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TRABAJO CON 
LAS FAMILIAS 

DESDE LA 
TUTORÍA

El trabajo con madres y padres de familia forma 
parte de nuestra tutoría en el colegio y por eso 
consideramos importante que ambos se involucren en 
la formación de sus hijos (aunque vivan separados). 
De esa manera, juntos, podemos asegurar que haya 
coherencia entre lo que se trabaja en el colegio y lo 
que se trasmite en el hogar. Es importante destacar 
que en Pukllasunchis asumimos toda la diversidad de 
conformaciones familiares, sin distinciones ni condiciones, 
pero sí dispuestas a involucrarse con sus hijos e hijas.

Nuestras madres y padres: trabajando 
juntos con un mismo fin.

En Puklla concebimos la tarea educativa como un 
proceso de vida. El colegio representa la vida real, 
la que nuestras niñas, niños y adolescentes viven en 
sus casas, en sus barrios y en el colegio. Desde esa 
concepción es que consideramos la tarea educativa 
como un proceso colectivo, participativo, en el que es 
necesario el compromiso, la participación activa y el 
involucramiento de todos los que formamos esta gran 
familia: profesores, chicos, chicas, equipo administrativo 
y de servicio y, por supuesto, de las madres y padres.
Queremos una participación interesada, reflexiva y 
consciente de las familias a través de las actividades 
que tienen la finalidad de lograr la coherencia entre el 
colegio y el hogar en aspectos pedagógicos y humanos, 
considerando también el afecto, el ludismo y la diversión.

Comunicación casa – colegio

Fortalecer y mantener una estrecha relación casa-
colegio es muy importante para nosotros. Por tanto, 
más allá de las diferentes actividades que realizamos 
en el transcurso del año, buscamos mantener una 
comunicación permanente con nuestras madres y 
padres de familia, en una relación de mutua apertura.
Este Boletín es otra forma de mantenerlos 
informados de todas las cosas que hacemos 
y son importantes que ustedes conozcan.

“Decidí poner a mi hija en Pukllasunchis porque buscaba 
algo que la hiciera crecer más como ser humano. 

Creo que Puklla ha sido el mejor complemento que he 
tenido en mi vida para formar a mi hija”.

“Entramos casi sin saber mucho de Pukllasunchis, pero ya en 
el camino nos llegamos a convencer, con mi hijo mayor, que 

eso es lo que queríamos.
Por cómo es él ahora, yo creo que parte de lo que es él se lo 

da Pukllasunchis y, claro, también mi familia”.

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, tenemos que seguir insistiendo en la puntualidad, 
continúan llegando tarde; son las mismas personas. Ya se mandó el 
comunicado de tardanza a sus respectivas familias papis y mamis 
ayúdenlos por favor.
Papis y mamis, ya viene nuestra segunda reunión de grado, el día 
jueves 19 a las 7:00 p.m. en Awaqpinta.
Nuestra agenda será: la danza que presentarán los chicos y chicas 
en el Festipuklla (nos ha tocado la Región Puno) y comentarles 
acerca del campamento de integración del 20 y 21 de abril.
Chicos y chicas, estamos dando las primeras evaluaciones 
escritas en los cursos (matemática, CTA, HGE) procuremos repasar 
en casa un poquito por las tardecitas. También estamos revisando 
sus cuadernos y tareas: completarlas. Por favor papis y mamis 
apóyenlos. Gracias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado nuestro trabajo sobre 
situaciones que tienen efecto en nuestra convivencia diaria: 
"asuntos públicos", no olvidemos que cada uno de nosotros debemos 
preocuparnos por nuestro bienestar y el de los demás y recuerden 
que cada acción nuestra, repercute en los demás. 
Queridos papás y mamás, agradecerles a los que estuvieron 
en nuestra reunión de grado el día jueves, les haremos llegar los 
acuerdos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperamos que esta semana el taller de 
Brain Gym les esté ayudando en vuestra concentración y atención. 
Recuerden que seguimos trabajando más dinámicas para que los 
ayude a superar la capacidad de escucha y atención. Es necesario 
incorporar estas actitudes en nuestro quehacer diario.
Queridos papás y mamás, el área de juego y movimiento les pide 
que los chicos vengan con la ropa y el gorro adecuado para su 
curso (buzo, gorra y tomatodo para el agua).
Los casilleros ya están habilitados, por favor enviarcon sus chicos 
un candado para garantizar la seguridad.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, es una verdadera satisfacción y orgullo verlos tan 
comprometidos con los ensayos de danza, cuando llegan temprano, 
cuando a pesar del frío seguimos insistiendo con aprender los pasos… 
cuando muestran lo maravillosos que son. Gracias por permitirnos 
acompañarlos en esta nueva aventura.
Recordarles que hemos cambiado la fecha de nuestro taller 
“Entender para cambiar. Herramientas para mejorar la relación 
con nuestros hijos”, será a las 7:00 p.m. el día martes 17 de abril, en 
Awaqpinta. Es fundamental la presencia de todos.

Quinto de secundaria
Mamás y papás de la promo, como les informamos en el 
comunicado del miércoles pueden incorporarse en las comisiones 
para los dos actividades que tenemos pronto. Comunicarse 
directamente con la Junta Directiva. No se olviden que hasta el 4 de 
mayo tenemos que entregar nuestras dos cuotas: $ 100.00 dólares 
para el pasaje del viaje de promoción y S/ 50.00 soles para prestarles 
a los chicos y chicas para su poleras.
Chicos y chicas, estamos a una semana del Campamento 
de Integración y tenemos casi todo para que salga muy 
bien. Recordemos que todos tenemos que asumir nuestras 
responsabilidades y que debemos apoyarnos para que salga como 
lo hemos organizado. El éxito del grupo depende de la intervención 
e involucramiento de cada uno de ustedes.
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 COMUNICADO URGENTE 
PARA SECUNDARIA

Desde el área de comunicación queremos llamar su atención 
para los próximos días. Estamos preparando un proyecto para los 
alumnos, que creemos los entusiasmará. Estén alerta a los futuros 
carteles y a las sabias palabras de sus profesores de comunicación.

SIC TRANSIT GLORIA



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas,  a todos aquellos que vinieron a la Minka 
para mejorar nuestros juegos en las diferentes áreas. El día lunes les 
mostramos lo hermoso de su trabajo, están contentísimos ¡Gracias a todos!
A los que no asistieron a la Minka les enviaremos los trabajos que no se 
terminaron para que nos ayuden a concluirlos.
Por favor, no olviden enviar ¡gorro y agua! Todos los días.

Inicial 5 años 
Empezamos con el proyecto de conociendo a través de los sentidos, 
pedir que compartan vuestros pequeños sobre este tema en casa.
Gracias a todos los papis y mamis que asistieron a la Minka y  a todos 
los que nos están apoyando en la conclusión de aquello que quedo 
pendiente de esta actividad.
Los gorros y el agua son muy importantes para las actividades en el 
jardín. Por favor enviar todos los días con sus pequeños y pequeñas.
Les esperamos el próximo miércoles 18, a las 7 p.m. en el local de 
Awaqpinta para nuestra primera reunión de Autoayuda y ese día también 
hablaremos acerca de nuestra participación en el festival de danza.

Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a nuestra Minka, 
los chicos están súper contentos con sus trabajos.
Recuerden enviar las flautas los días miércoles y jueves para música.
Papis y mamis, es importante traer los cuadernos de comunicados todos 
los días, así como las tareas que se envían.
Los esperamos este 19 de abril en nuestra 1ra. reunión de autoayuda.

Segundo grado
Ya iniciamos el proyecto sobre los puntos cardinales y los chicos están 
muy interesados, refuercen en casa.
Pedido musical: los días que les toca música, envíen su material 
(cuaderno, flauta, lápiz) en una bolsa con nombre para evitar pérdidas 
y confusiones.
Agradecemos a los papis, mamis y abuelitas que vinieron a nuestra 
Minka!!!
Hoy enviaremos el directorio.

Tercer grado 
¡Ya empezamos un nuevo proyecto! Se llama: “Un viaje por el mundo de 
la naturaleza”, ya les pediremos su ayuda 
Por favor, ponerle nombre a las gorras, casacas y recipientes de agua.
El miércoles en la hora de lectura descubrimos un talento: el de Marisabel, 
pregunten en casa quién es y qué hace.
Como mencionamos en el boletín anterior, representaremos a la región 
Amazonas, Envíennos propuestas para investigar y bailar.

Cuarto grado
Recuerden que estamos trabajando temas que necesitan practicar, les 
recordamos que realicen juegos de contar de 2 en 2, 4 en 4, 5 en 5 y hacer 
algunos jueguitos de cálculo mental.
Comenten en casa acerca del nuevo tema que empezamos en 
proyectos.
Queridos papás y mamás, recuerden enviar por favor los libros para la 
lectura libre, los necesitamos para los martes y jueves.

Quinto grado
Queremos agradecer a todas las familias que estuvieron presentes en la 
reunión de integración y a la vez pudieron colaborar con la actividad que 
organizó la familia de la mamá que sufrió un accidente.  ¡Gracias Carmín 
por brindarnos un espacio acogedor y relajante!
Seguimos insistiendo con la práctica de la tabla de multiplicar (cálculo 
mental diario) y la producción de textos, ayúdennos en casa.  
Conversen en casa sobre el manejo de los tiempos y espacios en las 
actividades que realizamos en el colegio.  

Sexto grado
Papis y mamis, queremos felicitarlos por su asistencia a nuestra primera 
reunión de grado, donde se tomaron acuerdos importantes sobre las 
actividades que se trabajarán durante el año. Felicitamos a la nueva junta 
directiva por su entusiasmo y compromiso al asumir este cargo. Además, 
les informamos que los días de ensayo de la danza son los lunes, martes y 
jueves de 8 a 9 am, por favor envíen a los chicos y chicas con gorras, toma-
todo y los implementos solicitados por el profesor de danza.
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por el esfuerzo y dedicación 
que demuestran en los ensayos de la danza, es un reto que debemos 
afrontar de la mejor manera como grado. Necesitamos trabajar más en la 
organización dentro del salón, respetar las normas de trabajo, involucrarnos 
más en las actividades planteadas en todas las áreas, auto exigirse en la 
calidad y presentación de tareas y en los trabajos individuales y grupales.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna irquichanchiskunata 
allinta tutamanta p´istusunchis ama unqunankupaq.

¡¡Actuémos!!...Para evitar malos olores en tu casa puedes 
usar algo 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..

NOTAS PARA TODOS
FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Familia Puklla, los invitamos a la Feria ecológica organizada por Pukllay 
Herbolaria, este sábado 14 desde las 9:00 hasta las 14:00 horas en el 
local de la biblioteca de Pukllasunchis, en la calle Awaqpinta 563. 
Tendremos maravillosos productos ecológicos y orgánicos como 
aceites esenciales, pomadas medicinales, café, frutas, verduras, miel, 
productos naturales saludables y mucho mucho más. Los esperamos 
No falten.

HUERTO
Querida familia puklla, este año implementaremos “muhu wasi” (casa 
de la familia) para conocer, mostrar e intercambiar lo que cosechamos 
en el huerto. Desde ya les agradeceremos vuestras ideas, sugerencias, 
visitas y apoyo para este fin. Tupananchiskama.

TALLERES PRODUCTIVOS
Talleres productivos requiere de su apoyo con la donación de latas 
de aluminio, llaves de cualquier tipo y saldos de telas. Recibiremos sus 
donaciones en portería. ¡Gracias!

VACUNAS
Para la próxima semana, martes 17 de mayo, está programada la visita del 
personal de la Posta Médica de Túpac Amaru, para vacunar a los niños 
menores de 5 años contra la tos convulsiva, difteria, DPT y para las niñas de 
6to grado contra el tétano. Recuerden que las familias que no acepten que 
sus hijos e hijas sean vacunados, por favor enviar una nota indicando que no 
serán vacunados.

CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN DE LA 
SECUNDARIA (de 1° a 5° de secun)
Como ya es de su conocimiento el viernes 20 hasta el sábado 21 a las 8:30 
a.m. tendremos nuestro tradicional y esperado Campamento, en el que 
dormimos una noche en el local del Colegio.

Desde la mañana del viernes hasta el sábado tempranito los chicos y chicas 
de la promo con los profesores preparamos diferentes actividades para 
recordar que estamos en un espacio diferente, que nos acogen con afecto, 
que nos cuidan y nos ayuda a integrarnos entre todos como una familia.

Estos días: jugamos todos mezclados, hacemos dinámicas de integración, los 
de la promo reciben a los de primero y les cuentan cómo tener un buen 
desempeño en su paso por la secundaria, comemos juntos, nos juntamos 
en diferentes grupos para tener un momento de reflexión, discusión sobre 
un tema escogido por la promo (“La coyuntura que vive nuestro país hoy y 
cuál es nuestro rol como jóvenes”, es el tema escogido). Tenemos nuestro 
concierto musical mostrando nuestros talentos, vemos unas películas, así 
como una fogota de agradecimiento y bienvenida de 1° a la secundaria y 
terminamos con una gran fiesta en donde bailamos todos juntos.

Esta es una actividad relevante para tener un año placentero en el colegio 
y la presencia de todos es fundamental y obligatoria. Respetando nuestras 
normas y apoyando todos para que sea inolvidable.

Solo tienen que traer una bolsa de dormir o frazada, ropa abrigadora y 
garantizar el almuerzo, pueden inscribirse con los chicos de la promo que 
proporcionarán un menú por S/ 7.00 soles (la cena y el desayuno lo brinda 
el colegio).  

TU TIEMPO LIBRE EN SIPAS WAYNA
♪ Hoy viernes 13, 4:30 a 6:30 p.m. 
“Punto y coma a Ulises” Corrigiendo 
a James Joyce, taller literario dirigido 
por Oscar Paz.
♪ Lunes 16, de 7 a 8 p.m. “Club Afro”.

♪ Talleres Artísticos Ciclo II Inicio 16 de abril. Dirigido a adolescente y 
jóvenes de 12 a 21 años:
Taller de Teatro con Daniel Ascencio, lunes y miércoles de 4 a 5:30 

p.m.
Taller de Escritura Creativa con Mario Zanatta, lunes y miércoles 

de 5:30 a 7 p.m.
Taller de Ensamble de Voces con Danessda Rojas, martes y jueves 

de 4 a 5:30 p.m.
Taller de Stop Motion con Riqchari Microcines, martes y jueves de 

4 a 5:30 p.m.
Taller de Danza Contemporánea con Vania Farfán, martes y 

jueves de 5:30 a 7 p.m.
Taller de Break Dance con Kief Echegaray, miércoles y viernes de 

5:30 a 7 p.m.
Taller “La Collera Impro” con Guille Hurtado, viernes de 4 a 7 p.m.

♪ Costos: (por 03 meses) 01 taller S/. 60. Por 02 talleres S/. 80. Por 03 
talleres S/. 100. Por 04 talleres: S/. 120. Por 05 talleres S/. 150.
♪ Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a la 
Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 
084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de fideo, mate digestivo. Miércoles: 
jugo, pan con queso. Jueves: locro de zapallo, mate digestivo. Viernes: 02 
frutas.


