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DÍA 
FAMILIAR,

MAÑANA 
SÁBADO EN 

EL COLEGIO 
La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar 
sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en 
la educación de sus hijos e hijas. La realidad actual repercute 
en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas 
escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de 
motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, 
violencia, etc., y no se pueden achacar a la sociedad en 
abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 
independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que 
propicia esta situación.
Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de 
intimidad única que exclusivamente se da en el seno de la familia 
y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, 
ayuda, orientación, soporte, etc, que influyen y modifican los 
comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse que en 
una familia todos educan y son educados.
Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores 
condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir 
el aumento en autonomía de sus hijos e hijas y, por tanto, la 
madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que 
solamente es posible, de manera armónica, cuando la familia 
soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 
errores.
La participación de los padres en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como:
•Una mayor autoestima de los niños y niñas.
•Un mejor rendimiento escolar.
•Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.
• Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.
Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los 
padres y madres consideran que los más competentes son 
aquellos que trabajan con la familia (Pineault, 2001).
¿Cómo llevarlo a la práctica?
Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la 
familia, que ha de tomar conciencia de la necesidad de su 
participación en ámbitos sociales más amplios. 
Las propuestas han de ir enfocadas hacia intervenciones 
globales en las que se impliquen las instituciones sociales, 
escolares y familiares, desde una perspectiva intercultural, 
ecológica y comunitaria.
La escuela
La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, 
en la vida de los niños y niñas.
Entre sus objetivos se encuentran:
•Fomentar la participación.
•Cooperación.
•Colaboración entre casa-colegio.
En consecuencia, la puesta en práctica de los valores 
comunitarios y democráticos que se proponen en la familia y 
la escuela formarán parte de las experiencias y vivencias de 
los chicos y chicas, desde los dos ámbitos en los que interactúa 
cada día, configurando su identidad y autoconcepto.
Es así como en Puklla surge la necesidad de contar con un 
espacio relajado, no formal que propicie esta relación: el día 
familiar. Necesitamos contar con la presencia y participación de 
todos ustedes. 

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, seguimos trabajando en tutoría el 
respeto y el buen trato entre todos nosotros; tenemos que reflexionar 
y analizar nuestros actitudes, evitando hacer sentir mal a nuestros 
compañeros y compañeras. Ayudemos a sentirnos bien teniendo un 
ambiente en armonía. Papis y mamis conversen con vuestros hijos al 
respecto.
Queremos felicitar a la mayoría de chicos y chicas por haberse 
integrado y participado en todas las actividades que se han 
realizado en el campamento de integración. Los felicitamos por las 
ganas y el buen ritmo que tienen para el baile, estamos seguras que 
nuestra participación en el Festidanza será un éxito. ¡Buena chicos 
y chicas!
Papás y mamás, recordarles que en la última reunión del jueves 
pasado, se les presentó la danza que los chicos escogieron: "Tuntuna" 
de la región de Puno. Por favor envíennos toda la información 
necesaria sobre esta danza, recuerden que tenemos que presentar 
un informe, así como también sobre un plato de comida de la región 
Puno.
Los esperamos el día de mañana, para disfrutar el día de la familia 
Puklla e integración de nuestro grado. Recuerden que cada chico 
y chica está llevando un mosquito con la información y el color que 
les tocó.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por vuestras actitudes 
demostradas durante el campamento de integración, los vimos 
participando de las diferentes actividades con disposición y 
entusiasmo. ¡Continuemos fortaleciendo nuestra unidad como 
grupo!
Les recordamos que vuestra exigencia en la puntualidad debe ser 
constante, los chicos y chicas que están llegando tarde revisen su 
organización. Papás y mamás no olviden firmar los diarios.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta semana estuvo llena de experiencias 
compartidas, tuvimos la visita de nuestros amigos de Estados Unidos, 
con los que pudimos compartir todo un día las diferentes actividades 
que realizamos en el colegio y nos pudimos divertir un montón.
Tenemos que seguir trabajando sobre nuestra puntualidad, en 
el respeto entre nosotros y en la responsabilidad de realizar todas 
nuestras actividades que nos plantean en clase.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, aún tenemos el buen sabor que nos dejó el 
Campamento de Integración. Felicitaciones!! Nos sentimos muy 
orgullosas de Uds., demostraron que cuando nos organizamos, 
colaboramos y participamos, el resultado nos llena de mucha 
satisfacción y nos hace sentir parte de un colectivo que se quiere 
y respeta. 
Recuerden que también debemos esforzarnos y apoyarnos en 
aquellos cursos que son un poco difíciles.
Este fin de semana tenemos el "Día de la familia Puklla", contamos 
con la participación de todas y todos, traigan a sus papás y 
distinguidos con los colores que nos tocaron. ¡A compartir y disfrutar 
un día en familia se ha dicho!

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, mañana sábado estamos a cargo 
de preparar la comida en el Día Familiar. Si no estás inscrito para 
preparar algún plato todavía puedes incluirte coordinado con la 
Junta. Y recuerden que pueden hacer el depósito, hasta el 4 de 
mayo, de los $100.00 dólares para asegurar la compra, en oferta, de 
los pasajes de nuestros hijos para su viaje de promoción.
Chicas y chicos, su participación, involucramiento y desempeño en 
el Campamento de Integración fue realmente resaltante. Se vieron 
y participaron como un “gran equipo”. Todos estuvieron atentos 
a todo. Sus compañeros de toda la secundaria y sus profesores 
los han felicitado y han destacado su excelente capacidad de 
organización, de crear un clima agradable en todo momento 
-de mucha confianza- y su alta capacidad de conducir grupos, 
proponer temas de interés y todo lo que les tocó conducir. Muchas 
felicitaciones y sigamos así en todo lo que aún nos falta realizar.
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¡Los esperamos mañana sábado 28, 
desde las 9:00 a.m.!



Inicial 4 años
¡Buenos días a todos! Agradecemos a los papitos y mamitas de: Shiwar, 
Howy, Alessandro, Manuel Nicolás, Tiago, Micaela Cornejo, Leonardo, Axel 
e Ivanna, por dedicarles ese tiempo valioso a los pequeños y pequeñas 
que disfrutan tanto, por esa información sobre la importancia de las frutas 
y esa presentación maravillosa que les dieron.
Les pedimos que no olviden asistir a la reunión de autoayuda el día 
viernes 27 a horas 17:00 p.m. (hora exacta) donde acordaremos lo 
referente al Festidanza y a nuestro día de integración.
Recuerden que el sábado 28 del presente será el “Día de la Familia 
Puklla” a disfrutar en familia entonces, no olviden gorros para el sol y agua.

Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que participaron en nuestra 
reunión del día martes .
Hoy viernes nos vinieron a visitar las mamis de Adriano, Julieta, Juan 
Diego, Rafaela, Ana Lucía, quienes nos enseñaron sobre la importancia de 
comer frutas, además de preparar con nosotros una deliciosa ensalada de 
frutas ¡Ohm…que rico!
Papis y mamis, les esperamos el día de mañana sábado 28 en la 
actividad del Día de la Familia. Su participación es súper importante. 
Venga con ropa cómoda y con mucho entusiasmo. Lugar de la actividad: 
el cole. Hora: a partir de las 9:00 a.m.
No se olviden de enviar con sus pequeños agua y gorro pues son 
necesarios para las diferentes actividades durante la semana.

Primer grado
Queridos papás: los esperamos mañana sábado en nuestro día familiar 
para divertirnos y pasarla en familia.
Ya empezaremos con los ensayos, procuren que los chicos y chicas no 
falten.
Sigan motivando la lectura haciendo uso de los libros de la biblioteca.

Segundo grado
Dimos inicio a nuestro proyecto ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? y los 
chicos están entusiasmados y deseosos de investigar. Los días de proyectos 
llevarán tareas relacionadas al tema.
Un agradecimiento especial a Eduardo, nuestro delegado de danza, 
por hacernos llegar los contactos y la información con el profe de danza.
Ya tenemos  programada nuestra primera reunión de autoayuda para el 
jueves 11 de mayo...separen la fecha y sus tiempos.
¡¡Los esperamos mañana para celebrar un día diferente en familia!!

Tercer grado 
¡La próxima semana empezamos el proyecto sobre la danza! 
Recuerden enviar el libro favorito para que los chicos y chicas los lean 
los días martes y jueves.
Por este medio les comunicaremos cuándo será nuestra reunión para 
conversar sobre la danza. 

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que estas semanas estamos 
trabajando la importancia de escuchar, practique también esta actitud 
con la familia.
Recuerden organizarse en casa para traer todo el material que 
necesitamos en clase (lápiz, lápiz rojo, tajador, borrador y tijera) no es 
necesario traer nada más, porque en clase tenemos plumones y colores 
para usar en grupo.
Queridos papás y mamás, habíamos previsto nuestra reunión de 
autoayuda para el miércoles 2 de mayo, pero la estamos cambiando 
para el miércoles 9 de mayo para poder hacerla en Awaqpinta. Vayan 
organizando su agenda con tiempo.

Quinto grado
Papis y mamis, nos reunimos este jueves 3 de mayo en el local de 
Awaqpinta a las 7:00 p.m. para tomar acuerdos sobre nuestro Festidanza, 
separen tiempo para esta reunión importante. ¡Los esperamos!
Chicos y chicas, daremos inicio a nuestro control de lectura en clase. 
Sigan leyendo en casa. 
Queridas familias, recuerden la importancia de participar en nuestras 
actividades, los esperamos mañana en nuestro Día de la Familia Puklla. 
Vengan con una prenda del color que les tocó. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que es importante demostrar 
actitudes de "Buen Trato" al momento de relacionarnos para lograr una 
mejor convivencia. Este tema lo seguiremos trabajando y reflexionando en 
la tutoría. Organizar mejor sus horarios desde la casa para evitar olvidos.
Queridos papis y mamis, los esperamos mañana sábado en nuestra 
actividad del “Día de la Familia Puklla”. Ojito, ojito traigan sus platos, taper, 
para consumir las viandas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Allillanchu tayta mamkuna!
Kay sabado p´unchawqa llapanchis 

yachana wasipi kuychiriykusunchis

¡¡Actuémos!!...Aunque ustedes no lo crean, la fuga de 
agua, por mínima que sea, puede causar estragos, no 
solo en el hogar sino también en nuestros bolsillos. Por eso 
recomendamos que estén pendientes de sus instalaciones 
de agua. 

NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTES
Los Talleres de Pachamama y Bioconstrucción, visitará la 
Comunidad de Fortaleza Sacsayhuaman el lunes 30 de 
abril. Saldremos de la Plaza Túpac Amaru a las 8:00 a.m. 
(concentración en el monumento) y regresamos a las 2:30 p.m. 
a la misma plaza. Prever S/. 2.00 para el pasaje, ropa apropiada 
para la caminata, gorro, agua y un refrigerio ligero.

DÍA FAMILIAR: SÁBADO 28 DE ABRIL
Este año nuestra concurrida actividad se realizará, a pedido 
de muchas familias, en nuestro colegio. Los esperamos de 9 a 1 
p.m. El almuerzo estará garantizado por la promo.
¡Los esperamos a todos!

ARTE EN PRIMARIA
Queridos papás y mamás, les pedimos que si tienen  pomos 
con tapa nos los regalen para trabajar en las clases de arte. 
Gracias.

PAGO DE PENSIONES
Según nuestro cronograma, el próximo vencimiento de pensiones es: 

MENSUALIDAD Fecha de 
vencimiento

MENSUALIDAD Fecha de 
vencimiento

Marzo Lunes 2 de abril Agosto Sábado 1 de 
septiembre

Abril Miércoles 2 de 
mayo

Septiembre Lunes 1 de 
octubre

Mayo Viernes 1 de 
junio

Octubre Viernes 2 de 
noviembre

Junio Lunes 2 de julio Noviembre Sábado 1 de 
diciembre

Julio Miércoles 1 de 
agosto

Diciembre Jueves 20 de 
diciembre

 

	 ¿Por qué hacer danza 
contemporánea?

 Porque te ayuda a encontrar 
nuevos caminos para 
expresarte, crear, conectarte 
con la tierra, ser más 
consciente del espacio que

habitamos. El taller contribuirá a desarrollar tu conciencia 
y sensibilidad corporal, incrementará tu capacidad física y 
fortalecerá tu seguridad y confianza. Será un espacio donde la 
exploración y la experiencia de sentirse en movimiento dentro 
de un marco sano y seguro, hará posible el proceso creativo 
y el desarrollo personal. Taller de Danza Contemporánea con 
Vania Farfán, martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.
¿Por qué hacer Break Dance?
El break dance es una danza urbana que combina una serie de 
movimientos rítmicos y acrobáticos, acompañado del hip hop, 
trae muchos beneficios, es saludable es un deporte, fortalece 
el autoestima y nos enseña a ser perseverantes. Taller de Break 
Dance con Kief Echegaray, miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.
¿Por qué pertenecer a la Collera Impro?
El taller está inspirado en conformar grupos de amigos y amigas 
duraderos en quienes podamos confiar y divertirnos, utilizaremos 
como herramienta la Improvisación Teatral para conocernos y 
sobre todo aprender el maravilloso arte de hacer amig@s. Taller 
“La Collera Impro” con Guille Hurtado, viernes de 4 a 7 p.m.
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: avena con manzana, pan con mantequilla. Miércoles: ensalada de 
fideos, emoliente. Jueves: 02 frutas. Viernes: mote con queso, mate.


