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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, seguimos trabajando y ejercitándonos con 
todos los ejercicios de braim gym, nos ayuda en la concentración, 
atención y la percepción, así que sigamos poniendo un poco más 
de nuestra parte y aprovechemos estas técnicas.
Papás y mamás, el día lunes enviamos los comunicados acerca 
del lugar y los ensayos para el Festipuklla, esperamos la participación 
y compromiso de todos los papás y mamás. Recuerden que todos 
tienen sus agendas telefónicas para comunicarse.
Festival de Postres     

Elaboración Ambientación Atención
Melina Ugarte, Maciel 
Delgado, Bertha 
Ovalle, Danny Vílchez, 
Mónica Vergara, 
Luzmila Villavicencio.

Erika Camacho, 
Víctor Elguera, Cecilia 
Chuquitapa , Rossy 
Cáceres, Mixy Jurado 
Fanny Céspedes, 
Miguel Carbajal, Flor 
Tapia, José Pimentel, 
Patty Málaga, Natalia 
Maisak, Ivette Vela, 
Carlos Molleda, José 
Vargas,.

Violeta Becerra, 
Fernando Latorre, 
Dunia Villavicencio, 
Katiuska Álvarez, 
Mariela Mejía, Paty 
Calderón, Fernando 
Parra, Hugo Contreras, 
Melina Gonzales, 
Isabel Alarcón, Dora 
Meza, Alicia Catunta.

Segundo de secundaria
¿Y nuestro esperado campamento? ¡Llegó! Chicos y chicas, los 
esperamos el día lunes 04 de setiembre a las 6:45 a.m. en el paradero 
de Cachimayo. ¡Seamos puntuales!
Alisten sus maletas, Puno nos espera.
Por favor, no olviden traer sus DNIs, los que no entregaron a tiempo.
Queridos papás y mamás, conversen con los chicos sobre los 
cuidados, normas y objetivos de este viaje. Gracias.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, como venimos trabajando el tema de 
interrelación entre compañeros y compañeras. Recordarles que  
se basa en el respeto, el cual se traduce en acciones concretas 
como: expresarnos "utilizando palabras agradables", respeto a las 
individualidades, respeto a nuestras diferencias (especialmente de 
género), apoyo a iniciativas, reconocimiento al liderazgo positivo. 
Las prácticas de estas acciones nos permiten gozar de un ambiente 
afectuoso y de crecimiento de todos.
Queridos papás y mamás, queremos felicitarles por el triunfo 
obtenido en las olimpiadas, como resultado de vuestro esfuerzo y 
compromiso del grado. El premio obtenido será anunciado el día de 
la reunión, que está siendo convocada por la junta directiva, con  
carácter de urgencia, para tomar acuerdos sobre la participación 
en el Festipuklla y la organización de fiesta de papás. Será el día 6 de 
setiembre, a las 6:30 p.m. en el local de Awaqpinta. Contamos con 
la presencia de todos y todas.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, nos hemos planteado retos que nos ayudan 
a organizar mejor nuestros tiempos, muchos de ustedes están 
haciendo grandes esfuerzos por cumplir eso nos alegra mucho; 
pero todos tenemos que llegar a hacerlo. Ustedes son un grupo con 
mucho potencial para sumir retos más importantes y sabemos que 
lo harán ¡¡adelante!!
No olviden los compromisos que nos faltan completar para nuestro 
Camino Inca y Festipuklla, aún faltan muy pocas familias completar 
su cuota de la danza.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, este lunes 4 de setiembre empiezan vuestras 
pasantías, un espacio que les permitirá indagar sobre vuestros 
intereses ocupacionales. Los alentamos a asumir esta experiencia 
con responsabilidad, interés y mucho entusiasmo. 
Queridos papás y mamás, vuestro responsabilidad con los boletos 
de la rifa venció este 31 de agosto, esperamos que todos hayan 
cumplido. El 6 de setiembre, a las 7:20 p.m. en el local de Awqpinta, 
tendremos nuestra próxima reunión, donde se concretará el viaje de 
promoción y todas las actividades pendientes. Los esperamos.

 EDUCAR: 
DIFÍCIL TAREA  

Este es un espacio para compartir no solo actividades 
o comunicados formales. Principalmente fue 
creado para reflexionar juntos sobre temas que nos 
preocupan, que nos unen, que nos diferencian. A 
continuación recogemos, como es usual también, 
pensamientos y prácticas de diferentes personas 
interesadas y preocupadas por la escuela, por las 
familias:

“La señora se sienta y me habla de nimiedades. De 
cómo está el país, de lo peligroso que se ha vuelto. 
Su rostro se ve mal, con esas marcas que impone 
la tristeza. Habla con tensión y nerviosismo y me 
sorprende porque a su hijo en el colegio lo veo muy 
bien, incluso mejor que antes. De pronto me dice 
que está muy preocupada por él. ¿Qué pasa?, 
le pregunto. Y casi a punto de llorar me dice: Lo 
veo deprimido. ¿Deprimido? Señora, deprimida 
está usted. Claro, no digo esto, pero lo pienso. Los 
hijos son un objeto particularmente atractivo para 
depositar nuestras emociones. Si estamos bien 
los vemos bien, si estamos fastidiados, los vemos 
insoportables, angustiados y eso nos produce más 
angustia. Son un espejo temible en el que miramos 
sin saberlo nuestro estado interior. Es un juego de 
equivocaciones: yo te veo mal, yo te represento lo 
que ves.

A veces cambiar la mirada lo es todo. “Su hijo no 
está así, señora. Aquí está muy bien, sonríe, juega, 
se divierte. No lo veo mal”. La casa es el espacio 
terrible donde se desata la negatividad y se 
incrementa mediante eses diálogo sordo basado 
en las miradas asustadas. Como aquí nadie lo mira 
así y como aquí si se porta así como con usted, 
nadie le daría bola, entonces guarda su traje para 
actuar solo en casa; es un conflicto entre dos 
actores, la madre y el hijo.

Lo difícil es mirar a los hijos como seres ajenos, 
distintos a nosotros, sin relación con todo lo que 
hemos vivido, sabemos y tememos de nosotros 
mismos”.

Recogido de “Diario Educar”, por Constantino Carvallo.

FERIA DEL LIBRO
Aún tenemos tiempo, este fin de semana, para 
acercarnos a la Feria del Libro, es una oportunidad 
anual de poder acercarnos y adquirir algunos libros 
interesantes que siempre se presentan, a precios 
cómodos en eventos como éste. Es un privilegio 
contar con estos espacios. En esta ocasión, la 
Plaza de Armas, es el lugar escogido para la 
presentación de más de 50 editoriales y librerías, 
muchas de ellas no cuentan con un lugar de ventas 
en nuestra ciudad, así que es la mejor oportunidad 
de aprovechar su exhibición y compra.   

¡Vamos en familia!
 



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE:
Los chicos del taller de Museología no olviden traer un pasaje extra.
Los chicos del Taller de Estilos de Vida, iremos juntos a realizar 
compras al Vinocanchón.

VOLVER AL HORARIO
Ahora sí, sin confusiones, el lunes 11 de setiembre retornamos todos, 
desde 1° de primaria a 5° de secundaria al horario inicial. Desde las 
7:50 de la mañana. A tomar todas las precauciones necesarias para 
garantizar la puntualidad.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Con mucho orgullo queremos invitarlos a la presentación del libro “La 
Plenitud del Desvelo” de Jaime Bueno, nuestro querido ex alumno, se 
presentará este sábado 2 de setiembre, a las 6:30 p.m., en la Casa 
de la Cultura, Capilla de San Bernardo.

PAGO DE MENSUALIDADES
Las recaudaciones tenidas hasta la fecha no alcanzan para cubrir 
el total del pago de las remuneraciones de nuestros trabajadores. 
Eso significa que nuestras familias no están asumiendo como 
corresponde sus responsabilidades económicas con el colegio.
El reto de tener un cambio de actitud y asumir responsablemente con 
nuestras exigencias económicas y valorar lo recibido aún está muy 
lejano de ser asumido por la mayoría de familias. Lastimosamente 
esto afecta directamente en la tranquilidad de nuestros trabajadores 
y sus familias. 
¡Les pedimos, como todos los meses, acercarse a realizar con sus 
compromisos!

PUKLLAY, NUESTRA CARPINTERÍA
La mayoría de nuestras familias tienen conocimiento que tenemos 
una carpintería y que esta brinda servicios diversos de confección de 
mobiliario diverso en madera. Estamos haciendo un relanzamiento 
de nuestro taller y queremos ofrecerles a todos los interesados: 
personas o empresas, la elaboración de todo tipo de productos de 
calidad. Muebles de casa, puertas, ventanas, mobiliario educativo, 
son algunos productos que garantizamos calidad en su confección. 
Llámanos al 632706 / 982449194, escríbenos info@puklay.com, www.
pukllay.com.

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Empezamos el mes de la juventud ¡dibujando! Viernes 01 
de setiembre, de 5 a 7 p.m. “El Bolígrafo”, taller de dibujo; los 
participantes deben traer una imagen, foto o imagen del celular 
para aprender esta técnica. Y el próximo viernes 08, "Dilo con una 
Canción", aprenderemos a componer canciones.  
Recuerda 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, 
está dirigido a chicas y chicos de 12 a 25 años y el ingreso es libre. 
Toda la información en nuestra página de Facebook: Proyecto 
Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis.

Pukllabisnes
Se alquila departamento en Fideranda, Residencial Los Geranios 
508 Wanchaq, consta de 3 dormitorios con roperos empotrados, 
2 baños con ducha caliente, cocina con reposteros, lavandería, 
sala y comedor, los interesados llamar al 984781446.
Vendo!! por viaje: 2 juegos de dormitorio, Juegos de mesa y 
juguetes, 1 juego de sala, 1 juego de aparadores de cocina. 
Comunícate al WhatsApp +51 984023355.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Agradecemos a los papás y mamás de Isabella, Mel, 
Piero Nicolás, Cesia y Alejandro por habernos presentado 
el cuento sobre el viento y confeccionar el helicóptero y 
molinito, quedaron muy bonitos.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, les comentamos que el 
paseo a Oropesa fue todo un éxito gracias a vuestro 
apoyo.
 a los papitos y/o mamitas de Miguel, Santiago 
Gael y Valeria que enseñaron a nuestros pequeños y 
pequeñas a realizar unos lindos juguetes de viento.

Primer grado
¡Y regresamos más grandes y contentos de nuestro 
primer campamento!, aprendimos un montón sobre 
compartir y organizarnos solos. Muchas gracias papás 
por vuestra confianza y apoyo.
Ahora a seguir trabajando en todo lo ganado en estos 
días.

Segundo grado
Gracias a los papás y mamás por permitirnos un lindo 
campamento con el que crecimos todos.
Gracias chicas y chicos, esperamos que se hayan 
divertido.
El martes pasado los papás y mamás entusiastas y 
bailarines se reunieron para tomar sus primeros acuerdos, 
si alguno se quiere inscribirse lo puede hacer aún.

Tercer grado 
Chicos y chicas, no se olviden de traer sus polos para 
el campamento, tienen como último plazo hasta el día 
lunes.
¡A seguir repasando las tablas!, ya estamos en la tabla 
del 9, eso quiere decir que debemos saber las tablas del 
2 al 9.
Papis y mamis, les recordamos seguir enviando sus 
compromisos para el campamento y el Festipuklla. 

Cuarto grado
Chicos y chicas, estamos trabajando nuestro proyecto 
"De campamento" y es importante recordar que cada 
actividad que estamos realizando nos servirá y tienen 
tiempos y espacios determinados que debemos respetar 
todos y todas. 
Papis y mamis, por favor no olviden cumplir con 
los acuerdos a los que llegamos respecto a nuestro 
campamento. Por favor enviar las autorizaciones y 
también las evaluaciones del primer trimestre (forradas).

Quinto grado
Chicos y chicas, continuamos esperando sus polos 
para que sean estampados, es necesario que traigan 
hasta el día lunes. Papás y mamás prevean para no 
tener ningún contratiempo.
Esta semana evaluamos el trabajo de Khipu, los 
resultados fueron satisfactorios, sin embargo es necesario 
que continúen practicando. Presten más atención en 
clases y lean bien las indicaciones.
Papás y mamás, el Festipuklla está muy cerca, 
sabemos que se están organizando, los que aún no se 
han inscrito para el baile, deben comunicarse con la 
comisión o enviarnos sus fichas de inscripción.

Sexto grado
Chicos y chicas, ya nos falta muy poco para nuestro 
viaje, tengan en cuenta que cada uno de nuestros 
acuerdos y normas nos permitirán pasarla bien en 
grupo. Vuestros aportes y sugerencia son importantes 
para culminar nuestra organización.
Papás y mamás, esta semana los chicos llevarán 
el cuadernillo, revisen con ellos nuestros acuerdos, el 
equipo de viaje y los horarios, sabemos que contamos 
con vuestro apoyo. 
Recuerden que ya se viene el Festipuklla, es importante 
organizarnos para nuestro baile y para preparar nuestro 
maravilloso postre de lúcuma.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yacharqankichu!
T'uqu kachi kikllu San Blasniqpi kaq   

castilla simipi sutin "socavon de ingreso a las salineras" 

¡¡Actuémos!!...No desperdicies las servilletas y 
toallas de papel. Fotocopia o imprime a doble 
lado y solo cuando sea necesario. Escoge papel 
100% reciclado cuando compras cuadernos 
o papel para tu máquina, servilletas o incluso, 
papel higiénico.  

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, mate. Martes: jugo, torta. Miécoles: 
ensalada de fideo, emoliente. Jueves: chocolate, pan integral. 
Viernes: dos frutas.


