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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, necesitamos poner en orden nuestras 
cosas, traer todos nuestros materiales, realizar las tareas que 
nos ayudan a profundizar los temas trabajados en el aula. 
Es importante mantener el orden y el control en clase, el 
espacio es de todos, respetemos nuestras normas.
Papás y mamás, ya tuvimos dos talleres de auto ayuda y 
también se logró organizar el festipuklla con los padres que 
asistieron a la última reunión, su compromiso es importante 
y su participación más, pedimos el involucramiento de las 
61 familias. 
Apóyennos en la puntualidad por las mañanas, con la 
agenda, las tareas, trabajos, exposiciones, etc. que los 
chicos y chicas tienen en las diferentes áreas.

Segundo de secundaria
Queridos chicas y chicas, estamos próximos a concluir 
el trimestre nuestras recomendaciones para que tomen 
en cuenta la presentación de cuadernos, trabajos finales, 
repasen e indaguen en aquellos temas y habilidades en que 
necesiten fortalecer. 
Esta semana descubrimos la biografía de nuestro personaje 
en la Kuska, los animamos a seguir investigando hechos más 
relevantes de la vida de "Jorge Chávez", no olvidando que 
entre sus virtudes resalta la auto exigencia, perseverancia y 
disciplina para conseguir sus metas.
Queridos papás y mamás, están invitados para nuestra 
reunión de grado. La realizaremos el lunes 27 de agosto 
las 7:00 pm en el local de Awaqpinta, nos organizaremos 
para el Festipuklla y el campamento a Puno. Les pedimos 
asegurar su asistencia.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta semana de regreso de 
vacaciones ha sido muy intensa, tenemos que recobrar 
nuestra puntualidad, el horario de invierno continúa.
Mucho empeño y buena actitud para empezar con buen 
ánimo y responsabilidad los talleres de los lunes diferentes. 
Recordemos y recobremos nuestro espacio de Rimanakuy 
para poder expresar todo lo que pensamos y sentimos.
Queridos papás y mamás, no se olviden de enviar sus 
compromisos para la fiesta de papás y mamás de diciembre.

Cuarto de secundaria
Siempre hay motivos por los que dar las gracias. Nos dieron 
su comprensión y compañía; fuimos afortunados de estar 
con ustedes y compartir esos momentos en los que muchas 
personas no nos pueden ver. Ojalá se hayan quedado con 
más cosas: buenas y malas de nosotros. 
Toda nuestra gratitud y cariño a Yda, Chua y Ramiro. No 
queremos olvidar a nuestros papás y mamás, guías y a todos 
por darnos esta oportunidad.
Los chicos y chicas de cuarto.

Quinto de secundaria
Mamás y papás, ayer coordinamos aspectos importantes 
para finalizar nuestras actividades. Por favor integrarse a las 
comisiones que se han conformado o coordinar con la Junta 
Directiva. Recuerden que el lunes deben comenzar nuestros 
hijos con su pasantía, apoyémoslos asegurando que ésta será 
una experiencia importante en este momento de sus vidas. 
Chicos y chicas, muchos comenzaron ya sus pasantías, tienen 
que poner todo de su parte para aprovechar al máximo esta 
posibilidad, Es un privilegio contar con esta estrategia que 
los enriquecerá como personas y los ayudará en su elección 
vocacional. Observen, experimenten, trabajen, asegúrense 
si es lo que quieren hacer al terminar el colegio. Estaremos 
conversando, como hasta ahora, permanentemente, sobre 
su experiencia y fortalecerlos en sus decisiones futuras.
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CUANDO MI HIJO 
NACIÓ

Constantino Carvallo, Diario Educar. 
“Recordándolo a 10 años de su muerte” 

Hay algo irresistible, poderosamente seductor, en el 
pequeño recién nacido. Mirarlo es desear abrazarlo, el 
amor fluye fácil y espontáneo de su pequeño cuerpecito. 
Dice el zoólogo y pintor británico Desmond Morris que la 
atracción está en los ojos, que la evolución ha hecho que 
dominen con su amplitud la cara y que sean azules en los 
primeros días, la pupila se dilata exageradamente y ese 
punto negro en medio del lago azulado del iris nos subyuga 
y nos obliga a protegerlo y acariciarlo. Es la estrategia de la 
naturaleza, el recurso de la hipnosis para garantizar la difícil 
supervivencia. Indefenso, incapaz siquiera de moverse 
por cuenta propia, debe atraer a otro ser humano para 
que satisfaga sus necesidades más elementales. Como 
ciertos ofidios, tiene el poder en la mirada, cautiva, 
invita a ser asistido, ayudado, mimado. Sorprende la 
inmediata empatía que suscita. Los otros niños y adultos 
que lo miran suspiran con él, repiten involuntariamente 
sus muecas; nunca la solidaridad es más automática, ni 
tan bondadosamente se dispone el prójimo frente a su 
semejante. Mi hijo está allí, no me canso de mirarlo.

Pero creo que hay algo más. Sobre la biología está el 
espíritu. Y lo que atrae está en el modo como lo miramos. 
Y es que lo que vemos puro, limpio, inocente. Me pregunto 
en qué consiste esa inocencia y por qué ejerce tan intensa 
seducción. Es la inocencia que uno trata de mantener en 
los niños, sobre todo en estos tiempos cuando el mundo los 
despierta bruscamente de esa pureza interior. ¿Qué es la 
inocencia? Pienso que es el estado anterior a la duplicación 
del yo, ese momento de la vida en el que la acción se 
corresponde con la intención, cuando no vacilamos en 
mostrar lo que somos, lo que sentimos y pensamos. Después 
aprendemos a guardarnos, a fingir, a parecer lo que no 
somos. La inocencia no supone a la sexualidad ni al deseo. 
Su contrario es la mentira. Lo que le preocupa al educador 
no es la acción incontrolada, los errores que cometen los 
jóvenes. No, el pecado es la falsedad. Ese aprendizaje de la 
duplicidad, decir lo que no se piensa, mentir en la acción y 
hacerlo tanto y tan seguido que uno ya no sabe quién es en 
realidad. La pérdida de la inocencia es vivir enmascarado, 
con el alma torcida, negando con la palabra y la 
conducta la humilde verdad que habita en el corazón.

Mi hijo, en cambio, nada sabe de mentir. Nada sabe. Esa es 
su fuerza de atracción. Ignora que debe ocultar sus deseos 
o transformar los gestos para esconder sus intenciones. Llora 
y gime, sonríe y se agite, no tarda en mostrar su auténtico 
querer, no calcula, no elige, como nosotros, la mejor táctica.

Esa ignorancia es profunda y posee magia y curación. Y es 
que tampoco me conoce. No sabe de mi andar forzado, 
de mis culpas y mi torpe historia. Nada sabe de mi traición, 
de mi mentira, de mi angustiado anhelar. Yo estoy aquí, 
junto a él y su magnífica ignorancia, y me redime: su 
inocencia olvida mi pasado. Me mira sin saber, se entrega, 
me pide. Confía por instinto y yo siento la alegría del doble 
nacimiento: el de él en mis brazos, el mío en la tierna 
inocencia de su mirada. Nace el hijo y nace el padre.

Seré mejor por ti, mi lindo bebé.



Inicial 4 años
 muy felices por su participación en nuestra reunión para el paseo 
largo a Tipón.
Los aviones que enviaron, fueron muy motivadores para los pequeños 
y pequeñas en cuanto a conocer sobre Jorge Chávez Dartnell.
Los pequeños y pequeñas, están muy entusiastas por traer 
responsablemente su agua (toma todo), gorro, toalla, cuaderno y 
cuento, ya que los motivamos a través de un cuento y la lámina que 
le pedimos que peguen en su habitación ¡Apóyenlos!
Felicitamos a los papitos y mamitas, que devolvieron el cuadernillo 
de información y a los que aún no lo hicieron, por favor mandarlo 
pronto.

Inicial 5 años 
 a todos los papis y mamis que vinieron a nuestra reunión acerca 
del paseo largo a Tipón.
Los aviones y las frases enviadas fueron muy motivadores para nuestros 
pequeños.
Nos divertimos mucho esta semana construyendo diferentes 
juguetes de viento.
Gracias a todos los papitos y mamitas que envían el gorro y toma 
todo con sus pequeños y los que no lo hacen recuerden que es muy, 
muy  importante enviarlos.
El próximo martes 28 de agosto nos visitan los papás de Naya, Gissel, 
Lucía, Jairo, Samy, Blas para confeccionar cometas con nuestros 
pequeños.
yRecuerden enviar los cuadernillos de evaluación (libretas) a los que 
no lo hicieron.

Primer grado
Queridos papis, la experiencia en el campamento fue preciosa, nos 
divertimos muchísimo y vencimos el reto de estar lejos de casa.
En las siguientes semanas estaremos trabajando en tutoría, la 
importancia de ser independientes. Por favor, ayúdenos a continuar 
el trabajo en casa.
Hay que estar atentos a la fecha de la próxima reunión para llegar a 
acuerdos sobre el festidanza.

Segundo grado
Ya estamos listos para nuestro gran campamento!! con muchas 
ansias porque llegue el día. 
Alisten la mochila juntos y háganlo con calma. 
Revisen todos los datos del cuadernillo para evitar confusiones. Los 
esperamos!!

Tercer grado 
Enviar las autorizaciones firmadas para el campamento. Como 
habíamos quedado en la reunión, el último día para cumplir nuestros 
compromisos es el lunes 27.
Recuerden que los martes y jueves son los días de lectura individual. 
Manden por favor sus libros. 
Les estamos preparando una sorpresa para ustedes.

Cuarto grado
Papis y mamis, los esperamos mañana sábado 25 de agosto, a 
las 10:30 a.m. en el colegio, para nuestra actividad de integración. 
Vengan cargados de mucha energía, la pasaremos súper bien. 
Recuerden traer algo para compartir. 
Chicos y chicas, ya estamos a la mitad del año y debemos mantener 
las mismas ganas cada día para seguir aprendiendo; de esta manera 
nuestras metas a corto plazo se realizarán. Recuerden también 
que conversamos sobre nuestro compromiso de trabajo en clase y 
tenemos que asumirlo con responsabilidad

Quinto grado
Agradecemos a Jhon, papá de Bieto, por la disposición y tiempo en 
el taller de auto ayuda que nos servirá de mucho. 
Recuerden los compromisos y acuerdos a los que llegamos en la 
reunión del día sábado, cumplamos con los plazos previstos. 
Chicos y chicas, motiven a sus papis y mamis para la realización de 
la danza que nos representará en el Festipuklla 2018. 

Sexto grado
¡Ya llega nuestro campamento, chicos y chicas alisten sus mochilas!
Queridos chicos y chicas, ya falta muy poco para nuestro esperado 
campamento, estamos iniciando el proyecto "Visitando Abancay". 
Tengan presente los compromisos y acuerdos que tomemos en el 
grado, para disfrutar de un lindo campamento. Investigarán algunos 
aspectos de esta provincia e iremos socializando en clases.
Por favor papás y mamás, es importante que esta semana regularicen 
documentos y cuotas que aún tengan pendiente del campamento.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay agosto killapi 
¡Pachamamamnchisman 

sunqunchista hawarisunchis!.

¡¡Actuémos!!... Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya no sirven, en vez de 
botarlos a la basura, le puedes dar un uso 
pedagógico y donarlo a una escuela, pues 
esto es un material valioso para ellos porque 
estudian sus partes, su funcionamiento y 
practican en ellas.

Refri de la semana 
Lunes: ponche, pan con mantequilla. Martes: lentejas con arroz, 
mate, Miércoles: dos frutas. Jueves: feriado. Viernes: arroz a la 
cubana, emoliente. 

NOTAS PARA TODOS

RIFA DE LA PROMO
Recuerden que hemos pasado el sorteo para el día 29 de 
setiembre, en nuestro Festipuklla.Todavía pueden pedir boletos 
a los chicos de la promo.

FESTIPUKLLA 2018 
29 de setiembre del 2018 es nuestro Festipuklla, edición especial 
por los 30 años.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FESTIPUKLLA? 
El objetivo fundamental de esta celebración es integrar a la familia Puklla 
a través de una actividad colectiva, lúdica y de sana competencia, 
que permita la participación de un número mayor y más diverso de 
mamás y papás. Es una actividad organizada por la Amapafa, la 
venta de boletos y de postres nos permiten recaudar los fondos que 
requerimos para colaborar con la mejora de la infraestructura del 
colegio. 
Este año nuestro objetivo es iniciar el techado de la Cancha Grande. 
Nuestro Festipuklla es un momento para divertirnos en familia, probar 
deliciosos postres, escuchar y disfrutar de la música, colaborar con la 
promo, gozar con las presentaciones de baile. 
Aprovechemos, es una excelente ocasión de conocer a los papás de 
los amigos y amigas de nuestros hijos e hijas en la preparación de estas 
actividades. 

SOBRE LA VENTA DE BOLETOS DE 
INGRESO 
Cada familia recibirá 5 boletos en el mes de agosto. El valor de cada 
boleto es de 5 soles. Los alumnos no pagan la entrada. El dinero de 
la venta de los boletos será entregado al tutor de cada grado, a 
más tardar hasta el viernes 28 de septiembre del 2018. Las siguientes 
bases del concurso se han establecido con el fin de garantizar una 
calificación clara y justa para todos, de manera consensuada con la 
junta de delegados 2018. 

"SABOR CUSQUEÑO": nuestro concurso de postres 
Los postres elaborados serán en base a productos andinos y 
frutas de la región y de temporada. 
Se realizarán dos postres por grado: Uno a base de la frutas 
de la región/temporada elegido por sorteo: Fresa, Mango, 
Manzana, Awaymanto, Limón, Maracuyá, Naranja, Durazno, 
Pera, Piña, Plátano, Arándanos, Sauco. 
El otro postre será a base de productos andinos como el tarwi, 
quinua, kiwicha, kañiwa, maíz, yacón, haba, maca, etc. Este 
postre no podrá utilizar ninguna de las frutas ya seleccionadas 
anteriormente. 
Para la evaluación imparcial, los postres no estarán identificados 
por salón, los jueces no sabrán de qué salón están probando 
el postre. Cualquier duda comunicarse con la AMAPAFA.... 
Continuará en el próximo Boletín.

Ya tenemos listos nuestros talleres artísticos, iniciamos el 3 de 
setiembre y si quieres conocer los talleres de sikuris, teatro y 
capoeira antes de inscribirte, la próxima semana los tenemos 
como talleres LIBRES.
El lunes 27 sikuris de 4 a 6 p.m.
El martes 28 teatro de 5:30 a 7 p.m.
El miércoles 29 capoeira de 5:30 a 6:30 p.m.
También nos podrás encontrar este 28 de agosto de 10 a 11:30 en la 
Feria del Libro, junto con todos los amigos y amigas de Pukllasunchis, 
tendremos actividades creativas alrededor de cuentos e historias 
que crearemos juntos.
Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis o Visítanos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani 
H-2. Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) 
Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

Tu TIEmpo LIBRE En SIpaS WaYna
¡Ya ComIEnZan LoS TaLLERES 
aRTÍSTICoS!


