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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, pongamos de nuestra parte para ser más 
puntuales por las mañanas y entre horas, revisen sus cosas, 
traigan sus materiales y cuadernos para los cursos que les 
toca.
Chicos, es una alegría verlos jugar fútbol con una actitud de 
respeto, consideración y amistad hacia los demás. 
Mamás y papás, el Festipuklla ya se acerca y todavía 
nos falta la participación de los papás, comuníquense con 
la junta directiva (Katia 978731435). Recuerden enviar los 
aportes para la preparación de los postres, el baile y el taller 
con el psicólogo.
El horario de invierno terminó la semana pasada y los chicos 
y chicas siguen llegando tarde. Por favor apoyen y ayuden 
a sus hijos a organizarse, conversen en casa sobre este buen 
hábito.

Segundo de secundaria
Ya recargados de energía para poder continuar con todos 
nuestros trabajos, después de haber disfrutado nuestro viaje 
a Puno. Queridos chicos y chicas, esperamos que estén 
al día en los diferentes cursos porque ya comenzamos las 
autoevaluaciones para cerrar el segundo trimestre.
Recordemos que el horario de entrada es a la 7:50 a.m. 
ya terminó el horario de invierno, trabajemos más nuestra 
puntualidad.
Queridos papás y mamás de la comisión de baile y del 
postre, por favor comunicarse con los delegados para poder 
concretar nuestra participación ganadora en el Festipuklla.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, queremos felicitar vuestra 
participación en la determinación del trabajo sobre 
sexualidad; pudimos recoger vuestras inquietudes y de este 
modo agendarlos.  
Les recordamos que el ingreso al colegio es las 7:50 a.m. (en 
clases), lamentablemente hemos estado registrando un alto 
porcentaje de tardanzas por lo que les sugerimos y animamos 
a organizarse mejor; prevean los posibles imprevistos.
Papás y mamás, se hace urgente vuestro apoyo en casa  a fin 
de ayudar a sus chicos y chicas en la puntualidad; el espacio 
de tutoría está siendo afectado y como ustedes conocen este 
espacio es de vital importancia ya que realizamos lectura por 
placer y damos inicio a un día significativo en aprendizajes e 
interrelación.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, es un verdadero placer verlos tan dispuestos 
y comprometidos con las actividades que les proponemos: 
tanto con la visita de Jaime como para la organización de 
la barra para el Festipuklla. Estamos seguros que el trabajo 
colectivo nos une y fortalece como grupo.
Ajustemos nuestros tiempos para comenzar todos a tiempo 
la lectura.
Papás y mamás, todavía están a tiempo de incorporarse al 
Baile del grado. Comuníquense con Iván Cernades.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, tenemos que poner todas las ganas para 
tener un viaje inolvidable. Recuerden que todo depende de 
ustedes y de vuestro apoyo a sus padres.
Este viernes los chicos y chicas que lleguen tarde harán 
tutoría en la hora del recreo. Recuerden que la entrada es a 
las 7:50 de la mañana.

LA TUTORÍA EN 
PUKLLASUNCHIS

“Nuestro tutor nos enseña, nos hace reír, también hace 
trucos de magia cuando nos portamos bien o mal, nos 

hace divertirnos. Hace magia como desaparecer un 
peluche o una chalina”. Niña de seis años. 

En Pukllasunchis, cada aula, en todos los grados 
se cuenta con un tutor, una tutora. Su función es 
la de ser el principal referente para su grupo, para 
las madres y padres de familia y en su relación 
individual, como estudiantes y personas. No se trata 
solo de ser considerado un profe “buena gente”; 
es un trabajo que implica una gran responsabilidad 
y un compromiso serio y exigente, que demanda 
paciencia y dedicación permanente. Además, 
debe responder a las necesidades de las chicas y 
chicos con los que está trabajando, pero también 
a sus expectativas personales y grupales.
El involucramiento afectivo de nuestras tutoras 
y tutores es muy fuerte y a veces resulta muy 
complicado establecer el límite entre nuestra 
vida personal y nuestro trabajo en la tutoría. Y es 
que no hay blanco y negro cuando se trata de 
sentimientos, no es posible mantener una actitud 
meramente profesional ante la situación que está 
viviendo un niño de maltrato, o una niña que 
llega tarde al colegio sin desayunar porque en 
casa no hay para comer, o el adolescente que 
está creciendo muy solo. Es imposible llegar a 
casa y no pensar en situaciones así. Ahí radica la 
belleza y la dificultad de nuestro trabajo en nuestra 
propuesta educativa: educamos seres humanos. 
No solamente estudiantes.
En inicial y primaria, un profesor de aula es tutor a 
la vez. Pasa la mayor cantidad de tiempo con sus 
niños y niñas y es quien organiza la mayoría de las 
actividades de su grupo, lo que permite manejar, 
conocer y entender con mayor claridad lo que 
sucede al interior del aula, de manera individual y 
colectiva, tanto en su desarrollo académico como 
en lo actitudinal, lo afectivo y lo emocional.
En secundaria, solo algunas de nuestras profesores 
y profesores asumen la tutoría de algún grado, 
además del desarrollo de su área de especialidad. 
Esto se debe justamente a que en este nivel, la 
especialización es necesaria y, por lo tanto, una 
misma profesora o profesor ya no puede hacerse 
cargo del desarrollo de todas las áreas. Las tutorías 
son designadas entre quienes trabajan con los 
chicos y chicas de secundaria a tiempo completo 
y de acuerdo con su experiencia de trabajo en el 
colegio, a sus potencialidades, a su conocimiento 
y afinidad con determinadas edades.
Nuestros tutores tienen a su cargo además 
cinco espacios que consideramos sumamente 
importantes para el desarrollo de nuestra propuesta 
tutorial y de alguna manera son la característica 
de nuestro colegio con relación a otros: La Tutoría 
diaria, para recibir a los chicos y chicas a nuestro 
cargo, el Rimanakuy o Asamblea que puede ser del 
grado, del ciclo, del nivel, los temas de Orientación 
de los niños, niñas y adolescentes, la lectura y 
escritura por placer y en secundaria la Orientación 
Vocacional.



NOTAS PARA TODOS
HORARIO TEMPRANITO
Ya retornamos al horario habitual de las 7:50 de la mañana y 
nuestros chicos y chicas de todos los grados no están tomando 
todas las precauciones necesarias para garantizar la puntualidad. 
Debemos exigir más en casa para comenzar el día a tiempo y 
contar con la presencia de todos y todas.

NUESTRAS MENSUALIDADES A TIEMPO
Somos insistentes en pedirles estar a tiempo en sus pagos. Debemos 
cumplir con nuestro compromiso con el colegio siempre y no estar 
pidiéndoles que por favor estén al día en sus mensualidades.

PUKLLAY, NUESTRA CARPINTERÍA
Nuestra carpintería está ofreciendo 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. Realiza tu pedido y no te arrepentirás por la calidad 
de nuestros productos. Llámanos al 632706 / 982449194, escríbenos 
info@puklay.com, www.pukllay.com.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2018
Recuerden que las familias que están puntuales en el pago de 
sus mensualidades su ratificación es automática. Hasta la próxima 
semana tienes tiempo de ponerte al día. Ya que tenemos que abrir 
las vacantes para el proceso 2018!!!! 

ELECCIONES AMAPAFA
Queridos padres y madres de familia, siguiendo las normas 
establecidas en el estatuto de la AMAPAFA se ha iniciado el 
proceso de elección de la Junta Directiva para los años 2018 y 
2019. En ese sentido, se ha nombrado el comité electoral que se 
encargará de todo el proceso bajo el reglamento respectivo. 
Invitamos a todos aquellos padres y madres que quieren conformar 
su lista para participar en este proceso. Mayor información 
sobre todos los requisitos para presentarse a las elecciones, la 
pueden encontrar en Secretaría o escribiendo a la AMAPAFA 
(pukllasunchisamapafa@gmail.com) o al Comité Electoral (Yuri 
Chávez  cyurineil@ymail.com).

CASTING
¿Quieres participar en un cortometraje? Buscamos niñas de 8 a 
11 años. Adolescente de 13 a 15 años y niño de 5 a 6 años. Te 
esperamos el día Jueves 14 de setiembre en la Casa de la Cultura. 
Calle San Bernardo S/N. Ven con tus padres o un representante. 
Te esperamos!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
¿Quieres realizar actividades diferentes y divertidas? Entonces lee con 
atención la siguiente información y anótalo en tu agenda ¡ya!
“Yincana Fotográfica”, este sábado 16 estaremos en el Centro Histórico 
para descubrir los “Enigmas de la Ciudad del Cusco”; punto de encuentro: 
biblioteca de Awaqpinta, hora: 3 p.m. (Sé puntual) hasta las 6 p.m. Para 
participar tienes que inscribirte en nuestro local de Sipas Wayna hasta este 
viernes 15.
Un desenrrollo para dibujar y diseñar, “Afiche Perú”, taller de serigrafía 
con la técnica de la monotipia, viernes 15 de 5 a 7 p.m.
Miércoles 20, 5 a 7 p.m. “Ocarina – atrapa el sonido del viento”, 
realizaremos nuestro propio instrumento de viento con arcilla.
Viernes 22, 5 a 7 p.m. “No tan cortos ni tan largos”, nos relajaremos y 
disfrutaremos de una selección de películas cortas.
Recuerda nuestras actividades de tiempo libre: arte, juego, entretenimiento 
y sana diversión, están dirigidos a chicas y chicos de 12 a 25 años. Más 
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 
Queridos papás y mamás, los esperamos el día martes 
19 para ponernos de acuerdo en la actividad del mes 
de setiembre. A los papás de Enzo, Dafne, Chaska, 
Maya Gissel, Fabiana la actividad se llevará acabo el 
día jueves 28. ¡Los esperamos!
A los niños y niñas que no están trayendo sus cuentos, 
recuerden que tienen que devolverlos, en caso de 
pérdida coordinar con los tutores.

Inicial 5 años 
El lunes 18, a la 1:15 p.m. nos reuniremos con los papis 
y/o mamis de Joaquín, Rodrigo, Isabela y Gyanella para 
ponernos de acuerdo acerca de la actividad del mes 
de setiembre.
El próximo jueves 21 tendremos la visita de los papis y/o 
mamis de Joaquín, Rodrigo, Isabela y Gyanella quienes 
realizarán una actividad con nuestros niños y niñas en el 
horario de 9 a 10 a.m.
Agradecemos el entusiasmo puesto en las diferentes 
actividades del Festipuklla, que será el día 30 de 
setiembre y no olvidar pagar los boletos en secretaría.

Primer grado
Esta semana daremos inicio a nuestro nuevo proyecto, 
será una linda sorpresa.
Esta semana aprendimos la resta y necesitamos que 
practiquen y refuercen en casa.
Les pedimos que se organicen mejor para llegar a 
tiempo a clases con el nuevo horario.
El reto de la semana es el silencio, aprovechemos en 
casa para ponerlo en práctica.

Segundo grado
Felicitaciones a nuestros papis bailarines y a las 
comisiones del Festipuklla, sabemos que lo harán de 
maravilla.
Papis y mamis, es importante que durante esta 
semana los chicos no falten para que no se pierdan lo 
que estamos haciendo.
Ojo, ojito, los cuadernos de tareas deben retornar al 
día siguiente.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, ya de regreso de nuestro 
campamento, nos divertimos mucho, jugamos, 
aprendimos cosas nuevas, conocimos lugares 
importantes de nuestra región y nos integramos como 
grupo.
Queridos papás y mamás, recuerden enviar las toallas 
que llevaron el viernes 8 de setiembre, recuerden 
también enviarles gorro, agua y bloqueador.

Cuarto grado
Chicos y chicas, después de un fructífero y divertidísimo 
campamento retornamos con muchas ganas a clases. Más 
unidos, más motivados.
Papis y mamis, aún faltan libretas, por favor envíenlas lo 
más pronto posible.
Recuerden tomar las medidas necesarias ya que 
retornamos al horario de entrada a las 7:50 a.m.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, disfrutamos de un lindo 
campamento. Fortalecimos vínculos de amistad, 
además fue un espacio que nos permitió reforzar 
actitudes de solidaridad, respeto y autonomía.

Sexto grado
El viaje a Abancay por fin llegó y estamos seguros que se 
lograron los objetivos deseados, diviertiéndose y asumiendo 
muchos retos personales. ¡Se dejaron extrañar!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Taytamamakuna ñan festipuklla 
chayamuchkanña kallpawan llapanchis 

tusuñanchispaq.¡kusa!

¡¡Actuémos!!...Compra aparatos eléctricos 
eficientes. Estos utilizan entre 2 a 10 veces menos 
energía. Lee la etiqueta antes de comprar y 
escoge aquellos que usen menos energía.  

Refri de la semana 
Lunes: papa con huevo, ocopa y mate. Martes: arroz con leche, pan palito. 
Miércoles: tallarín verde, mate. Jueves: 02 frutas. Viernes: sorpresa!!!!


