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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, después de estas largas vacaciones 
esperamos que lo hayan disfrutado en familia y con amigos y 
amigas. Seguro que después de este descanso han regresado 
al colegio con muchas ganas de trabajar y culminar nuestro 
segundo trimestre. ¡¡¡¡¡Bienvenidos!!!!!
Papis y mamis, les estamos enviando un comunicado, 
indicando nuestra próxima reunión, que se llevará a cabo el 
día lunes 14 del presente mes. Lugar: Awaqpinta. Horas: 7 p.m. 
Los esperamos.
Seguimos trabajando los ejercicios de "Brain Gym" con la 
intención de mejorar nuestra concentración y atención.

Segundo de secundaria
Bienvenidos!!!!!! esperamos que estas vacaciones les haya 
servido para disfrutar y compartir en familia y estén listos y 
recargados para comenzar de nuevo con todas nuestras 
actividades, recordémoslo lo importante que es organizar 
nuestro tiempo para llegar a la hora al colegio y durante 
clases.
Queridos papás y mamás, no se olviden que el viaje a Puno 
está cerca necesitamos que nos envíen sus cuotas para 
poder avanzar con la planificación de éste.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, luego de estas reparadoras 
vacaciones volvemos con ánimos renovados para concluir en 
las dos siguientes semanas el trimestre, les sugerimos cumplir 
con todas las tareas, organización de cuadernos, repasar los 
temas trabajados. 
Queremos enfatizar en la puntualidad tanto en la llegada 
al colegio, como en el cambio de horas, estamos en el año 
de la laboriosidad, los animamos a dar sus mejores esfuerzos. 
Papás y mamás, se aproxima nuestra Olimpiada Deportiva el 
sábado 19 de agosto, para lo cual ya adelantamos acuerdos 
en nuestra última reunión. Recordarles que las inscripciones 
serán hasta el 11 de agosto (10 a.m.) en la secretaria del 
colegio; la participación es de carácter obligatorio para 
todos los grados. Les contamos que el color asignado  para 
el grado es el VERDE. Los invitamos a inscribirse en los juegos 
que deseen participar llamando al celular 984112445  Danitza.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, después de un merecido descanso 
retomemos con mucha energía este último tramo escolar, 
es tiempo para concretar nuestros compromisos, exigirnos un 
poco más, organizar mejor nuestros tiempos, hacer que todo 
trascurra con cariño, tolerancia, escuchándonos y estando 
más atentos, ¡Bienvenidos, los queremos mucho!
No olviden las cuotas pendientes.
Ayer tuvimos nuestra reunión con papás y mamás con 
buena disposición para lo que se viene.

Quinto de secundaria
Luego de muchos años de vivir y disfrutar del colegio, 
estamos a 124 días de terminar nuestra etapa escolar y vivir 
otra experiencia, aprovechemos estos días para consolidar 
nuestra integración como grupo cumpliendo con nuestros 
deberes en el colegio, llegando temprano, cumpliendo con 
todos los cursos, ubicándonos en los espacios y trabajando 
pensando en el colectivo….
Las pasantías iniciamos el lunes 4 de setiembre, los ensayos 
de la coreografía se realizarán los lunes de 12:30 m. a 2:30 
p.m., por este mes.
Queridos papás y mamás, gracias por el trabajo y esfuerzo 
que viene realizando por nuestros chicos y chicas, nos quedan 
pocas actividades por realizar como: Olimpiadas de papás y 
mamás (sábado 19 agosto), Festipuklla y Rifa, participemos 
todos de estas actividades para recaudar fondos.

¡BUEN SEMESTRE 
PARA TODOS!

Un nuevo semestre estamos iniciando y con ello 
queremos recibir lo mejor de sus hijos e hijas para este 
nuevo semestre. Desde este lunes 14 de agosto, estamos 
retomando el horario regular, desde 1° de primaria hasta 
el 5° de secundaria, es decir, iniciamos labores a las 7:50 
de la mañana. Por favor prever en familia este horario 
para no tener dificultades de tardanzas. Recuerden que 
la puntualidad, al iniciar el día es fundamental, tomemos 
todas las acciones necesarias para que estemos bien 
dispuestos.
Este semestre se caracteriza por la realización de 
nuestros campamentos y viajes en todos los grados. 
Es por ello importante recordar la importancia de la 
participación de todos y todas los chicos y chicas de 
los diferentes grados y edades. Una de estas estrategias 
para el trabajo tutorial son los VIAJES Y CAMPAMENTOS. 
Pensamos que esta actividad, además de ser un 
tiempo de esparcimiento y diversión, son momentos 
de aprendizaje, de enriquecimiento personal, de 
conocimiento y de puesta en práctica de muchas de 
las cosas que trabajamos en el colegio; son espacios de 
integración, investigación y experimentación.
Creemos que si estas actividades las potenciamos y las 
planificamos con cuidado y creatividad, nos brindarán 
un sin número de oportunidades. Es una actividad 
imprescindible para el logro de nuestros objetivos. Los 
viajes y campamentos no sólo nos permiten salir del 
colegio, conocer otros lugares, visitar otras experiencias, 
que los chicos y chicas disfruten del paseo con sus 
compañeros y con los profes, cambiar de ambiente, 
realizar otras actividades; sino también, que estas 
actividades posibilitan ver más de cerca y en la práctica 
muchos de los aspectos que trabajamos en el colegio, 
con cada uno de los niños, niñas y adolescentes y con 
nuestros grupos.
Por ello, cada vez que planificamos un viaje o un 
campamento, pensamos en los aspectos que necesita 
nuestro grupo y en la manera en que podemos lograrlos; 
y a partir de esa realidad, programamos las actividades 
que nos van a permitir reforzar, interiorizar y globalizar 
una serie de conocimientos, actitudes y habilidades que 
desarrollamos con los chicos y chicas en el colegio.
¿Qué logramos?
-La posibilidad de conocer y aprender de realidades 
diferentes; conocer e intercambiar experiencias con 
otros niños, niñas y adolescentes.
-Vivir y comprender la diversidad de nuestro país, 
diversidad no solamente en cuanto a geografía, sino en 
relación a las culturas que convivimos en él. Constatar 
que esta diversidad también está presente en nuestro 
día a día (en el colegio) y que es sumamente importante 
por la riqueza y posibilidades que nos brinda. Conocer, 
valorar y respetar personas de culturas distintas a la 
nuestra, aprender a convivir con ellos y que ellos lo 
hagan con nosotros, enriquecernos con la relación y el 
intercambio que realizamos, para aprender juntos.
-En la visita a los centros arqueológicos podemos palpar 
parte de nuestra historia y ver en el sitio lo que trabajamos 
en el colegio.
-Estas visitas nos aportan en la formación de nuestra 
estima a nivel social, en la construcción de nuestra 
pertenencia a un grupo, sabiendo que ese grupo tiene 
una historia y que cada uno de nosotros formamos parte 
de él. También nos da pie a intercambiar experiencias 
y realidades diversas, hecho que aporta en nuestra 
formación y actitud intercultural.
Son algunos aspectos relevantes que se garantizan con 
la presencia de todos los chicos y chicas, hagamos el 
esfuerzo familiar de garantizar la asistencia. ¡Queremos 
contar con todos!



NOTAS PARA TODOS

PARA TODA LA SECUNDARIA
Para este nuevo semestre Maribel, Evelyn y Oscar están asumiendo 
la responsabilidad de la Coordinación para la secundaria. 
Cualquier comunicación acercarse a ellos, previa cita con Tuca. 
Estarán gustosos de atenderlos y resolver sus necesidades.

CAMBIO DE HORARIO
Estamos esperando la autorización de la UGEL para retornar al 
horario anterior. Todavía seguiremos teniendo el horario de invierno 
en todos los grados.

INICIAL – 6TO PRIMARIA
Este año también estamparemos nuestros polos para campamento, 
envíen cualquier polo de color claro(sin figuras) hasta el viernes 18.

ALDEAS INFANTILES SOS – CUSCO
Hasta el 30 de agosto están realizando su colecta anual “Cuida 
de mí”. En el colegio tenemos un ánfora para recoger todos sus 
aportes. Recordemos que desde hace 25 años, en el Cusco, esta 
organización sin fines de lucro, viene trabajando con más de 250 
familias el fortalecimiento de los chicos y chicas que participan. 
Esta institución amiga realiza un trabajo encomiable y honesto. 
Participemos solidariamente con nuestro aporte económico. 
http://www.aldeasinfantiles.org.pe/

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Chicos y chicas de tercero azul, el martes 15 de agosto tenemos 
una salida de estudio al Museo Garcilaso, nos encontramos a las 
8:30 a.m. en la Plaza Regocijo. Prevean un pasaje extra.

OFRENDA A LA PACHAMAMA
Queridos papás y mamás, el jueves 17 y viernes 18 agradeceremos a 
nuestra Pachamama en el colegio, con la participación voluntaria 
y respetuosa nuestros estudiantes. Enviamos un comunicado con 
más detalles. Tupananchiskama.

DEPORTIVAS
Se invita a los chicos que deseen integrar el equipo del colegio 
en la categoría 12 años, para participar en el campeonato de 
fútbol "Creciendo con el Fútbol", que organiza la Municipalidad 
de San Sebastián. Los entrenamientos se realizan los días lunes, 
miércoles y viernes de 3:00 a 4:30 p.m. en el colegio.
Fútbol para chicas de 12 a 17 años, estamos entrenando los días 
martes y miércoles de 7:00 a 8:00 a.m. en el colegio.
Club Deportivo Pukllasunchis, estamos culminando la pre 
temporada porque iniciamos nuestra participación en el 
campeonato de 2da división de la Liga de Cusco, los horarios de 
entrenamientos son: jueves (cancha Cachimayo) y viernes (Estadio 
“El Hueco”) de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. ¡¡¡Puklla es de Primera!!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Volvemos con las pilas recargadas, recibiendo el nuevo año 
andino con muchas actividades para ti:
Viernes 11, de 5 a 7 p.m. desenróllate con el Taller de “BioDanza”, 
el ingreso es libre.
Todavía puedes inscribirte a los talleres de Teatro, lunes y 
miércoles de 4 a 6 p.m. y Break Dance, sábados de 3 a 6 p.m. 
Costo por 3 meses S/ 70 soles (Pago único).
Todas nuestras actividades y talleres están dirigidos a chicas y 
chicos de 12 a 25 años.
Estamos en el Facebook como Proyecto Sipas Wayna de la 
Asociación Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años 
Queridos papis y mamis, el próximo martes 15 a las 5:30 p.m. 
en el local del Colegio (salón de 5 años), tendremos nuestra 
reunión para hablar acerca de nuestro paseo largo a Oropesa.
Los esperamos, por favor ser puntuales.

Inicial 4 años 
Queridos papis y mamis, les recordamos que el día 19 son 
nuestras Olimpiadas para lo cual les pedimos que se reúnan 
para practicar en los diferentes juegos.
El día lunes les enviamos los nombres de los papitos y mamitas 
que participaran en los diferentes disciplinas.

Inicial 5 años 
Hoy llevan los reconocimientos por sus excelentes 
exposiciones sobre la costa del Perú.
El próximo jueves nos vienen a visitar Roger, papá de Zoe y 
compartirá un cuento sobre los vientos con nuestros pequeños 
y pequeñas.
El entusiasmo para las olimpiadas del día 19 del presente 
crecen día a día, no se olviden cumplir con los acuerdos de 
esta fecha.
Los esperamos el martes 15 a las 5:30 p.m. en el cole (salón 
de 5 años) para nuestra reunión sobre el paseo a Oropesa.

Primer grado
Ya dimos inicio a nuestro esperado proyecto de los 
campamentos, estamos entusiasmados con esta experiencia.
Los esperamos el jueves 17 a las 7 p.m. en el local de 
Awaqpinta para tomar acuerdos del campamento y algunos 
últimos acuerdos del Festipuklla.
Ya muchos chiquis están leyendo bien, siguen apoyándolos 
en casa.

Segundo grado
Papis y mamis, los esperamos el día de hoy viernes 11 a las 
6 p.m. en nuestro colegio, para la reunión donde se tomarán 
acuerdos importantes, ¡¡no falten!!
Recuerden enviar los cuadernos de tareas al día siguiente 
para que nuestros chicos no tengan problemas con el trabajo 
en clase.

Tercer grado 
Queríamos darles la bienvenida comenzamos con todas las 
energías recargadas y felices con los nuevos retos.
La pasamos muy lindo en nuestra actividad de integración 
familiar, un sábado diferente con las familias de Estebán, 
Marcela, Sofía, Ricardo C., Ricardo Yllari, Inkill, Kayara e Ismael.

Cuarto grado
Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo período del año, 
retornamos y empezamos un nuevo proyecto "El sistema 
nervioso", estemos atentos a todas nuestras actividades que se 
nos vienen (¡prepárense, ya se acerca nuestro campamento!).
Papis y mamis, ya llegan las olimpiadas de papás y mamás 
y aún faltan participantes para los distintos juegos, sigan 
inscribiéndose. Recuerden los acuerdos tomados en reunión 
respecto al Festipuklla, enviados adjunto al boletín anterior.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, hemos reiniciado el trabajo en el 
aula después de nuestras vacaciones, los notamos con mucha 
disposición durante las clases, continuemos esforzándonos 
para que este nuevo periodo sea provechoso. 
Nuestro campamento está cerca, estaremos organizándonos 
para que esta nueva aventura nos permita compartir aún más. 
Papás y mamás, ya les estaremos comunicando sobre el 
tema. 

Sexto grado
Chicos y chicas, iniciamos una nueva etapa y tenemos que 
ponerle todas las ganas para seguir avanzando. Recuerden 
que tenemos que seguir respetando los acuerdos, para que 
de esta manera podamos mantener un buen ambiente de 
trabajo.
Papás y mamás, se les recuerda que necesitamos completar 
nuestros diferentes equipos para las olimpiadas, escríbanse por 
favor.
Por favor tengan en cuenta que el color de nuestro polo es 
el negro.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay killapi Pachamamanchista 
sumaqta hawarikunchis. 

¡¡Actuémos!!...¿Qué usar para los malos olores en la casa? 
Fácil, sencillo y muy barato: compra, o si ya la tienes ¡utilízala!, 
una planta aromática o también flores del tipo menta, tomillo, 
cedroncillo, entre muchas otras. Otra opción para los malos olores 
es abrir todas las ventanas de las habitaciones de tu hogar.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: olluco con arroz, mate. Miércoles: 
jugo, pastel. Jueves: papa helada con ensalada, mate. Viernes: dos 
frutas de estación.


