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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, mañana debemos participar en la 
barra y alentar a todos los papás y mamás que nos están 
representando en la presentación de los postres y de la 
danza que nos tocó bailar, recuerden tenemos que venir 
con un polo azul o algo azul, traer los pompones, brillantina, 
matracas y silbatos.
Papás y mamás, el día miércoles tuvimos nuestra reunión 
de entrega de informes del segundo trimestre y se quedó 
que el resto de la cuota del campamento será entregada 
hasta el viernes 12 de octubre. 

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ¡llego el día!, está todo listo 
para nuestro viaje a Puno estamos seguros de que será una 
gran oportunidad para crecer como grupo en solidaridad, 
organización, sentido de grupo y el desarrollo de vuestra 
autonomía. Organicen sus mochilas con tiempo y tomen 
en cuenta las recomendaciones dadas, lleguen a tiempo 
al terminal.  
Queridos papás y mamás, suplicarles que tomen en 
cuenta las recomendaciones que les hemos alcanzado 
para el viaje, por ejemplo, no excederse en el monto de la 
propina, evitar que los chicos y chicas lleven celulares y otros 
dispositivos. Gracias por vuestra confianza, será una gran 
experiencia como familia, ¡la familia de segundo!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esperamos que los informes 
cualitativos les haya ayudado a conversar en familia acerca 
de todos vuestros avances académicos y actitudinales en 
familia para poder mejorar y solucionar algunas dificultades.
Recordemos que tenemos que seguir trabajando en 
nuestra puntualidad a la hora de llegar al colegio y entre 
horas de clase.
Disfrutemos de este Festipuklla, gracias por la participación 
y compromiso de las diferentes comisiones y a los chicos que 
se integraron a la danza de papás y mamás que ayudaron 
para que esta actividad sea un éxito.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuevos bríos para este último 
trimestre, ya hemos identificado aspectos que debemos 
seguir ajustando: la puntualidad como una manera de 
revelar mi respeto por el otro, por su tiempo y ligado a ello 
nuestra capacidad para organizarnos, desarrollarla implica 
un ejercicio constante al que no tenemos que huirle.
La creencia en ustedes está intacta, una vez más 
reafirmamos nuestra confianza en cada uno. 
¡Que el sábado sea una experiencia para recordar!

Quinto de secundaria
Queridos papás, mamás, chicas y chicos, el baile será un 
éxito y nos divertiremos en familia. Gracias a los que nos 
representarán en el baile y con los postres. ¡Se pasaron! 
Recordemos también que estamos comprometidos con 
organizar el patio de comidas y debemos de realizar la Rifa 
de la Promo. Aseguremos todos los talonarios que hemos 
recibido y estemos al día en nuestras cuotas.
Confiamos y esperamos la participación de todas las familias 
de la Promo. Estemos a la hora e involucrémonos en lo que se 
nos necesite. Es una de las últimas actividades que tendremos 
como grupo. ¡Los esperamos! 
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Y llegó el día esperado por todos, mañana sábado 
desde las 9 de la mañana, en nuestro colegio, 
tendremos una de las actividades más queridas por 
todos: el festival de postres y la presentación de los 
bailes de todos los grados.
Este año la participación de los papás ha ido en 
aumento y además en esta ocasión tendremos la 
particularidad que muchos grados se presentarán 
con sus hijos e hijas bailando juntos. 
Este Festipuklla va a ser muy especial porque 
tendremos la última celebración por nuestros 30 
años y el objetivo es divertirnos y compartir un día 
en familia. Esperamos la asistencia de todos.
 

ELECCIONES 
REGIONALES Y 
MUNICIPALES
Este año nos toca cumplir con nuestro deber 
ciudadano y depositar nuestro voto el domingo 7 
de octubre. Como ya es de su conocimiento nuestro 
colegio es elegido como local de votación. Por tal 
motivo, el viernes 5 de octubre tenemos que hacer 
entrega de nuestras instalaciones muy temprano y 
las labores deben ser suspendidas. La devolución 
del local la realizarán el lunes 8 (coincide con el 
Feriado nacional). 
Así que las labores escolares serán suspendidas el 
viernes 5 y retornaremos al colegio el martes 9. Como 
es nuestra costumbre les sugerimos aprovechar al 
máximo estos días de descanso. Reflexionemos esta 
vez sobre lo que significa votar por la región, por la 
alcaldía; su importancia como acto democrático 
que todos los adultos podemos y debemos cumplir. 
Conversemos sobre lo que hace un Presidente 
regional, un Alcalde por nuestra ciudad, nuestra 
región, nuestro país.



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, quedamos muy contentos y agradecidos a los 
papitos y mamitas de Sandra, Facundo, y Barac por la iniciativa y entusiasmo 
al presentar el bello cuento “Don Arbolón” y los preciosos Sr. y Sra. “Gras” y 
pedimos a todos que ayuden a nuestros pequeños a cuidarlos.
El interés que muestran por sus pequeños y pequeñas es alentador y motivador 
para nosotros, gracias por la asistencia masiva.
Aplausos por el entusiasmo y alegría en la preparación del postre, el ensayo 
de la danza y la barra ¡Muchas Gracias!

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papitos y mamitas de Isabella, Dago, Almendra, Nina, 
Noemí, Sergio y Dafne quienes presentaron una dramatización para todos los 
niños y niñas .
El día de mañana sábado 29 los esperamos en nuestra gran actividad del 
Festipuklla. ¡Todas las comisiones tienen que ponerse en acción!
Papitos y mamitas, ya llegaron los cuadernillos de evaluación a casa, 
retornarlo con el respectivo comentario de la familia.
No olviden enviar los sombreros y agua con los peques, los días en esta 
temporada son muy calurosos.

Primer grado
Felicitaciones a todos los papis que asistieron a la reunión aunque no fueron 
la cantidad que esperábamos.
Esperamos que para la siguiente reunión vengan todos y todas.
Gracias por el apoyo en las exposiciones, los chicos y chicas lo están haciendo 
muy bien.
Los esperamos el día de mañana para apoyar a los papis bailarines que se 
han esforzado mucho y sabemos que lo harán muy bien. Practiquen la barra.
¡Colaboremos con los postres! ¡Están deliciosos! Abrazo de Kiara y Adriana.

Segundo grado
¡Y mañana es el gran día para disfrutar en familia!
Nosotros abriremos el Festival de danza y necesitamos estar todos para alentar 
a los papitos bailarines. Si todavía no están en ninguna comisión comuníquense 
con los delegados… las manos siempre faltan.
Esta semana les entregamos las libretas, dénse unos días para leerla y 
completar los compromisos y envíenlas de vuelta.

Tercer grado 
El día miércoles le entregamos las libretas a varios papás. Por favor, leerlas en 
familia, conversar, completar y devolverlas a más tardar el lunes.
¡Mañana seamos una gran barra ruidosa en el Festipuklla!
Como ya lo saben, los martes y jueves tenemos momentos de lectura 
individual. No olviden enviar los libros. 

Cuarto grado
Chicos y chicas, los vemos comprometidos con la elaboración de sus 
diferentes trabajos en proyectos, sabemos que vuestra creatividad se irá 
expresando en cada cosa que vayan elaborando: buen trabajo.  
Chicos y chicas, tenemos que mejorar nuestra puntualidad, papis y mamis les 
pedimos que nos apoyen desde casa.
Queridos papás y mamás, los esperamos a todos este sábado 29 en nuestro 
Festipuklla, haremos una gran barra a nuestros bailarines y degustaremos de un 
rico postre. Vamos, anímense a venir con toda la familia. 
Una gran felicitación a todos los que asistieron a la reunión de entrega de 
libretas, a nuestros bailarines y nuestros grandes chefs.

Quinto grado
Los esperamos mañana en el colegio para nuestra presentación del 
Festipuklla, recuerden estar a tiempo para coordinar y practicar nuestra 
entrada en la barra. 
Recuerden también, los que pudiesen traer una indumentaria de Huaylash - 
Huancayo (chaleco, sombrero, pañuelo, etc.) para alentar en la presentación 
de nuestra danza. 
Ha sido importante compartir con las familias el día martes 25 en la entrega 
de informes. 
Chicos y chicas, recordemos seguir practicando nuestra lectura en voz alta y 
la tabla de multiplicar, pidan ayuda en casa a vuestros papás y mamás. 
Ya empezamos nuestro nuevo proyecto, hablaremos de las plantas y la 
importancia de ellas en nuestras vidas, recuerden también investigar en casa 
sobre el tema para aclarar sus dudas. 

Sexto grado
Chicos y chicas, seguimos insistiendo con vuestra puntualidad, recuerden que 
el ingreso al salón de clase es a las 7:50 a.m. tengan en cuenta que en la tutoría 
se organizan las actividades que tendremos en el día.
Felicitamos a los papis y mamis que asistieron a la reunión del día martes, 
fue importante vuestra participación, se trataron diversos puntos sobre el viaje, 
Festipuklla y los informes cualitativos del trimestre.
Queridas familias, los esperamos mañana 29 de setiembre, en el Festipuklla. 
Es importante que apoyemos al grado en las dos actividades principales. 
Agradecemos a los papás y mamás que se comprometieron con la elaboración 
de los ricos postres y la presentación de la danza. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay sábado p'unchawta munayta  
qhaswarinakusunchis Festipukllanchispi, 

huk ayllulla hina llapanchis hamunanchis.

¡¡Actuémos!!...¿Vas a pintar la casa, un muro 
o cualquier cosa que implique pintura? Entonces lo 
fundamental: utiliza pintura ecológica que ya puedes 
encontrar en cualquier tienda de cadena. Evita el uso de 
aerosoles, pues es extremadamente dañino para nuestro 
medio ambiente, además de que se desperdicia mucho 
el producto. Más bien usa el rodillo o la brocha.

Refri de la semana 
Lunes: papa, huevo, ocopa, mate. Martes: chocolate, pan integral 
con mantequilla. Miércoles: lentejas con arroz, mate. Jueves: pan 
con queso, jugo.

NOTAS PARA TODOS

FOTOGRAFÍAS GRUPALES POR GRADOS
Es importante que la próxima semana, el día miércoles 03 
y jueves 04 de octubre, asistan todos los chicos y chicas del 
grado para realizar la foto grupal que saldrá en el anuario 2018.
¡No falten!

HERMANOS POSTULANTES 2019
Recordamos a las familias interesadas en vacantes para el año 
2019 en el nivel inicial de 4 y 5 años, 1ro. de primaria y 1ro de 
secundaria, que las inscripciones son hasta el 26 de octubre. 
Los requisitos están publicados en la página web del colegio o 
pueden recogerlos en la secretaria del colegio.
En noviembre tendremos las entrevistas con las familias 
postulantes. Luego de esas fechas no recibiremos chicos y 
chicas para el siguiente año. 

FESTIPUKLLA
Querida familia Pukllasunchis, otro año más que nos reunimos para festejar 
junto a nuestros hijos un día de baile, música, postres y la rica comida de 
la promo. 
No se olviden traer sus entradas, caso contrario tendrán que comprar 
otras. Recuerden que el pago de las mismas es en secretaria hasta el 06 
de octubre. 

JUEGO Y MOVIMIENTO
El lunes 01 de octubre se iniciará el campeonato del fútbol 
de la categoría sub 12, que se llevará a cabo en la cancha 
del colegio. Quedan invitados para poder apoyar a nuestro 
equipo. ¡Vamos pukllitas!
 Felicitamos a Hera Tturco por su participación en los Juegos 
Escolares de la categoría “0”. 
 Felicitamos a los chicos que participaron en el campeonato 
de Scotianbank.
 Felicitamos a las chicas que participaron en el campeonato 
de vóley de la categoría sub 12 del CLIEP.

¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna
Desenrrollos (actividades de tiempo 
libre gratuitas de 4 a 6 p.m.)

Este viernes 28 tenemos el taller “Por dentro y por fuera” donde 
trabajaremos la interpretación de personajes a través de la crítica y 
la reflexión de las formas.
No te olvides, este viernes 28 de 4 a 6 p.m. 
 Y no te olvides que continuamos con 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.


