
 Recibí El Boletín 575 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, queremos felicitarlos por el entusiasmo y 
responsabilidad que trabajaron los temas indicados en la 
realización de la Kuska: árboles genealógicos, historia y origen 
de vuestros apellidos y el armado de tan bonitos aviones. ¡¡¡Buen 
trabajo!!!!!
También a prepararnos para participar activamente en la 
celebración de vuestro día del estudiante, que lo celebraremos 
este Jueves 20 en el colegio, ese día nuestra salida será a la 1:30 
p.m.
Les comunicamos también que el viernes 21 no tendremos 
labores ya que la institución realiza su Jornada Institucional con 
todos los trabajadores de la Asociación.
Papis y mamis, les comunicamos también que este 14 de 
Setiembre se termina el II trimestre académico del año.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya hemos concluido el segundo 
trimestre e iniciando el tercer y último trimestre les sugerimos escribir 
en los cuadernos de cada curso los retos que se propusieron en 
cada una de sus autoevaluaciones para trabajarlos desde tutoría  
en cómo lograrlos, porque iremos abordando los retos en las 
próximas sesiones de tutoría. 
Queridos papás y mamás, insistimos en que envíen de manera 
urgente las cuotas del campamento y Festipuklla. Les recordamos 
que este viernes se cumple el plazo establecido.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, fue provechoso evaluar vuestro segundo 
trimestre, así poder re-formular actitudes y responsabilidades que 
les corresponde individualmente y como grupo, de igual manera  
todos los profes tomaremos en cuenta vuestras observaciones para 
hacer algunos reajustes en beneficio del grupo.
Recordarles que tienen que mejorar vuestra puntualidad, la 
entrada es 7:50 a.m., mucho ánimo y esfuerzo para este último 
trimestre.
Papás y mamás, los esperamos en nuestra próxima reunión 
del 27 de setiembre en el colegio a las 6.00 p.m. Planifiquen su 
tiempo. Felicitar a los papis, mamis y chicos por vuestro entusiasmo, 
compromiso y tiempo que le están poniendo en sus ensayos de la 
danza, será un éxito.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, comenzamos el último trimestre, 
creemos que es fundamental mostrar mayor compromiso con 
todas las actividades que se proponen en el aula, la idea es 
enriquecernos y ser cada día mejores personas.
Cada actividad propuesta tiene un sentido y pretende lograr 
muchos objetivos que necesitan estar declarados explícitamente.
Consideramos que es un buen tiempo de ajustes como grupo, de 
querernos y traducir ese cariño en respeto mutuo.
Seguiremos insistiendo con la puntualidad, felicitaciones a 
quienes han logrado su propósito de llegar cada día más temprano 
en esta semana.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, estamos contra el tiempo y necesitamos 
con suma urgencia que cumplan con todos sus compromisos 
económicos pendientes. Necesitamos cumplir YA con los pagos 
pendientes. El baile va avanzando pero todavía puedes incorporarte 
a la coreografía, queremos ser más y que nuestra última participación 
sea imborrable.
Chicos y chicas, el tiempo pasa más rápido que lo que quisiéramos. 
Necesitamos de su cercanía y presencia puntual y entusiasta siempre. 
Estamos terminando el II trimestre y es necesario que cumplan con 
todo lo previsto y propuesto en todas las áreas. Ajusten lo necesario 
para que sus resultados sean óptimos. 
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MI ALMA TIENE 
PRISA 

Como última semana de trabajo de nuestra Kuska, lo 
que ahora vamos a reflexionar es sobre la importancia 
de poner pasión cuando realizamos cualquier actividad 
en nuestra vida. Jorge Chávez D., con sus 23 años de 
vida, nos lo dejó como aprendizaje. Se involucró con lo 
que le gustaba, con lo que le apasionaba: el volar. Con 
asumir retos nuevos, considerados imposibles  de realizar 
en esas épocas, que necesitaban de mucho valor, 
osadía y heroísmo.

Ahora, compartimos con ustedes un pequeño poema, 
escrito en esos tiempos que nos acerca a ver la vida con 
una mirada positiva.

“Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo 
para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta 
ahora.

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de 
dulces; los primeros los comió con agrado, pero, cuando 
percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos 
profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables 
donde se discuten estatutos, normas, procedimientos 
y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr 
nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas 
que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. 
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero 
la esencia, mi alma tiene prisa…Sin muchos dulces en el 
paquete…

Quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana. 
Que sepa reír de sus errores. Que no se envanezca con 
sus triunfos. Que no se considere electa antes de la hora. 
Que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la 
dignidad humana. Y que desee tan solo andar del lado 
de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. 
Vivir el día a día con pasión.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón 
de las personas…Gente a quien los golpes duros de la 
vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el 
alma.

Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la intensidad 
que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar 
parte alguna de los dulces que me quedan… Estoy 
seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora 
he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres 
queridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te 
das cuenta que solo tienes una…”.

Recogido de Mario de Andrade (Sao Paulo, 1843-1945). 
Poeta, músico, novelista brasileño

KUSKA: TAREA DEL FIN DE SEMANA
A cada uno de los chicos se le ha entregado un sobre, la propuesta es  
escribir una carta en la que se pueda expresar lo que se ha sentido, en 
familia, conversar de Jorge Chávez y lo que con él se ha podido resaltar. 
Su heroísmo, su pasión, su amor por el Perú, a pesar de ser su país que no 
llegó a conocer. Rescatar qué nos hace a cada uno de nosotros ser peruano 
y cómo queremos ver a nuestro país.
La carta la colocan en el sobre, no lo cierren, póngale su nombre y lo 
leeremos en clase. Nuevamente agradecidos todos por vuestra participación 
y motivación.



Inicial 4 y 5 años
Agradecemos a nuestros profes de apoyo: Gregoria, Wendy, Mariela, 
Katherin, Paulina, Cleo, Demia y Pocha quienes acompañaron en nuestro 
paseo a Tipón y un agradecimiento especial a Alain Duglosz Salas quien 
nos acogió en la casa de la semilla. Papitos y mamitas quedan invitados 
cualquier fin de semana a visitar este bello lugar (Restaurante La Huerta), 
cel. 951181280.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, nuevamente agradecemos la confianza 
depositada en nosotros, el paseo fue muy lindo, novedoso y felizmente sin 
ningún inconveniente.
El día martes 18 a la 1:15 p.m. los esperamos a los papis y mamis de la 
actividad de setiembre: papás de Facundo Ramírez, Barac Gavancho y 
Sandra Palomino. Invitamos igualmente a participar de esta actividad a los 
que aún no lo hicieron.
Agradecemos por compartir con nosotros sus historias heroicas de 
familia.

Inicial 5 años 
Gracias papitos y mamitas por confiar en nosotros, el paseo fue muy 
bonito y sin inconvenientes.
No se olviden enviar los sombreros y agua a sus pequeños pues son 
importantes para las diferentes actividades.
Por favor enviar los cuadernillos de información (Libreta) de Samuel, Juan 
Diego, Julieta, Mía Valeria y Sophia Ananda.
Jairo cuídate mucho, te extrañamos, queremos verte pronto en el salón.

Primer grado
Felicitaciones chicos y chicas, su compromiso con el buen trato está 
dando resultados.
Gracias a los papis bailarines por su tiempo. ¡El baile está quedando muy 
lindo!
Papis de la comisión de postres sabemos que lo harán muy bien .
La siguiente semana empezamos con las exposiciones, revisen la fecha y 
el tema que les tocó a sus chicos.
Ojo: el horario de ingreso ya cambió, sean puntuales.

Segundo grado
Estamos recibiendo los compromisos para el Festipuklla y aún nos faltan 
algunos.
Hace casi un mes que cambiamos de horario y todavía tenemos chicos 
que están llegando tarde, por favor organicémonos mejor.
Tenemos algunas prendas que nos quedaron del campamento que los 
chicos no reconocen… por lo visto los papás tampoco se dieron cuenta, 
se las mostraremos en la reunión del 24.

Tercer grado 
Ecos del campamento, hemos tenido un campamento muy bonito. 
Felicitaciones a todos los chicos y chicas por divertirse, disfrutar y asumir 
nuevos retos: dormir fuera de casa, decir las cosas que les incomodan, 
trabajar en equipo, compartir en comunidad, cuidar las cosas de uno 
mismo y del grupo, entre  muchos otros.
Gracias a los papás y mamás por confiar a sus hijos e hijas en nosotros.
El miércoles tuvimos una bonita clase sobre ángulos y rectas. Pidan en 
casa que les cuenten.

Cuarto grado
Sabemos que han disfrutado su campamento al máximo. Los hemos 
extrañado.

Quinto grado
Disfrutando de nuestro campamento y pasándola bien. Ha sido una 
bonita oportunidad para desenvolvernos en nuevos espacios y conocernos 
un poco más. 
Felicitaciones a los papis y mamis que ensayan la danza, son momentos 
muy gratificantes el verlos ensayar con sus hijos e hijas.  
Después de haber disfrutado este tiempo de campamento, chicos y 
chicas retomemos nuestras actividades con responsabilidad y dedicación. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por su compromiso y buena 
actitud durante el campamento, gracias a ello logramos los objetivos 
planteados. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y 
les ayude a afianzar sus actitudes, además de integrarse aún más como 
grupo.
Ya estamos pronto a finalizar la Kuska, necesitamos cumplir con las 
actividades que nos plantean, es importante que nos hagan llegar los 
productos de dichas actividades.
Chicos y chicas recuerden que nuestro horario de invierno acabó. La 
hora de ingreso al aula es a las 7:50 am. Esta semana estuvimos teniendo 
dificultades con la puntualidad, tengan en cuenta que al inicio de clases 
nos organizamos para el trabajo del día. Papis y mamis apóyennos con la 
puntualidad de los chicos.
Queremos agradecer de manera especial a la comisión de papás y 
mamás que nos apoyaron con la organización de nuestro campamento, 
muchas gracias. Y también los felicitamos a todos ustedes por cumplir con 
los compromisos para garantizar este viaje.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Jorge chavezmanta 
k'uskirichkanchis, wasinchispipas

 rimapayanakusunchis,ñan KUSKA tukukuchkanña.

¡¡Actuémos!!...Reciclar adecuadamente los 
aparatos electrónicos ayuda a prevenir incendios en los 
basureros y la contaminación del suelo, pues muchos de 
estos dispositivos contienen materiales peligrosos y muy 
tóxicos como el titanio, níquel, cadmio, entre otros.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: revuelto de olluco,mate. Miércoles: 
tamales, té. Jueves: refrigerio especial. Viernes: no hay labores.

NOTAS PARA TODOS

JORNADA INSTITUCIONAL
El viernes 21 de setiembre no tendremos labores escolares por estar 
programada nuestra Jornada Institucional (para todos los trabajadores 
de la Asociación Pukllasunchis), desde las 8:00 hasta las 5 p.m.

DÍA DEL ESTUDIANTE
El jueves 20 de setiembre celebraremos de manera muy especial a 
todos nuestros chicos y chicas por el día del estudiante. La salida será 
1.30 p.m. para todo el colegio (primaria y secundaria). 

..."SABOR CUSQUEÑO". Criterios de Evaluación 
• Cantidad de postres requeridos: 40 porciones de cada postre, más 
1 porción para la presentación en la mesa de degustación. La venta 
de 30 porciones va para los fondos que requiere la Amapafa, el dinero 
será entregado a Tuca al fin del evento y las 10 porciones restantes 
son para los fondos de cada grado. Se sugiere el precio de 5 soles por 
ración, lo que equivale a 400 soles en total por grado, (300 para la 
actividad y 100 para el grado).
• Seamos puntuales, la venta se iniciará a las 09.00 a.m., no hay 
preventa. Habrá punto extra para aquel salon que vendan primero 
todos sus postres “in situ” y para aquellos que estén al día con el pago 
de las entradas. 
El jurado: 
• El jurado estará conformado por tres personas conocedoras del tema.
• Bastará mayoría simple para las decisiones del Jurado, las cuales 
serán inapelables. 
• Los resultados serán publicados al finalizar el Festipuklla. 
PREMIOS 
1er. Lugar: 500 soles. 
2do. Lugar: 400 soles 
3er. Lugar: 300 soles. 
IMPORTANTE: Los premios serán entregados siempre y cuando todos 
los tickets de las familias del grado ganador hayan sido cancelados, 
teniendo para eso un plazo adicional hasta el 02 de noviembre, caso 
contrario el dinero será entregado a quien ocupó el segundo lugar y 
así sucesivamente hasta que cumplan con la condición de no deudor.

¡¡Volvieron los Desenrrollos! Este  
viernes tenemos un taller de juegos 
teatrales,  dirigido por el actor y 
director venezolano Miguel Flores. No 
te olvides, este viernes 14 de 4 a 6 p.m. 
en la Casa Cultural Sipas Wayna. El 
ingreso es libre.

Este sábado 15 continúan las videoconferencias internacionales 
de Ann Sullivan, en esta oportunidad tenemos el tema ¿Cómo 
explicar a mi hijo y/o estudiante que es una persona con habilidades 
diferentes? Expone: Dra. Liliana Mayo. De 9 a 11:30 a.m. en la Casa 
Cultural Sipas Wayna. Contacto: Mihael Cabrera / Janet Leiva 
Teléfonos: 958 320 694 / 982 732 710
Continúan las inscripciones para los talleres artísticos. ¿Ya te 
apuntaste? por si te lo perdiste, te dejamos nuevamente los horarios:
Taller de SIKURIS (lunes de 4 a 6 p.m.)
Taller de Improvisación teatral COLLERA IMPRO (lunes de 4 a 7 
p.m.)
Taller de CAPOEIRA (lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 p.m.) 
Taller de ENSAMBLE DE VOCES (martes y jueves de 4 a 5:30 p.m.)
Taller de MÚSICA (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de TEATRO (martes y jueves de 5:30 a 7 p.m.)
Taller de ESCRITURA CREATIVA (miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.
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.

Pukllabissnes
Se dan clases de ballet y marinera personalizados a domicilio los días 
lunes a viernes de 4:00 a 5:00 p.m. o de 5:00 a 6:00 p.m., los interesados 
comunicarse al teléfono 969729167.


