitudes básicas: Solidaridad, Autonomía, 
Laboriosidad, Organización y Creatividad, que 
trabajamos permanentemente en todos los espacios 
que proponemos en el colegio. Consideramos que 
estas cinco actitudes son fundamentales para una 
convivencia democrática, intercultural e inclusiva, 
constituyendo, por lo tanto, uno de los pilares 
fundamentales de nuestra propuesta educativa.
Para nosotros, el desarrollo de un valor se adquiere 
pasando por una secuencia de aprendizajes que 
se inician con la adquisición de hábitos, como 
lavarse las manos, escuchar al que habla, tratar 
bien al compañero o llegar temprano al colegio; 
al ser practicados con regularidad, pasan a 
ser interiorizados y valorados afectivamente, 
transformándose en actitudes estables y 
permanentes que son practicados con cierta 
autonomía, como respetar la opinión del otro, 
esforzarse en sus trabajos o asumir el compromiso 
con las necesidades del otro. La práctica 
consciente y reflexiva de las actitudes, permite 
desarrollar lo que serán sus futuros valores y tener la 
autonomía moral en cada uno de ellos y ellas.
Con esta propuesta buscamos desarrollar una 
serie de habilidades sociales que permitan a los 
chicos y chicas participar democráticamente en 
procesos colectivos diversos, convivir con equidad, 
superando prejuicios y todo tipo de marginación, 
reconocerse como parte de un grupo y de 
una cultura, interesándose por el mundo y los 
demás, valorando las diferencias como fuente 
enriquecedora de su propia vida.



NOTAS PARA TODOS
JUEGO Y MOVIMIENTO
Por iniciativa propia de los chicos, las selecciones de fútbol del 
colegio sub 14 y sub 17, se vienen preparando para representar 
al colegio en los Juegos deportivos escolares nacionales 2017, 
que organizara la UGEL Cusco….Felicitarles por el esfuerzo de 
levantarse temprano y venir a entrenar. 
Nuestra selección de fútbol sub 17, jugará un partido 
amistoso con el equipo de la Municipalidad de Ollantaytambo 
este sábado 6 a las 9 a.m. en el estadio Orccohuaranca de esa 
localidad….¡¡¡Fuerza Puklla!!!                       
Club Deportivo Pukllasunchis, nuestro club, inicio con la 
pre-temporada, los chicos que deseen participar estamos 
entrenando los días lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 9:00 
p.m. en el gimnasio HUBER GYM, ubicado en la Av. Tullumayu, 
frente al templo de los mormones. ¡¡¡Los esperamos!!!   
Las empresas o personas que deseen apoyar al club 
comunicarse con 984023257 (Rafael), 958487833 (Tony).    
La próxima semana los chicos y chicas de secundaria, en las 
clases de juego y movimiento según el horario de clases, iremos 
a la pista atlética del IPD, ubicado en el Parque zonal, según 
los comunicados que se entregarán a los chicos y chicas, por 
favor prever, pasajes, agua, gorra para el sol, ropa deportiva y 
bloqueador para quienes usan. 
PD. Después de la actividad todos se van directamente a sus 
casas. 

AMAPAFA
El día martes 09 de mayo tendremos nuestra primera reunión 
de delegados para organizar el Festipuklla 2017, en el local de 
Awaqpinta a las 7:00 p.m.
No falten.

ECOS DEL DÍA FAMILIAR 
Un buen grupo de familias estuvimos presentes, a pesar de la 
lluvia. Nos divertimos mucho en familia haciendo lo tradicional 
en Puklla pero lo que no hacemos regularmente en familia. 
Repitamos experiencias como éstas en grupitos, organicémos, 
entre familias, actividades similares que no generan costos y 
que nos unen e integran más. Este sábado nos vacilamos 
juntos, compartimos un almuerzo, respetamos el espacio que 
nos alberga todos los años, apoyamos a la promo, estuvimos 
en familia.

PRIMERA COMUNIÓN
Un grupo de 6to estamos invitando a la catequesis (preparación) 
para la Primera Comunión. Iniciaremos este domingo 7 de 
mayo a las 9:45 a.m. en la parroquia Santo Domingo (frente a 
la biblioteca Puklla Awaqpinta) Informes para los interesados 
con Danitza 989483168 o Sandra 964107686.

VACUNAS
Para este jueves 11 de mayo, está programada la visita del personal 
de la Posta Médica de Túpac Amaru, para vacunar a los niños 
menores de 5 años contra la tos convulsiva, difteria, DPT y para las 
niñas de 6to grado contra el tétano. Recuerden que las familias que 
no acepten que sus hijos e hijas sean vacunados, por favor enviar 
una nota indicando que no serán vacunados.

Pukllabisnes
Una opción para estas vacaciones chicos y chicas entre 10 y 15 años: 
El campamento de aprendizaje activo de fauna y flora tropical en la 
zona de Huyro. Del 15 al 19 de mayo. 5 días/4 noches todo incluido: 
transporte, alimentación, alojamiento, actividades en la naturaleza, 
talleres de biología, piscina... la seguridad y experiencia de nuestro 
equipo. S/.530 por persona. Para los interesados comunicarse con 
Patricia Dávila: 984613621.
Eco Park Cusco: ¡¡¡Ya!!! abrimos todos los domingos de 10 a.m. a 5 
p.m. Costo de ingreso S/ 8.00 niño o adulto, también se alquila para 
fiesta de cumpleaños u otros, llamar al 955163327.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4  y 5 años 
El próximo viernes 12 tendremos el día del “Juguete favorito”, enviar 
para esa actividad un juguete para compartir (no electrónico, muy 
delicado, patineta, triciclo o bicicleta).
Queridos papás y mamás, les pedimos encarecidamente que 
cuando su niño o niña lo venga a recoger otra persona nos comunique 
a los tutores de aula mediante el cuaderno de comunicados o una 
nota. “Es muy importante”.

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, les recordamos que los chicos y chicas 
que no están devolviendo y prestándose cuentos comunicarnos para 
coordinar con la biblioteca.
Felicitamos a los niños y niñas que están exponiendo sus trabajos 
sobre la familia, si en caso su niño o niña no haya expuesto en la fecha 
indicada podrá hacerlo la próxima semana previa coordinación con 
el tutor del aula.

Inicial 5 años 
Gracias a todos los papis y mamis que asistieron a nuestra reunión de 
autoayuda. Aprendimos varias actividades para realizar con nuestros 
pequeños y pequeñas en casa. 
Papis y mamis de la Junta directiva, el próximo martes 9 a la 1.15 p.m. 
los esperamos para programar la actividad de integración prevista 
para el  27 de mayo.
Papis y/o mamis de Camila, Franco, Andrea Andía, Ángel Matías 
les citamos a una reunión urgente el día miércoles 10 de mayo, para 
coordinar nuestra actividad de mayo para nuestros pequeños.

Primer grado
Y ya empezamos el trabajo con la “s”, los chicos están con muchas 
ganas de aprender, así que sigan motivando en casa.
Esta semana ya terminaremos la 1ra parte del proyecto de los 
sentidos y nuestros investigadores recibirán una linda sorpresa.

Segundo grado
Les contamos que en el salón tenemos brigadas, les pedimos que 
nos ayuden con ese tema, compartan esta experiencia en casa.
Prepárense dentro de poco los invitaremos a participar de nuestros 
rincones. Escríbannos sus habilidades para compartirlas con los chicos; 
rincones de cocina, pintura, artes manuales, etc. Contamos con 
ustedes.

Tercer grado 
Felicitaciones chicos y chicas, durante este tiempo hemos conocido 
un poco más de sus familias y de ustedes, gracias por compartir 
sus experiencias de vida con nosotros. Felicitaciones también por 
las exposiciones de la línea del tiempo, se notó mucho esfuerzo y 
preparación.
Gracias a todas las familias del grado por su apoyo en este proyecto. 
Compartir nuestra historia nos permite conocer un poco más de 
nosotros y de nuestras raíces.

Cuarto grado
Recuerden que todos los tiempos y espacios se deben respetar; un 
modo de hacerlo es autorregulándote al momento de hablar con 
tus compañeros y compañeras, durante tus juegos, en la forma de 
expresarte y tratar y cómo te tratan tus compañeros y compañeras.
Queridos papis y mamis, mañana realizaremos nuestra esperada 
actividad de integración acordada en reunión con ustedes; es 
importante la presencia de todos y todas, los esperamos.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, continuamos resaltando que es necesario 
e importante que cuidemos los materiales de nuestro salón y hacer 
buen uso de estos. Sigamos esforzándonos por mejorar.
Asimismo, recordemos que tenemos compromisos que debemos 
respetar dentro del aula y del colegio, esto contribuye a una 
convivencia pacífica donde nos podemos comunicar y dialogar 
juntos.
Felicitaciones por el esfuerzo que han demostrado en cada 
evaluación de curso de esta semana, recuerden que siempre deben 
estar atentos y atentas a todas las clases. 
Gracias papás y mamás por apoyar a sus hijos e hijas, sigamos 
trabajando en equipo.

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que es importante trabajar en silencio y 
que tenemos actividades como la de Sociales que esta semana está 
culminando con la exposición de vuestros productos.
Queridos papás y mamás, fue muy agradable compartir con ustedes 
la caminata del sábado, esperamos que en una siguiente oportunidad 
seamos un grupo más grande.
Este viernes realizaremos nuestra fiestita de fin de bimestre, por favor 
colaborarnos con bocaditos para esta reunión (evitemos la comida 
chatarra y gaseosas).

RUNA SIMI 
K'UCHU

Runasimi rayminchista munaychallata 
puririchisun.

¡Qampa kallpachaykiwan!

¡¡Actuémos!!...Evita imprimir, procura usar y 
distribuir documentos en digital siempre que 
puedas. Imprime ambas caras, utiliza los dos 
lados del papel cada vez que mandes a 
imprimir. O ¡reutiliza aquellas hojas impresas 
por una cara!

Refri de la semana 
Lunes: ensalada de fideo, emoliente. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: papa con huevo, mate. Jueves: jugo, 
keke. Viernes: pan con pollo, chicha morada.

El esfuerzo por hacer algo es también una expresión 
de solidaridad, de reconocimiento y de valoración 
de los demás; así aprendemos a ser parte de 
un colectivo.

 ALLIN 
LLAMK'AY


