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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, estamos finalizando el I trimestre, 
les pedimos toda su colaboración para cerrar con todas las 
actividades y evaluaciones propuestas.
Es importante que se abriguen, se viene muchos días de frío 
intenso.
Papás y mamás, recuerden que la segunda semana de 
junio será la entrega de evaluaciones previa conversa, vayan 
separando su agenda.
Mañana es la ansiada actividad de integración del grado, 
papás, mamás, hijos e hijas, los esperamos para compartir 
una mañana muy divertida y enriquecedora como grupo: 
traigan gorros, bloqueador, tomatodos y muchísima alegría.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperamos que hayan disfrutado 
de vuestras vacaciones. Extrañamos vuestra energía siempre 
positiva y la alegría que los caracteriza.
Les recordamos que está culminando el primer trimestre, por 
lo que cada una de las asignaturas está cerrando con alguna 
actividad de evaluación, les pedimos que se preparen y que 
cumplan con todas ellas.
A los chicos que forman parte de los equipos que nos 
representan en los juegos deportivos escolares nacionales, los 
felicitamos por el empeño y entusiasmo con que participan 
en cada uno de los partidos. ¡Bravo chicos!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felices de volvernos a 
reencontrarnos, queremos animarlos a cerrar el trimestre de la 
mejor manera posible.
A continuación les recordamos las actividades del 
grado que nos tocan desarrollar, les pedimos vuestras 
ideas y compromiso activo: 1) Organizar la fogata para el 
campamento de integración. 2) Recolección de víveres para 
compartir con la Comunidad de Huacaria en Pilcopata.
Queridos papás y mamás, les recordamos que estamos 
próximos al campamento y no olviden el envío de los 
compromisos asumidos; vamos a necesitar sus aportes para 
iniciar las coordinaciones y preparación del viaje.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, el tiempo para representar al colegio 
en la danza se acortó y va a exigir más compromiso de los 
danzantes para tener una buena presentación. Desde este 
lunes y para evitar contratiempos y posibles resfríos los ensayos 
serán de 7:30 a 9:00 de la mañana. Todos tenemos que estar 
a la hora. Hasta ahora tenemos asegurado su desayuno con 
los que las familias están enviando, agradecemos a todos por 
cumplir con los turnos asignados. Los chicos y chicas se los 
agradecemos.
Papás y mamás, sigan enviando, por favor, sus cuotas 
convenidas y ya que estamos finalizando mayo tenemos que 
enviar S/ 100.00 soles más de la cuota para Camino Inca. Ya 
realizamos el pago de las entradas al Camino, asumiendo un 
préstamo ya que no todas las familias están cumpliendo con 
enviar sus cuotas, por favor, ponerse al día porque tenemos 
que comprar ¡YA! los pasajes en tren y no contamos con el 
efectivo.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, luego de unas vacaciones reparadoras y 
seguros del entusiasmo y buen ánimo, estamos confiados que 
organizarán el campamento de integración y otras actividades 
con mayor actitud, responsabilidad e involucrándose todos. 
Recuerden que son un equipo donde la participación de 
todos y todas, es importante.
Papás y mamás, este lunes 29 de mayo a las 7:20 p.m., en 
Awaqpinta tendremos nuestra reunión para acuerdos del 
campamento de integración, informe de la rifa y viaje de 
promo. No falten, los esperamos.

NUESTROS 

PRINCIPIOS EN 

PUKLLASUNCHIS

En estos próximos meses estamos alistando la publicación 
de un texto sobre la Tutoría en nuestro colegio. En 
la que queremos expresar todo lo que significa esta 
responsabilidad, esta tarea, este gran “trabajo” que 
caracteriza nuestra propuesta. De hecho que va más 
allá de un trabajo más, para nosotros es la razón de ser 
de nuestra elección como maestros, 

Como adelanto, queremos compartir la presentación 
de nuestro libro para ir despertando su curiosidad, ya 
que va a ser una gran contribución para otros maestros, 
otras escuelas que tienen el compromiso de atender 
y acompañar de mejor manera a sus estudiantes. El 
próximo año, en Pukllasunchis, estaremos celebrando 
nuestros 30 años de vida y que mejor oportunidad que 
mostrar aspectos relevantes de nuestra propuesta. Aquí 
un adelanto. 

“El mundo de hoy nos plantea asumir nuevos retos, 
tener respuestas adecuadas para acompañar los 
procesos que las niñas, niños y adolescentes necesitan 
contar. Las situaciones que se presentan cada vez son 
más violentas, más peligrosas, los niños y jóvenes están 
expuestos a mayores riesgos. Los padres y madres de 
hoy están asumiendo un nuevo rol en su figura paternal, 
se sienten agobiados por sus actuales ocupaciones, 
limitando sus tiempos de acompañamiento y crianza de 
sus hijos, preocupándose menos en el proceso formativo 
de ellos, alejándose de la formación y fortalecimiento de 
su personalidad, sus valores, sus talentos, sus inquietudes 
e intereses.

Es por ello que la escuela asume una responsabilidad 
relevante en la formación de los chicos y chicas que 
asisten a ella. Los maestros son orientadores, formadores, 
acompañantes de cada chico y cada grupo a lo largo 
de sus trece años de escolaridad. Respondiendo a las 
necesidades de educar a personas individuales, con 
problemas singulares y con motivaciones y características 
distintas una a otra. El deber de los padres y madres es 
entregar a la escuela hijos queridos, amados y cuidados. 
Para que juntos logremos lo mejor para ellos y ellas.

La Tutoría en Pukllasunchis es la tarea más importante en 
el proceso de formación de los chicos y chicas. Es el alma, 
el sentido, la razón de ser de nuestro trabajo. Liberando 
nuestra voz desde el espacio que nos corresponde. Amor 
propio, carácter, personalidad, son estos los ámbitos 
afectivos de la familia y la escuela; teniendo chicos y 
chicas sanos, honestos, comprometidos con su cultura, 
con su país como resultado final”.

Un chico viene adormilado, cansado, poco motivado 
para iniciar el día, otro llega tarde constantemente, una 
chica solo quiere comentarle a su compañera lo que 
vivió ayer con sus amigos y amigas sin interesarles las 
clases que le tocan hoy. Llega una mamá preocupada, 
sin cita, y quiere conversar con el profesor sobre lo 
que pasó en casa el día de ayer, otro papá llama por 
teléfono al profe en la noche y pregunta por una tarea 
o que le cuente lo que se acordó en la reunión. Estas 
son situaciones cotidianas que vivimos en el cole, todas 
necesitan una respuesta adecuada, cercanía, tiempo, 
dedicación, involucramiento y mucha disposición de la 
tutoría para que desde la llegada hasta la salida, de un 
día cualquiera, todo salga bien, que todos nos sintamos 
satisfechos con lo que se está haciendo.

Difícil tarea pero hecha con el mayor compromiso, 
afecto y confianza en obtener buenos resultados en 
nuestra relación casa y colegio.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE
Este lunes 29, nos reuniremos todos los grupos en el 
Colegio, a la hora de siempre y realizaremos nuestro 
encuentro de reflexión. Esta vez será alrededor del tema 
de la "corrupción y cuánto afecta en nuestras vidas".  La 
presencia de todos es importante, no faltes.

PAGO DE PENSIONES
A fines de este mes les enviaremos a cada familia su 
estado de cuenta y podrán ver si tienen alguna deuda 
con el colegio. En caso tengan alguna duda les pedimos 
que se acerquen a la secretaría para tener claridad en 
su situación económica. 
Recuerden también que cada fin de mes deben estar 
al día en sus mensualidades, acerquénse a cualquier 
agencia del Scotiabank y realicen a tiempo sus pagos.

PUKLLA PRESENTE 
EN CONVENCIÓN DE "CLUBES ECOLOGISTAS"
El pasado 06 de mayo se llevó a cabo la XXI Convención 
de Clubes Ecologistas de la Región Cusco y nos 
representaron exitosamente nuestros compañeros de 
4° de secundaria: Leticia Garro Vega, Illari Lucana 
Tupacyupanqui, Alejandro Molina y Mikaela Torres 
Villavicencio. Todos tenemos un compromiso con nuestro 
medioambiente ¡Gracias chicos y chicas!

SIPAS WAYNA
Viernes 26, de 5 a 7 p.m. Desenrrollo “Las Palabras de 
Mi Cuerpo”, actividades para reforzar la comunicación 
no verbal.
Sábado 27, de 4 a 6 p.m. Espacios de encuentro juvenil 
“Sábado Zanahoria”, fiesta Karaoke.
Miércoles 31, de 5 a 7 p.m. Desenrrollo “Comunica 
Diferente”. Actividades para reforzar la confianza en sí 
mismo y en los demás.  
Nuestras actividades están dirigidas a chicas y chicos 
de 12 a 25 años, el ingreso es libre, ¡se puntual, llega a 
tiempo!
Taller alternativo dirigido a público joven y adulto, 
“Tallado en Madera”, con el artista juguetero Franklin 
Alvarez, del 19 de mayo al 14 de julio, miércoles y viernes 
de 4 a 6 p.m. Aún puedes inscribirte.
Síguenos en nuestro Facebook: Proyecto Sipas Wayna 
de la Asociación Pukllasunchis. Te esperamos en Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

VACUNAS
Este martes 30 de mayo, a las 11 a.m. se realizará la 
vacunación contra el virus del papiloma humano o cáncer 
del cuello uterino a las niñas de 9 a 17 años. Esta campaña 
se realizará en el local de la posta médica de Túpac Amaru. 
Como ya les comunicamos anteriormente, la decisión de esta 
vacuna le compete a cada familia; los padres y madres que 
estén interesados podrán acercarse con sus niñas.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Agradecemos a los papás y mamás de Sophia, Dago, 
Luciano, Marcelo, Diego Nicolás, Alejandra y Almendra por 
habernos presentado una obra de teatro por el día de la 
Educación Inicial.
Felicitaciones a las familias que asistieron a nuestra primera 
reunión de auto ayuda que se realizó ayer jueves en Awaqpinta 
con el tema: Hábitos saludables.
Agradecemos a los papás y mamás de Lenin y Sophia por 
habernos enseñado hábitos saludables.

Inicial 5 años 
Les esperamos mañana sábado 27 de mayo, a las 10 
de la mañana en el cole, para tener nuestra actividad de 
integración, venir con ropa cómoda y mucho entusiasmo. No 
se olviden de traer lo que se comprometieron para compartir.
Agradecemos a los papis y mamis de Franco, Andrea, 
Andrea Isabel, Ángel Matías, Lehua y Gretzel quienes realizaron 
una hermosa dramatización para todos nuestros pequeños y 
pequeñas, por el día de los jardines de la Infancia.
El próximo miércoles 31 de mayo nos visitarán los niños y 
niñas del jardín de Tipón, con quienes compartiremos algunas 
actividades y juegos, actividad programada por la Semana 
de la Educación Inicial.

Primer grado
Retomamos el ejercicio del Brain Gym, les recordamos que 
sigan enviando sus tomatodos con agua.
Es importante que la próxima semana asistan todos porque 
iniciaremos el trabajo en los cuadernillos de evaluación y nos 
tomarán las fotografías.

Segundo grado
Papis y mamis, les recordamos que ya pueden inscribirse 
para tener la experiencia de "ser profes por un día" de nuestros 
rincones. Los esperamos.
Esta semana fue intensa, se siente que disfrutaron de sus 
vacaciones, retomaremos algunos temas como la importancia 
de escuchar al otro apoyando desde casa.
Prepárense para nuestra actividad de integración.

Tercer grado 
Bienvenidos a todos y todas, los felicitamos por la buena 
actitud al momento de trabajar en equipo.
Estamos comenzado un nuevo proyecto, comenten en casa 
sobre este tema.
Les estamos enviando las toallas, por favor devolverlas 
lavaditas el lunes, muchas gracias.

Cuarto grado
Chicos y chicas, felicitaciones porque cada día los vemos 
jugando y relacionándose más en los recreos; sin embargo, 
aún creemos que pueden invitar a más chicos y chicas del 
salón a sus juegos.
Terminamos nuestro segundo proyecto visitando la 
Municipalidad de San Sebastián donde pudimos conocer 
todas  sus funciones.
Papis y mamis, sigan leyendo con sus hijos en casa.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, deben esforzarse más por llegar 
puntualmente a clases, recuerden que la entrada al colegio 
es hasta las 8:10 a.m. Papás y mamás, apoyemos a los chicos 
y chicas, y no olvidemos justificar mediante el cuaderno de 
comunicados.
Agradecemos a todos los papás y mamás que asistieron 
puntualmente al taller que realizamos esta semana.

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que el desfile de danzas escolares 
es el 9 de junio, por tal motivo ensayaremos todos los días 
desde la siguiente semana.
Papás y mamás, los esperamos a todos el día de mañana 
sábado 27, a las 10:00 a.m. en el colegio, para nuestra 
actividad de integración, recuerden venir con ropa cómoda, 
los esperamos a todos y todas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Wakmanta llamk´ayman kutiramunchis. 
Kunanqa kallpachaykusun ima 

ruwasqanchispi ¡Kusa!

¡¡Actuémos!!...Usa letra más pequeña, en 
lugar de imprimir textos en 14 cambia a 11, 
¡ahorrarás espacio y hojas de papel!

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: papa con queso, mate. Jueves: jugo, pastel. Viernes: pan 
con palta, té.

El esfuerzo no debería ser la consecuencia de una  
orden o de una obligación forzada, es una actitud 
que define nuestra autonomía y madurez, 
¡también significa disfrutar!

 ALLIN 
LLAMK'AY


