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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Esta semana estuvo llena de actividades importantes: empezamos 
apoyando con nuestra presencia y dando aliento en la barra del 
colegio, en la danza de Cuarto de secundaria, felicitamos a los 17 
chicos y chicas que acompañamos ese día.
De igual manera vuestra integración a la secundaria en el 
campamento que tuvimos el día Miércoles, donde fueron bautizados 
por los chicos de la promoción en una Ceremonia exclusiva para 
ustedes.
Felicitamos también al grupo que se hizo presente cantando y 
tocando en el concierto, así como a todo el grado que se solidarizó 
apoyando en el servicio del refrigerio para todos los grados que 
participaron en el campamento.
Estamos finalizando la semana festejando a nuestro colegio 
por su aniversario donde presentamos una significativa ofrenda, 
escribiendo cada uno de nosotros nuestro sentir Puklla.
Como verán fue una semana de convivencia y aprendizaje fuera 
de las aulas, descansen que desde el lunes retomamos  con fuerza y 
mucha energía de parte vuestra las actividades en todas las áreas.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, es maravilloso el entusiasmo y el 
compromiso con que asumen las actividades que les propone el 
colegio. 
Esperamos que nuestro Campamento de integración haya sido 
un espacio de reflexión, un tiempo en el que detenemos nuestras 
actividades diarias y nos ponemos a pensar en temas que nos 
afectan a todos como personas individuales y como un colectivo, 
además que haya  sido un disfrute colectivo de todas las actividades 
propuestas.
Queridos papis, queremos desearles un feliz día, que los chicos y 
chicas, los engrían y les hagan sentir todo su cariño y  afecto.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, el día lunes tuvimos nuestra reunión para detallar el 
campamento a Pilcopata; los trámites y gestiones previas ya están 
avanzados, queda  pendiente lo siguiente: 1° firma del contrato de 
los buses a Pilcopata, 2° completar la recaudación de aportes con 
Carla en administración y 3° firmas de autorización de viaje(será 
necesario legalizar vuestras firmas); así mismo nuestra junta directiva y 
la asamblea tomaron acuerdos  entre los que destaca la realización 
de una jornada de integración entre los padres e hijos del grado a 
ser realizado el jueves 29 de junio de 9:00 a 1 p.m. en el local del 
colegio; entre otros acuerdos que a la brevedad se les informara.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, fueron días intensos, vimos como su 
esfuerzo y ganas se vieron reflejadas en su participación en el desfile, 
son nuestros ganadores, hemos cumplido con este objetivo, aún 
nos quedan otros que los retomaremos con fuerza, estamos muy 
orgullosos de ustedes.
Agradecer a los papás y mamás que nos acompañaron, que sin 
su apoyo no hubiéramos disfrutado tanto de nuestra danza. Los 
queremos mucho.
Y recuerden que aún nos falta completar las cuotas de la danza.

Quinto de secundaria
¡¡¡Felicitaciones!!!! Chicos y chicas, por el entusiasmo demostrado 
al apoyar a 4to de secundaria en el desfile folklórico por las fiestas 
del Cusco, sobre todo resaltar la puntualidad de: Nicolás Villafuerte, 
Jhoel, Dante, Josefina, Diego Vera, Quimey, Emmanuel, Luciana, 
Arietta, Illary.
Estamos seguros que el campamento ha servido para reflexionar e 
interiorizar lo que trabajamos en el colegio “Laboriosidad, Autonomía 
y Organización”, sabemos que partir de este campamento nos va 
ayudar a mejorar como personas y como grupo y a su vez felicitarles 
por su compromiso y entusiasmo demostrado.
¡¡¡Gracias!!! Queridos papás y mamás, por el trabajo que vienen 
demostrando y el compromiso con vuestros hijos e hijas y la 
promoción.
¡¡Feliz Día Papás!!! Un cordial saludo a todos los papás de la 
promoción y en especial para RAÚL te extrañamos, que pasen un 
excelente día.

Pukllasunchis, 
29 años desPués.

Ocurre con todos los emprendimientos, cada vez 
que alguien decide hacer algo diferente no solo para 
satisfacer sus propias necesidades sino las de su colectivo, 
deberá llevar consigo esfuerzo, creatividad y sobre 
todo un compromiso honesto, muchísima inspiración, 
fortaleza para ir a contracorriente con lo establecido y 
más. Las  personas que actúan de esa manera suelen 
ser llamadas “idealistas” por aspirar a un cambio que 
permita de alguna manera a todos acceder, por 
ejemplo, a una educación que privilegie la esencia del 
espíritu humano, el sentido de justicia y bienestar para 
todos, la actitud y el afecto como fundamento de 
cualquier aprendizaje, que permita elegir una escuela 
con una propuesta de calidad sin estar condicionada 
por el de dinero, una educación que contraste con una 
“formación” productivista, academicista, basada en el 
éxito individual, que asegura la “inserción al mercado 
laboral” y que habla de la diferencia como un problema 
y no como una posibilidad.

Hace 35 años, Cristina llegó a un Perú distinto al que 
tenemos ahora, con otras necesidades, con otras 
urgencias, e hizo de nuestra ciudad –y su cultura, que 
terminaron por retenerla aquí, feliz- el lugar donde 
nuestro colegio, Pukllasunchis, comenzaría a crecer 
hasta cumplir 28 años, así, una pequeñísima escuela se 
convirtió en nosotros (sí, en ti, quien lee este boletín) y 
en el espacio que tanto queremos quienes vivimos aquí 
(y también quienes nos visitan), Tikapata, el bosque, 
la quebrada y el río. Luego Cecilia Eguiluz y Maya se 
comprometerían también con la posibilidad de crear 
una escuela que recogería experiencias de escuelas 
innovadoras, de pedagogías que hablan de construir 
aprendizajes, del valor e importancia de la diversidad, 
de la libertad, de la autonomía, del afecto y del diálogo 
cultural en igualdad de condiciones, por eso el Cusco 
fue esencial para crecer como “una experiencia 
intercultural en ciudad”. Jóvenes maestros, maestras 
y diversos profesionales cusqueños se sumaron a este 
persistente y complejo ejercicio de hacer de un sueño y 
un deseo una escuela real, con ellos pasamos de Inicial, 
a Primaria y luego a Secundaria. Entonces llegó Raúl, 
esencial desde su experiencia, claridad y compromiso. 
Hoy es un día especial y queremos dedicárselo, que 
sepa que su terca y sensible apuesta por el afecto, 
por su creencia en el otro, por su capacidad de ver el 
vaso siempre medio lleno (y no medio vacío), por ser 
un educador apasionado y lúcido, nos inspira y no solo 
como maestros (que no es poco).

Pukllasunchis somos niños, niñas, adolescentes, maestros, 
maestras, familias, somos viento, tierra y agua, somos los 
guardianes que nos dan la bienvenida cada día, somos 
nuestras compañeras de la cocina, somos quienes alivian 
nuestros malestares y atienden nuestras necesidades, 
somos quien nos asegura baños limpios cada día, somos 
quienes cuidan nuestro bosque y jardines, somos quienes 
nos dedican lo mejor de cada uno. Sobre todo Puklla debe 
ser una razón para creer que el cambio es posible, que 
podemos ser diferentes y que la diferencia nos fortalece, 
que hablar quechua o participar de un taller de tejido 
tradicional, o limpiar el río, o reclamar por el derecho de 
uno y de todos, o conocer el pasado reciente de nuestro 
país para no olvidarlo,  o que podemos aprender y ser 
felices mientras lo hacemos, o tocar en una tropa de 
sikus, o hablar en el Rimanakuy, no se limita a nuestra 
“burbuja” sino que son expresiones de un futuro al que 
todos podemos –y tenemos derecho a- aspirar. 

¡Feliz día Pukllasunchis!



NOTAS PARA TODOS
NUESTRO QUERIDO RAÚL
Como algunos saben, Raúl tuvo que hacer un viaje de urgencia a 
Lima por cuestiones de salud, todos sentimos cómo lo acompañaron 
y respetaron una situación personal; él se encuentra mejor, vuestra 
preocupación querida familia puklla y sus buenos deseos se los haremos 
llegar, sabe cuánto lo queremos y cuán importante es para nosotros, 
y que sea el próximo un tiempo de recuperación y renovación, 
fortalecido por la esencia de Pukllasunchis: el afecto. ¡Te esperamos 
pronto querido Raúl!

JUEGO Y MOVIMIENTO
FÚTBOL: los chicos de la selección de mayores iniciaron su 
participación en los juegos deportivos escolares, vienen demostrando 
mucho esfuerzo en cada partido, juegan su tercer partido el lunes 19 a 
las 2:15 p.m. con el Colegio Líderes….¡¡¡Fuerza Puklla!!!
ATLETISMO: El viernes 16 a partir de las 8:00 a.m. en la pista atlética del 
IPD (Parque zonal) los chicos y chicas de la selección de atletismo, nos 
representarán en los juegos deportivos escolares en diferentes pruebas 
de: velocidad, resistencia y salto…¡¡¡Fuerza chicos y chicas!!!
AJEDREZ: ¡¡¡Felicitaciones!!! A los chicos Arom 1ro secundaria y Alexis 
de 4to de primaria que nos representaron en esta disciplina deportiva… 
A seguir practicando.

NUEVOS TELEVISORES INTELIGENTES
Es el resultado del esfuerzo de nuestro colegio por contar con nuevos 
y mejores equipos que puedan servir para complementar nuestros 
aprendizajes; desde esta semana contamos con televisores inteligentes 
en las Salas de video y cine, es necesario recordar el cuidado 
que debemos tener con ellos, pensemos siempre en que todos los 
necesitamos, quienes estamos aquí y quienes estarán (¡gracias Felix por 
la instalación!)

PARA NUESTROS DANZANTES DE 6TO DE PRIMARIA Y 4TO DE SECUNDARIA
¿Cómo definirlo? Nos sentimos conmovidos, orgullosos, plenos y muy 
pukllas gracias a ustedes chicos y chicas (así como sus profes, tutores 
y familias) por probarse a ustedes mismos, por su esfuerzo, compromiso 
y por la belleza que compartieron con nosotros y con todo el Cusco, 
ustedes no repiten coreografías, danzan para afirmarnos, para saber 
quiénes somos y de dónde somos. ¡Felicidades!

ENTREGA DE INFORMES CUANTITATIVOS DE LA SECUNDARIA
Ya que tuvimos la actividad por el Día del colegio (además de las 
danzas y el feriado de mitad de semana) el lunes enviaremos con 
vuestros hijos e hijas los informes cuantitativos que complementan las 
entrevistas que tuvieron con las tutorías la semana anterior. Compartan 
dicha información, que sea un buen tema de conversación para definir 
nuevos compromisos.

BUZOS DE LA PROMOCIÓN
Aprovecha la oportunidad, los padres y madres de familia de la 
Promoción tienen buzos y leggins, en las tallas 10, 12, 14, S, M y L, 
pedidos al 984113864 (Sandra).

GRAN RIFA
Apoyemos a la promoción PK 2017, que estará rifando un auto KIA 
Picanto que es un "encanto".

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS
A nombre de los integrantes del club, queremos agradecer a todas 
las personas que nos apoyaron en la pollada deportiva ¡¡¡GRACIAS!!...
esto nos alienta y nos compromete a seguir trabajando y dejar todo en 
la cancha para sacar adelante a nuestro querido club. “PUKLLA ES DE 
PRIMERA!!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.
Junio, el mes de la diversidad, hoy viernes 16, de 5 a 6:45 p.m. “Atención 
a la diversidad” taller de lenguaje de señas para comunicarnos mejor 
con la comunidad de sordos. 
“Cierre de Talleres” ciclo II, muestra de talleres de Guitarra, Cerámica, 
Break Dance, Capoeira, Impro, K-Pop, y la participación de las 
organizaciones juveniles WTP con Seque Sikuris y bailando con OV. 
Sábado 17, 4 p.m. 
Desenrrollos con Qosqomic, miércoles 21, de 5 a 7 p.m. Taller de 
comic. Y el viernes 23, de 5 a 7 p.m. estaremos con INSERT (Estudiantes 
con diversidad funcional de la UNSAAC) taller para comunicarnos 
mejor con la comunidad de ciegos. 
Nuestras actividades están dirigidas a chicas y chicos de 12 a 25 años, 
el ingreso es libre, ¡se puntual, llega a tiempo!
SÍGUENOS en el Facebook donde encontraras más información: 
PROYECTO SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años 
El próximo miércoles 21 de junio tendremos una visita al 
barrio de San Blas y calles aledañas como Hatun rumiyoc 
y Palacio de Inca Roka con nuestros niños y niñas. Esta 
actividad la realizaremos en tiempo de clase y les pedimos 
que los pequeños y pequeñas traigan sus gorros y les pongan 
bloqueador. El refrigerio y refresco lo llevaremos nosotros.

Inicial 4 años 
Felicitamos a todos las familias que asistieron a nuestro paseo 
de integración, igualmente a la Junta directiva por cumplir las 
diferentes tareas encomendadas.
No se olviden de devolver las libretas en esta semana.

Inicial 5 años 
Esta semana compartimos acerca de los diferentes barrios 
tradicionales del Cusco: San Blas, San Cristóbal, Santa Ana y 
Almuneda. 
Felicitaciones a todos los grupos que nos dieron a conocer 
lo que aprendieron de ello y gracias a los papis y mamis que 
enviaron la información.

Primer grado
El sábado fue un día divertido, agradecemos a las familias 
que se dieron un tiempo con sus hijos e hijasy para conocernos 
un poco más.
Este mes estamos aprendiendo las canciones "Valicha" y el 
Himno al Cusco, en homenaje a nuestra ciudad. Pídanles a sus 
hijos e hijas que les compartan esos cantos.
Estamos trabajando el silencio y aprender a escuchar 
cuando alguien está hablando.

Segundo grado
Gracias a los papis y mamis que están compartiendo sus 
habilidades con nuestros chicos y chicas, aún tenemos una 
fecha más.
Empezamos nuestro proyecto Cusco, contribuyan desde 
casa en su trabajo.
Hoy viernes celebramos a lo grande el Día del cole ¡Feliz día 
Puklla!

Tercer grado 
Chicos y chicas, sigan practicando sus sumas y restas de 
cálculo mental cada uno debe encontrar con qué estrategia 
se acomoda para trabajar mejor. Recuerden que la práctica 
hace al maestro.
Papis y mamis, les pedimos que en casa se hable sobre el uso 
adecuado de los servicios higiénicos. Gracias por su ayuda.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, recuerden que el día lunes 19 de 
junio nos juntaremos a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta 
para tener nuestra 2do taller de autoayuda. Los esperamos.
Chicos y chicas, felicitaciones porque los vemos cada vez 
más integrados, jugando y divirtiéndose entre todos.
Por otro lado repasen sus tablas de multiplicar, se nos vienen 
más temas interesantes.
No olviden traer todos los martes y jueves sus libros para el 
tiempo de lectura por placer.

Quinto grado
Queridos papis y mamis, les contamos que nuestra gran 
actividad de integración estuvo muy divertida, disfrutamos 
de una deliciosa watiada y parrillada, además nos permitió 
compartir y conocernos más. Esperamos que en las próximas 
actividades asistan más familias. 
Chicos y chicas no olviden practicar las tablas de multiplicar 
y traer sus libros para los días de lectura libre (martes y jueves). 
Sus gorros y aguas. Abríguense por que ya empezamos con 
las heladas.

Sexto grado
Chicos y chicas, retomamos nuestro trabajo, pongamos 
muchas ganas y empeño para aprovechar nuestro tiempo de 
clase.
Papis y mamis, reiterarles nuestro agradecimiento a todos 
y cada uno de ustedes por acompañarnos el día de nuestra 
presentación, estense atentos ya que pronto estaremos 
programando una reunión para hacer una rendición de 
cuentas.
Muchas gracias por las salsas que nos enviaron para 
compartir con los chicos por el día del colegio.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay junio killapiqa Qosqo llaqtanchista 
llapanchis napaykusunchis tususpa, takispa 

ima ¡Haylli Qosqo!

¡¡Actuémos!!...Si dejas el caño abierto mientras te lavas los dientes, 
desperdicias hasta 19 litros de agua.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: papa helada, ensalada, mate. Jueves: arroz con leche, pan palito. 
Viernes: segundo de fideo, mate.

Si la autocrítica es una actitud que te define, te permitirá 
revisar las cosas que dejaste o puedes hacer mejor,
siempre con una disposición positiva.

 ALLIN 
LLAMK'AY


