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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas nos queda una semana antes de las 
vacaciones para concluir con nuestros compromisos y 
responsabilidades, pongamos de nuestra parte. Recuerden 
que la puntualidad es importante en todos los aspectos.
Recuerden que tienen que ser más cuidadosos con sus 
materiales y los lugares donde los dejan.
Conversen, compartan con sus papás y mamás sobre todos 
los temas que se tratan en la tutoría y en los Rimanakuy.

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicos tenemos que seguir reafirmando 
nuestros compromisos asumidos para este trimestre, nuestra 
responsabilidad, el saber escuchar, el respetarnos entre 
nosotros es muy importante, porque nos ayudará a tener una 
mejor convivencia entre nosotros.
Queridos papás los felicitamos por su asistencia a nuestra 
reunión, donde tomamos acuerdos y formamos comisiones 
para el  Festipuklla, les informamos sobre el viaje y tuvimos 
nuestro primer Taller de autoayuda.
Recuerden que la fecha de nuestro viaje esta próximo, le 
pedimos que vayan adelantado su cuota  para el viaje.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, queremos felicitarlos por 
su participación activa, entusiasta y la disposición a la 
integración del grupo durante el campamento; es evidente 
vuestro crecimiento en organización, su avance al respeto a 
las normas y acuerdos colectivos. Fue un campamento en el 
que se destacó la alegría la espontaneidad el vinculo afectivo; 
también es cierto que hemos evidenciado algunos retos que 
estaremos trabajando a lo largo de año, debemos felicitarnos 
todos por un campamento excelente e inolvidable. 
Papá y mamás, agradecerles por la confianza depositada 
en la tutoría la cual posibilitó realizar el campamento con 
absoluta solvencia. Agradecemos a Danitza y Marleny por 
su valioso  apoyo en la compra de los alimentos para el 
campamento 
Este martes 18 a las 7 p.m en el local de Awaqpinta los 
convocamos a una reunión para compartir el informe 
económico y audiovisual del campamento; luego la junta 
directiva estará organizando nuestra participación en el 
Festipuklla y la Fiesta de fin de año de papás.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, el día jueves 20 a las 8:30 a.m. tendremos 
nuestros paseo/caminata, partiremos del colegio prevean 
agua, gorro y un refrigerio extra, todos tenemos que hacerlo 
porque es un entrenamiento para nuestro Camino Inka.
Aún faltan cuotas, es importante tenerlas con anticipación 
para organizar el viaje.

Quinto de secundaria
Cuando nos proponemos y trabajamos en equipo logramos 
buenos resultados, aquí una definición que hizo el grupo de 
“GRATITUD” en el campamento de integración: “La gratitud 
es algo único en mi colegio, es un hogar, es una familia en la 
cual puedo convivir y contar con mis compañeros que son 
personas confiables como la gente que conozco; con mis 
amigos me siento muy bien porque me apoyan cuando paso 
por momentos difíciles. 
“Chicos y chicas, sigamos disfrutando del día a día en el 
colegio”, “Gracias por vuestro reconocimiento en el día del 
Profe”
Queridas familias, recordemos los compromisos asumidos 
con vuestros hijos e hijas y la Promoción, es un año exigente 
donde todos trabajando en equipo saldremos adelante. 
Vuestra presencia en las reuniones y actividades es primordial 
para tomar decisiones y recaudar fondos. ¡¡¡Sigamos 
trabajando unidos, PK 17!!!

Tiempo de exigir. 
Tiempo de dar

Protestamos cuando consideramos inaceptables 
las condiciones o las situaciones que vivimos. Es un 
derecho fundamental al que podemos y debemos 
recurrir, siempre debería ser un reclamo por la 
justicia, la dignidad y la equidad, por el beneficio 
colectivo que al final es el de uno mismo. 

Durante las últimas semanas las protestas 
en nuestro país y nuestra región tomaron 
protagonismo en nuestro cotidiano.  Los maestros 
llevan varias semanas en las calles, exigiendo 
que sea reconocida su tarea a través de una 
cuestión básica: su salario y la manera en la 
que se diseñan y se aplican los instrumentos que 
evalúan sus desempeños; durante los últimos años 
pudimos observar que hay un renovado interés y 
compromiso por la educación peruana (Las rutas 
del aprendizaje, Beca 18, el mejoramiento de los 
colegios, etc.), pero todo esfuerzo será inútil si 
las necesidades de los protagonistas del sistema 
educativo (estudiantes, maestros y familias) no son 
escuchadas y atendidas.

En otros países ser maestro es una muy valorada 
opción profesional, la sociedad y el estado 
reconocen su importancia, invierten (Finlandia 
invierte diez mil dólares por estudiante al año. El Perú 
dos mil), forman, pagan. En nuestro país ser maestro 
es un “sinsentido”, una “sacrificada labor” por la 
mínima valoración que socialmente se le otorga 
(¿cuántos adolescentes y jóvenes quieren estudiar 
para ser maestros?), por los bajísimos sueldos, 
por la insuficiente formación en universidades y 
pedagógicos, por la prioridad de los gobiernos a las 
cuestiones “productivas”, por la diversidad cultural 
y geográfica que debería ser entendida y vivida 
como una posibilidad y no como un problema, 
todo eso y más impide que podamos hablar de 
la “buena educación”, esa que responde a todas 
las realidades y particularidades, democrática y 
diversa. Y en Puklla es una búsqueda constante.

Las protestas también deben llevar como esencia 
la coherencia, no es razonable pedir si la entrega 
personal está limitada solo a la satisfacción de las 
(justas) necesidades individuales. Recordemos las 
razones por la que se elige ser maestro: darse a los 
demás, aprender, enseñar, porque la educación 
aporta a nuestra comprensión del mundo, porque 
nos hace críticos, propositivos, transformadores, 
sensibles y más humanos, eso ocurrirá cuando 
todos los estudiantes, familias, maestros y gobiernos 
asuman en toda su dimensión la tarea educativa. 
Es responsabilidad del estado pero también es la de 
nosotros, los maestros. Exijamos recibir. Exijámonos 
dar.

 2do. Cierre de Talleres, 
viernes 21



NOTAS PARA TODOS

CIERE DE TALLERES
Ya se aproxima nuestro segundo Cierre de talleres, el viernes 21 los 
esperamos, en el próximo boletín les contaremos dónde.

LUNES DIFERENTES
Estamos a punto de concluir el primer semestre de nuestros Lunes 
diferentes y este año fueron todavía más especiales porque nuestros 
compañeros de Sipas Wayna nos ofrecieron nuevos talleres ¡gracias! 
El lunes 17 tendremos nuestra última sesión para preparar la pequeña 
muestra de nuestros aprendizajes a manera de clausura en el Cierre de 
talleres del viernes ¡los esperamos a todos!

IMPORTANTE: FOTOGRAFÍAS GRUPALES PARA EL ANUARIO
Queridas familias, desde el martes hasta el jueves, Jorge Castro 
responsable de la fotografía y vídeo institucional tomará las fotos grupales 
para el Anuario 2017, así que aseguren la presencia de sus hijos e hijas ¡así 
aparecemos todos juntos!

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS
El Comité de apoyo del club integrado por ex alumnos del colegio invita 
a los entrenamientos de fútbol a todos los chicos menores de 20 años, 
con la finalidad de prepararnos para participar en el campeonato de 
Segunda división que organiza la Liga Distrital de Fútbol del Cusco, los 
entrenamientos se realizan los días Martes y Jueves de 6:00 a 7:00 a.m. En 
la cancha de fútbol de la Urb. Cachimayo…ven y forma parte del equipo 
Puklla.

FÚTBOL PARA CHICAS
A iniciativa de un grupo de chicas, iniciaremos los entrenamientos de 
fútbol con todas las chicas de 13 a 17 años, los días miércoles y viernes 
de 6:30 a 7:30 a.m. En el colegio, ¡Iniciamos el miércoles 19 de julio….!Los 
esperamos….

GRAN RIFA
Apoyemos a la promoción, en la rifa pro fondos, donde se sorteará un 
auto KIA PICANTO que es un "ENCANTO".

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Les anunciamos la próxima apertura de los talleres artísticos “DIVERARTE” 
ciclo III, del 07 de agosto al 10 de noviembre, ¡organízate! 70 soles por 
taller, durante 3 meses.
Pago único: 50 soles por el taller que gustes hasta este 21 de julio.
Horarios en nuestra nueva página PROYECTO SIPAS WAYNA DE LA 
ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.

Pukllabisnes
Por viaje... vendo clavinova piano YAMAHA YPD-131, 2 juego de dormitorio, 
cocina, juegos de mesa, otros. Comunícate al 984023355.

¡YA LLEGA EL FESTIPUKLLA 2017!
Continúa...
CONCURSO DE BAILE DE MAMAS Y PAPAS
• Solo podrán participar padres, madres y apoderados (inscrito en el 

colegio en la ficha de actualización al momento de la matrícula 2017) 
de cada grado, permitiéndose solo una representación en caso de 
padres y madres que tengan hijos en diversos grados. Sin embargo, uno 
de ellos o ellas puede representar a un grado de sus hijos, y el otro a uno 
diferente.

• El elenco debe contar con un mínimo de 12 participantes de cualquier 
género; sin embargo, el grado que presente un mínimo de 6 parejas 
mixtas (6 papás y 6 mamás), tendrá puntos extra.

Continuará en el siguiente boletín...

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años 
El próximo jueves 20 de julio tendremos nuestro día del juguete favorito, 
los pequeños y pequeñas pueden traer UN juguete que escojan. 
Eviten que sean electrónicos, muy delicados y recuerden DEBEN SER 
PARA COMPARTIR.

Inicial 4 años 
Queridos familias este mes estamos trabajando el tema: “Festejemos 
al Perú” para lo, cual les pedimos vuestro apoyo enviándonos láminas, 
afiches y productos de la selva para armar nuestro estand.
Nuevamente, les recordamos que hay niños que no están 
devolviendo cuentos, por favor revisar en casa.

Inicial 5 años 
Felicitaciones y  a todos los pequeños y pequeñas que realizaron 
sus exposiciones sobre la costa. Gracias a todos las familias por la 
ayuda a sus hijos y por enviar algunos postres propios de la costa, 
uhm… estuvieron deliciosos.
Agradecemos a todas las familias y niños y niñas por vuestras 
muestras de cariño demostradas por el día del maestro.
El próximo jueves 20 vendrán las familias a deleitar a nuestros 
pequeños de inicial y primaria bailando un festejo y compartiendo 
unos deliciosos anticuchos.
No se olviden enviar los diferentes accesorios u objetos para nuestro 
estand sobre la casta.
Gracias a todos los que participaron en nuestra reunión del martes 
11. Nos pondremos en acción con las Olimpiadas y Festipuklla.

Primer grado
Muchas gracias por vuestros detalles en el Día del maestro, nos 
hicieron sentir muy especiales... la próxima semana terminaremos 
nuestro proyecto de "Mi Perú" con un cierre gastronómico y desfile de 
trajes típicos, estén atentos al comunicado adjunto.
Les recordamos que todavía estamos esperando que se apunten 
en las comisiones para el Festipuklla...pónganse las pilas queridas 
familias!!! revisen la notita que enviamos la semana pasada.

Segundo grado
Queridas familias, la próxima semana tendremos el cierre del 
proyecto “Mi Perú una tierra para conocer”, para esta actividad 
necesitamos que nos puedan prestar artículos representativos del mar 
peruano, los estamos recibiendo desde el lunes 17.
Es importante seguir practicando nuestra lectura, para ello 
comprometerse con sus chicos a leer los cuentos que llevan del cole 
a casa.
La gorra y refresquera son indispensables, cuenten con ellos todos 
los días.

Tercer grado 
Queridas familias por motivos del paro se suspendió la reunión 
prevista para ayer jueves, pero tendremos la esperada reunión el 
martes a 18 a las 7 p.m. en el local de Awaqpinta, los esperamos a 
todos, gracias por su apoyo.
Estamos trabajando nuestro proyecto "Conociendo las maravillas 
del Perú", comentemos sobre el patrimonio de nuestro país.

Cuarto grado
Chicos y chicas, a seguir con muchas ganas y entusiasmo día a día 
para seguir aprendiendo, recuerden practicar la tabla de multiplicar.
Papis y mamis, es necesario cumplir con nuestros compromisos para 
que nuestra participación en el Festipuklla y Olimpiadas sea un éxito.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado un nuevo proyecto sobre 
la historia de nuestro país, felicitaciones por el interés y compromiso 
mostrado hasta el momento, recuerden cumplir con puntualidad las 
actividades propuestas.
Recordarles la importancia de la puntualidad, esforcémonos un 
poco más, ya pronto tendremos nuestras merecidas vacaciones.
Recuerden traer sus materiales para Música (flauta y cuaderno) y 
asistir siempre con buzo para Juego y Movimiento. 
Queridas familias, continuemos apoyando a los chicos y chicas en 
esta tarea.

Sexto grado
Chicos, chicas, papás y mamás muchas gracias por su muestra de 
cariño, realmente pasamos un día muy bonito.
Chicos y chicas, recuerden que esta es nuestra última semana 
de trabajo, tenemos que ir cerrando nuestros últimos proyectos, 
esfuércense por realizar todas las actividades propuestas.
Papás y mamás, queremos agradecerles por asistir a nuestra 
reunión, sabemos que los acuerdos que hemos tomado nos ayudaran 
a realizar nuestras diferentes actividades adecuadamente 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Perú suyunchispa sutinpi llamk’achkanchis 
tayta mamakuna wasinchismanta pacha 

wawanchiskunata yanapayusunchis
¡ Haylli Perú llaqta!

¡¡Actuémos!!...Respetar la naturaleza es el inicio 
y único fin que tenemos los seres humanos. Ella 
es parte de nosotros, por lo tanto no somos sus 
dueños.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: papa helada, ensalada, mate. Miércoles: 
jugo, pan con mermelada. Jueves: pan con pollo, chicha morada. Viernes: 
cierre de talleres.

Planificar y organizar tus tiempos te permitirá hacer las cosas
como esperas, así encontrarás tiempo para las otras 
actividades que te gustan hacer.

 ALLIN 
LLAMK'AY


