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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, fue una semana muy interesante y como 
siempre de mucho aprendizaje, tuvimos varias charlas 
respecto a nuestro crecimiento, la relación con nuestras 
familias y con todo nuestro entorno, recuerden  que la buena 
comunicación es un aspecto fundamental en este etapa de 
sus vidas, tomemos en cuenta todo lo dicho.
Papás y mamás, muy interesante nuestro taller, tomemos en 
cuenta todo lo compartido. Les estamos enviando junto con 
este boletín la relación de papás y mamás que participarán 
mañana en las Olimpiadas Puklla, y los que no estén, 
participen con vuestra presencia y apoyo. ¡¡Los esperamos el 
día de mañana!!

Segundo de secundaria
Queridas papis y mamis, les recordamos que nuestro viaje 
se realizará del 04 al 07 de Setiembre, para esta actividad, 
necesitamos contar con el monto que se acordó en reunión. 
Les pedimos por favor enviar la cuota pues es necesario dar 
los adelantos que corresponden para el transporte y el lugar 
donde nos quedaremos.
Queridos chicos y chicas, estamos muy cerca de nuestro 
esperado viaje, estamos seguras que esta actividad nos servirá 
para consolidar, muchos aspectos que estamos trabajando e 
incorporando en el cotidiano.
Queridas familias, este sábado 19 de agosto los esperamos 
en el local del colegio, para participar de los diferentes juegos 
que realizarán en las Olimpiadas Puklla 2017. Apoyemos a 
nuestro grado. ¡¡¡Los esperamos!!!

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, los esperamos a las olimpiadas  
mañana sábado, estaremos participando como el equipo 
verde, vengan con polos u otro distintivo de este color. 
Aprovechemos este día para integrarnos como familia y 
grupo.
Chicos y chicas, mañana estaremos todos presentes y 
seremos los encargados de alentar con nuestras barras a 
vuestros papis y mamis en los diferentes juegos.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, aún nos falta ajustar el manejo de nuestros 
tiempos, al llegar al colegio y entre horas, es muy importante 
para la organización de nuestros días.
Mañana tenemos nuestras Olimpiadas, y esperamos verlos 
a todos, recuerden que somos el color blanco, traigamos 
alguna prenda de ese color para que se sienta al grado con 
muchas ganas y energía.
Son un grupo muy lindo y estamos seguros que lo pendiente 
será abordado con mucha disposición y cariño.
Mamás y papás, no olviden las cuotas pendientes.

Quinto de secundaria
El significado de nuestra palabra es muy importante porque mueve 
sentimientos, provoca acciones y promueve decisiones, detrás 
de cada una de nuestras palabras quedan impregnadas dudas, 
aptitudes y actitudes. “…mi palabra es ley”. ¿Pues bien, qué nos 
pasa? ¿Dónde dejamos nuestras palabras? …Reflexionemos sobre el 
valor de nuestras palabras.
Nos quedan muchas cosas por hacer como promoción y 
aprovechemos el tiempo para realizarlas.
Llego el día que todos esperaban: “OLIMPIADAS DE PAPÁS Y 
MAMÁS”, después de un entrenamiento arduo quedó el equipo listo 
para representarnos en los diferentes juegos, los esperamos a todos 
para apoyar a nuestro equipo, somos el color “SALMÓN” …Oso, oso, 
oso; (mi-equipo) es peligroso… Arriba sombrillas; (mi-equipo) está 
que brilla ... Tomate, cebolla; (mi-equipo) es una joya. ...
Queridos papás y mamás, estamos enviando las cartas firmadas 
por la dirección para presentar a las instituciones donde se harán 
las pasantías y acompañamos al boletín un comunicado importante 
para todos y todas.
RECUERDEN QUE TENEMOS COMPROMISOS DE PAGOS PENDIENTES, 
cumplamos con el pago de nuestras cuotas. Lo necesitamos!!!!

OLIMPIADAS DE MADRES 
Y PADRES

Este sábado, desde las 9:00 de la mañana, en nuestro colegio, 
tendremos nuestras Olimpiadas tradicionales para que todos 
los papás y mamás participen y pasen un buen rato. Se han 
organizado varios juegos que nos harán recordar nuestra 
infancia y queremos comprometerlos a reactivarlos en sus 
propias familias, juegos que no deben perderse y que su práctica 
debe ser complementaria a realizarla en nuestras casas. No todo 
debe ser tecnología y siempre es posible que existan momentos 
de encuentro en la familia para practicar juegos divertidos con 
los que crecieron los papás y mamás.

No dejes de asistir, todos los salones ya realizaron sus inscripciones 
y las familias que no lo hicieron habrán muchos espacios para 
que puedan jugar un rato. Hace "algunos ayeres" los niños 
pasaban horas interminables de diversión en la calle, con 
amigos y vecinos de la edad, creando juegos que se volvieron 
clásicos. No sé ustedes pero mi infancia fue de esta manera y 
marcó mi vida por completo.

"Son muchas las razones por las cuales vale la pena mantener 
vivos estos juegos. Con ellos podemos transmitir a nuestros hijos 
e hijas valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas. 
Qué juego se jugaba en determinada región y de qué manera. 
Podemos estudiar y mostrar las diferentes variantes que tiene un 
mismo juego según la cultura y la región en la que se juega. 

Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son de 
lo más variadas. El juego tradicional, en la medida que los 
practiquemos en todos los espacios, estaremos incluyendo 
un aspecto importante para la educación y el desarrollo de 
los niños. Muchos de estos juegos son cortos en su duración, 
repetitivos, cuando termina una vuelta o ronda se vuelve a 
comenzar inmediatamente-, y no requieren de mucho material, 
por lo que se pueden incluir con facilidad en las escuelas, en las 
calles, adaptarse para hacerlo dentro de casa, sin exigencia de 
grandes recursos ni horarios especiales. Teniendo en cuenta que 
son juegos que tienen su origen en tiempos muy remotos, esto 
"asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en 
todas las generaciones y culturas. De esta forma, estamos frente 
a una vía de acceso a la cultura local y regional y aún de otros 
lugares, si nos interesase, a través de la cual se podrán conocer 
aspectos importantes para comprender la vida, costumbres, 
hábitos y otras características de los diferentes grupos étnicos.

A través de estos juegos podremos conocer historias propias y 
ajenas, acercando también generaciones. Cuando los niños 
pequeños perciban que los mismos juegos que ellos está 
jugando ya los han jugado sus padres y abuelos, se podrán 
crear así nuevos ligamentos que acercan posturas y favorecen 
la comprensión y el entendimiento de numerosos aspectos. Al 
mismo tiempo tienen la posibilidad de conocer cómo se juegan 
estos mismos juegos en otros lugares, por más remotos que estén. 
Se podrían trabajar estos juegos investigando desde diferentes 
puntos de partida. Se podrá preguntar a personas mayores 
cercanas a los niños, como pueden ser abuelos, tíos, etc. 

Pero quizá también encontremos dentro de la comunidad 
otras personas que, dada la experiencia o funciones que 
cumplen, puedan describir los juegos de su infancia. Para ello es 
importante que los niños vean la importancia de investigar sobre 
diferentes aspectos de los juegos: el nombre que tenían, en qué 
momento del año (¿y por qué en una época y no en otra?) y del 
día se jugaba, con quién, en qué lugares, con qué materiales 
jugaban (quizás aún tengan algún elemento de juego de 
épocas pasadas) si había prohibiciones al respecto. A partir de 
allí se podrán describir formas de vida de esa época, cómo era 
la ciudad o el pueblo en ese momento, cómo vestían en ese 
momento (si se pueden obtener registros de fotos o gráficos, por 
ejemplo). Para ello se pueden pensar en juegos previamente 
y preguntar sobre una lista predeterminada o bien se pueden 
solicitar que las personas entrevistadas confeccionen la lista y 
cuenten sobre aquellos juegos que cada uno recuerde.

No olvidemos que no todos los juegos tradicionales serán 
novedades para los niños. Ellos conocen y juegan en más de 
una ocasión a algunos de estos juegos, quien sabe porque se 
lo contaron, porque lo han visto o alguien se lo ha mostrado. 
Quizás algunos de estos juegos sean jugados con variaciones 
o modificaciones, pero siguen manteniendo viva la esencia. 
Pero de todos modos bien vale la pena ahondar en estos juegos 
y refrescar así la memoria lúdica de un pueblo, comunidad 
o generación, aún cuando surja la pregunta si realmente 
tiene sentido repensar y resurgir estos juegos en una sociedad 
industrializada, frente a un avance apabullante y arrasante de 
la electrónica. E interesante el desafío de fomentar, favorecer y 
apoyar el juego activo, participativo, comunicativo y relacional 
entre los niños, frente a una cultura "de avanzada" que 
estimula cada vez más la pasividad aún corporal, receptividad 
consumista frente a una imagen/pantalla. El hecho de reactivar 
los juegos tradicionales no es un grito de melancolía por un 
pasado que no vuelve, sino que implica ahondar y profundizar 
en nuestras raíces y poder comprender así mejor nuestro 
presente. (Recogido por Miriam, Almudena y Mª del Maren.”LA 
HISTORIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES”)



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE EN EL IV CICLO
Este lunes iniciaremos nuestros talleres para los chicos y chicas de 
3° y 4° de secundaria, como siempre son variados y responden a 
los intereses de ellos y ellas. Y 5° está por comenzar su periodo de 
pasantías y afinen su vocación. ¡Esperamos la participación activa 
y autónoma de todos!

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Queridas familias, el pedido de realizar los pagos a tiempo es 
una responsabilidad y obligación de todos. Cada fin de mes 
esperamos sus aportes para que no se detengan o dificulten 
nuestros compromisos, como el pago de servicios y principalmente 
el pago de los sueldos de nuestros trabajadores. Este año hemos 
tenido que realizar nuestros pagos de remuneraciones, más de 
una vez, de forma partida (una parte al finalizar el mes y otro en la 
quincena) ya que no contamos con los montos requeridos por los 
retrasos prolongados en el pago de las familias. ¡Les pedimos un 
cambio de actitud y les agradecemos cumplir a tiempo con sus 
compromisos!

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULAS Y POSTULACIÓN 
DE ESTUDIANTES NUEVOS 2018
Recuerden que en setiembre realizamos la ratificación de 
matrículas para el año 2018, con las familias que han cumplido 
todos sus compromisos pactados desde el inicio del año, cualquier 
consulta acercarse donde Carlita en la secretaría. Y en octubre 
serán las inscripciones para cubrir las vacantes en los grados que 
tenemos espacio (ya les enviaremos las fichas de pre inscripción 
para los hermanos y hermanas de los actuales estudiantes). 

ALDEAS INFANTILES SOS – CUSCO
Recuerden que hasta el 30 de agosto se está realizando la colecta 
anual “Cuida de mí”. En el colegio tenemos un ánfora para 
recoger todos sus aportes. Participemos todos con nuestro aporte 
económico. 

OLIMPIADAS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Comida para todos y todas, para este sábado la promoción garantiza 
bebida y comida, para todos y todas, “apoyemos a la promoción PK 17”.

GRAN RIFA "PROMOCIÓN PK 17"
El sábado se exhibirá el auto “KIA PICANTO, QUE ES UN ENCANTO”, los 
interesados todavía pueden comprar sus boletos ese día. 

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Este sábado 19 arrancamos con el taller de Break Dance, 
sábados de 3 a 6 p.m. ¿De qué trata el taller? El break dance es 
una danza urbana que combina una serie de movimientos rítmicos 
y acrobáticos, todo acompañado del hip hop. Es divertido y trae 
muchos beneficios, es totalmente saludable ya que hablamos de 
un deporte en todo sentido de la palabra, fortalece la autoestima 
y nos enseña a ser perseverantes. Si ya cumpliste 12 años, ya 
puedes inscribirte. Costo por 3 meses S/. 70.00 soles (Pago único) ¡Si 
eres Puklla solicita tu descuento!
Recuerda que nuestras actividades de tiempo libre son todos los 
miércoles y viernes de 5 a 7 p.m. Se denominan “Desenrrollos” y son 
actividades varias de arte, juego, entretenimiento y sana diversión, 
están dirigidas a chicas y chicos de 12 a 25 años, el ingreso es libre, 
toda la información en nuestra página de facebook: Proyecto 
Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Mañana sábado 19 de agosto, a las 9 a.m. los esperamos 
para participar con entusiasmo en las Olimpiadas del Colegio.
A los papás y mamás de Enzo, Mel, Piero N., Cesia y Alejandro, 
los esperamos el día martes 22 de agosto a la 1 p.m. en el 
colegio, para ponernos de acuerdo en la actividad que nos 
toca el día jueves 31 de agosto.

Inicial 5 años 
 para todos los papitos y mamitas que asistieron a nuestra 
reunión de organización del paseo a Oropesa.
Les esperamos mañana con los polos o cualquier distintivo 
rojo y con muchísimo entusiasmo para participar y alentar a 
nuestros papitos y mamitas en las Olimpiadas.
Papitos y/o mamitas de: Nicole, Santiago Gael y Miguel los 
esperamos el día miércoles 23 a la 1:15 p.m., en nuestro salón, 
para coordinar nuestra actividad del mes de agosto (juguetes 
de viento). Los papis y mamis que deseen incorporar a esta 
actividad serán bienvenidos. 
Por favor no se olviden de enviar los cuadernillos de 
información (libreta) quienes aún no lo hicieron.
 al papá de Zoe (Róger), quien nos contó una linda historia 
sobre los vientos.

Primer grado
Muchas gracias por vuestro entusiasmo y asistencia a nuestra 
reunión de anoche!!
También queremos agradecerles por hacernos llegar 
vuestros aportes para la ofrenda a la Pachamama, los chicos 
quedaron emocionados con esta experiencia.
No se olviden de enviar el polo para estampar, es mejor 
tener todos los polos en bloque para realizar la impresión.
Los esperamos mañana para alentar a todos en las 
Olimpiadas.

Segundo grado
Gracias a todos los papás y mamás que asistieron a nuestra 
reunión y a los que se comprometieron a representarnos en las 
Olimpiadas.
Les estamos enviando un comunicado explicando los 
acuerdos de la reunión.
Nuestro campamento va quedando listo, los chicos y chicas 
están muy animados. Estamos trabajando el silencio, ayuden 
casa a reflexionar sobre su importancia.

Tercer grado 
Todos estamos emocionados por el gran campamento que 
será a Maras-Moray los días 13, 14 y 15 de setiembre.
Los que no han enviado los polos para el estampado, tienen 
como último plazo hasta el miércoles 23 de agosto.
Todo listo para participar en las Olimpiadas de mañana, los 
esperamos a todos con mucho entusiasmo.

Cuarto grado
Papis y mamis, felicitaciones a todos las familias que asistieron 
a la reunión del día martes 15, llegamos a buenos acuerdos 
sobre nuestro campamento.
Nos vemos mañana para pasar un día de confraternidad en 
las Olimpiadas, los esperamos a partir de las 9 a.m. La promo 
nos garantiza comida. Esperamos a toda la familia a disfrutar 
de un día diferente

Quinto grado
Papás y mamás, felicitaciones por la asistencia a la reunión, llegamos 
a acuerdos importantes que permitirán que los chicos y chicas 
tenga un campamento espectacular. Por favor tengan presente las 
recomendaciones señaladas.
Chicos y chicas, fue agradable la visita que hicimos a los museos, 
aprendimos cosas nuevas sobre nuestra Historia Inca y Colonial.
Felicitaciones a todos los papás y mamás por su asistencia y 
entusiasmo en las Olimpiadas Puklla. Ahora se nos viene el Festipuklla, 
estamos seguros que nos deleitarán con sus presentaciones.

Sexto grado
Chicos y chicas, iniciamos los preparativos para nuestro 
campamento, sabemos que contamos con todo vuestro entusiasmo 
para realizar las diferentes actividades programadas. Nuestra 
organización debe reflejar la madurez con la cual estamos asumiendo 
nuestras responsabilidades.
Papás y mamás, los felicitamos por vuestra asistencia a la reunión, 
realmente fue relevante y agradable ver vuestra participación; eso 
nos ayudó a poder organizarnos no solo para Olimpiadas si no también 
para el Festipuklla. Recuerden que nuestro color distintivo es el negro, 
los esperamos a todos mañana sábado.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Llapallanchis kay sabado 
p'unchaw huñunarikusunchis 

pukllananchispaq asikunanchispaq, huk ayllulla hina. 

¡¡Actuémos!!...Cuando puedas, prefiere frutas y verduras 
orgánicas, ya que éstas no tienen residuos de químicos que 
pueden ser dañinos para la salud. Comer productos producidos 
con métodos naturales y sustentables, sin el uso de químicos, 
pesticidas, aditivos artificiales o antibióticos son mejores para tu 
salud y la salud del planeta. ¡Recuerda, abre todas las ventanas 
de las habitaciones de tu hogar!

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de fideos mate. Miércoles: arroz 
con leche, pan palito. Jueves: mote con queso, mate. Viernes: dos frutas de 
estación.


