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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Pasamos una semana intensa, terminando las últimas 
evaluaciones en las diferentes áreas, ya nos dimos cuentas 
que están cansaditos... la semana que viene tenemos 
diferentes actividades, empezando el martes que es nuestra 
despedida como grado en nuestra chorizada, deportiva 
bailable, tengan ganas, energía y estusiasmo para divertirnos 
entre todos nosotros. Recuerden traer para ese día, ropa 
cómoda, gorro, taper y un vaso. 
Papis y mamis el día miércoles tenemos la actividad del 
Reciclón y Limpieza de nuestro río, envíen guantes para el 
recojo de los desechos.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas estamos cerrando el año y 
los animamos a participar en las actividades que están 
programadas, por ejemplo el paseo de integración que nos 
permitirá evidenciar nuestros logros de organización, escucha, 
respeto, sentido de grupo, afecto y aprecio entre nosotros. 
No olviden que las labores son hasta el día 14 por lo que 
debemos garantizar nuestra puntualidad y asistencia hasta 
ese día.
Recordarles que el día 12  estaremos participando de la 
limpieza del río y colegio, tomen en cuenta y prevean traer 
guantes, gorra y zapatos adecuados.
Queridos  papás y mamás no olviden firmar la autorización 
para el paseo y entrada a la piscina el día 14 (de 7.30 am a 2.30 
pm). Les enviaremos los detalles en un próximo comunicado y 
mensajes a través del WhatsApp.  

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas ya nos queda esta última 
semana, disfrutemos al máximo estos días, no nos olvidemos 
de seguir trabajando nuestras actitudes.
El día viernes 14 de diciembre es nuestro intercambio de 
regalos, no se olviden de dejar durante la semana, pequeños 
detallitos a nuestros amigos y amigas secretas para que 
al final en nuestros intercambios de regalos, disfrutemos al 
máximo, todos juntos.
Queridos papás y mamás, felicitaciones por trabajar al 
sus comisiones de la Fiesta de padres y madres del colegio, 
el éxito de esta actividad será consecuencia de vuestro 
entusiasmo y apoyo.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, que bueno verlos comprometidos 
y sintiéndose un colectivo que va creciendo y siendo 
cada vez más conscientes de sus logros y también de sus 
dificultades.
Aún nos quedan algunas actividades juntos, estemos en 
ellas con nuestra mejor actitud y disposición.
Sigamos ajustando lo que aún falta para terminar este 
año sintiendo que crecimos y que pueden creer en ustedes 
mismos.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, nos faltan pocos días para terminar nuestra 
vida en el cole. Lo vivido aquí será recordado siempre. El ser 
agradecidos con todos los que nos acompañaron durante 
estos largos años es una muestra de afecto, de amor por 
todo lo que recibimos. Démonos el tiempo para hacerlo, 
con nuestros compañeros y con todos los que forman parte 
de esta gran familia. 
El tiempo que nos queda que sea de disfrute pleno 
también entre ustedes.  
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LA IMPORTANCIA DE LA
“HIGIENE AMBIENTAL”

EN NUESTRAS VIDAS
Si separamos el término higiene ambiental nos encontramos 
con dos conceptos independientes que pueden hacernos 
entender la unión de ambos. Por un lado tenemos la palabra 
higiene. Con ella nos referimos a la importancia de la limpieza 
de determinados objetos o nuestro propio cuerpo humano 
para favorecer y proteger nuestra salud. Por otro lado nos 
encontramos con el término ambiental, haciendo así referencia 
al medio ambiente o naturaleza, o lo que es lo mismo, al 
entorno que nos rodea. Así, podemos entender la higiene 
ambiental como la importancia de contar con un entorno o 
naturaleza lo suficientemente limpio para que nuestra salud no 
se vea afectada.

Podemos tratar la higiene ambiental como una ciencia. Ésta 
se encargaría de estudiar, prevenir y controlar las condiciones 
medioambientales que rodean al ser humano.

En este punto es importante señalar que higiene ambiental 
no es solamente tener un suelo limpio. Existen muchos otros 
factores que pueden enturbiar o ensuciar el medio ambiente. 
Así, hay que luchar también por un aire puro e incluso 
por erradicar lo que se considera saturación acústica o 
contaminación acústica, tan molesta y nociva como el aire o 
el agua contaminada.

¿Por qué es importante la higiene ambiental? La higiene 
ambiental es necesaria para que tanto el ser humano como 
el resto de seres vivos de la tierra puedan vivir con una buena 
calidad de vida. Evitando la contaminación ambiental, 
estamos contribuyendo a que las vidas de todos los seres vivos 
del planeta sean mucho más saludables, evitando así algunas 
enfermedades.

La principal causa de la contaminación ambiental es el 
hombre. Con la llegada del desarrollo industrial, son muchos 
los productos tóxicos que llegan a nuestra atmósfera a diario. Si 
bien no es lo único que puede ensuciar el ambiente, es un factor 
a tener muy en cuenta, por ello, los controles en la emisión de 
gases y humos son tan fuerte en determinados países.

La higiene ambiental también se encarga de terminar con las 
plagas; y es que contar con plagas de roedores o cucarachas, 
por ejemplo, puede ser un problema que derive en grandes 
focos de enfermedades.

Evitar estos problemas pasa por adquirir una buena educación 
ambiental. Debemos inculcar a los más pequeños el peligro de 
este tipo de problemas y lo sencillo que puede resultar poner 
nuestro granito de arena para terminar con los problemas de 
suciedad en el aire, en el agua o en la tierra.

En el Colegio, como una de nuestras actividades finales antes 
de terminar el año, realizaremos una limpieza final del río y 
dejaremos el compromiso en todos para que los próximos 
años sigamos siendo pro activos por mantener una conciencia 
ecológica en todos sus acciones, dentro y fuera del colegio: 
en sus vidas.

Cada uno de nosotros tiene el compromiso de hacer lo mismo 
desde su casa, con su familia, con sus amigos, en su trabajo. 
No nos descuidemos, mantengamos una actitud alerta y 
permanente. Solo así lograremos un cambio real.



Inicial 4 y 5 años
El próximo viernes 14 tendremos el día del “juguete favorito”, recuerden 
que los pequeños y pequeñas pueden traer un juguete para compartir y 
evitar que estos sean electrónicos, muy delicados o patines, patinetas o 
bicicletas.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas estamos en la recta final y los pequeños y 
pequeñas están muy entusiasmados por la llegada de las vacaciones; les 
recordamos que son los últimos días para plasmar sus aprendizajes, por 
favor, que no falten. Sigan motivándolos con sus responsabilidades y que 
en todo lo que hagan pongan su mejor esfuerzo. 
Nuestra visita a los medios de comunicación fue todo un éxito. ¡Lo 
disfrutamos!

Inicial 5 años 
A todos los niños y niñas que participaron en el Festival de arte, lo hicieron 
muy, muy bien. Felicitaciones.
El próximo jueves 13 tendremos una actividad especial con los niños y niñas 
de 1° grado.
Los chicos y chicas, por haber traído todos los días sus gorros, toma-
todos, toallas, cuadernos y cuentos, tuvieron una función de cine y un 
delicioso refrigerio. Siempre apóyenlos para que cumplan con estas 
responsabilidades.
El miércoles 5 visitamos un canal de televisión, una emisora de radio, 
un periódico y el correo donde aprendimos sobre los medios de 
comunicación.
Ya estamos en la última semana de clases y nos faltan algunos 
cuadernillos de evaluación (libretas), por favor devuélvanlas el lunes.

Primer grado
Queridos papas y mamas, ya estamos en la recta final. Esta semana 
es importante, así que por favor, que sigan llegando puntualmente y 
motivándolos.
Por favor, falta que algunas familias entreguen los informes de evaluación 
(libretas), las esperamos el lunes.
Felicitaciones por los experimentos, los chicos y chicas lo hicieron muy 
bien. Gracias por comprometerse.
Por último, tenemos hasta el 11 de diciembre para seguir enviando 
botellas de plástico y papel para el “Reciclón”.

Segundo grado
Tuvimos una linda presentación, felicitaciones chicos y chicas. También 
estaremos enviando algunos cuadernos y libros que ya terminamos de 
trabajar.
Esta última semana de trabajo es importante contar con todos para 
poder cerrar las actividades como grupo. Por favor lleguen temprano.
El miércoles 5 de diciembre concluimos nuestras exposiciones, 
aprendimos mucho y descubrimos nuevos temas. FELICITACIONES A TODOS 
POR EL INTERÉS, EL ESFUERZO, LA CREATIVIDAD Y LA RESPONSABILIDAD.

Tercer grado 
Se acerca el fin de fiesta. Los chicos y chicas están preparando las 
sorpresas para el 14. Estén atentos a los comunicados que enviaremos.
 El día miércoles expusimos las historietas. Los chicos y las chicas del 
colegio están encantados con lo que han visto. Y para que no se pierdan, 
las verán en la libreta. No se preocupen :)

Cuarto grado
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a nuestra última 
reunión de grado, aprendimos mucho con el taller y disfrutamos del vídeo 
del campamento.
Esta semana terminamos las exposiciones, felicitaciones a todos por sus 
trabajos
El viernes 14 de diciembre tendremos nuestro compartir de fin de año y 
les pedimos nos envíen bocaditos y refrescos hechos en casa (evitemos la 
comida "chatarra" y por supuesto nuestro juguete favorito.

Quinto grado
Queremos felicitar a nuestros artistas por la presentación del día sábado 
en el Festival de Arte. 
Nuestra visita al museo fue muy productiva, los chicos y chicas pudieron 
comprender de mejor manera todo lo trabajado en el aula
Queridas familias, a una semana de terminar con las labores escolares, 
queremos pedirles que sigan apoyando a los chicos y chicas con las 
responsabilidades que les corresponde.
Ojito... nos faltan libretas, ¡envíenlas a la brevedad, por favor!

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, esta es la última semana de clases, seguiremos  
evaluando y revisando los cuadernos con las actividades completas,  
asegúrense de traer a clase los materiales necesarios para los diferentes 
áreas. 
Recuerden que el día miércoles 12 realizaremos la jornada de limpieza 
de nuestro río, para ello pueden traer guantes de limpieza, saquillo, rastrillo, 
punzón, botas, etc.
Papás y mamás, necesitamos que nos apoyen con las actividades de los 
chicos(as) que realizarán esta última semana. Recuerden que el compartir 
de despedida es este jueves 13, los esperamos.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Sumaqta k'uchurikuranchis, kusirikuranchis 
wawanchiskunata qhawarispa kay munay

 Festival de Arte nisqapi ¡Halli Pukllasunchis ayllu!

¡¡Actuemos!!... No te olvides de traer plásticos de todo 
tipo (no bolsas), metales, cartones y papeles secos (no 
plastificado) para el PRE-RECICLÓN hasta el miércoles 12 
de diciembre. Todos podemos participar, ¡nuestra meta es 
recolectar 3 toneladas!

Refri de la semana 
Lunes:  Arroz chaufa/ emoliente. Martes: Yogurt con fruta/ pan integral. 
Miércoles: Polli papas/ chicha morada.Jueves: Moraya con queso/ emoliente
Viernes: Panetón con chocolate

MATRICULAS 2019
El pago por Derecho de Matrícula se hará en el SCOTIABANK, a partir del  
MIERCOLES 02 DE ENERO DEL 2019.
El INGRESO o ACTUALIZACION DE SUS DATOS se hará mediante la página web 
del colegio: www.pukllasunchis.org/colegio a partir 01 de enero del 2019. Por 
el mismo medio descargue el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL 
AÑO 2019.
Fecha de MATRÍCULA: 04 DE ENERO DEL 2019, único día, en el local del colegio 
en T´ikapata (9:00am a 12:30pm y de 3:00pm a 5:30pm )
Requisitos:
Ingreso o Actualización de datos vía web. 
Entrega de Contrato de Servicios Educativos firmado.
Vouchers bancarios de pagos de matrícula y derecho de ingreso.
2 FOTOS EN COLOR, TAMAÑO CARNÉ.

ÚLTIMO DÍA, CLAUSURA Y CIERRE DE TALLERES
El viernes 14 será nuestro último día de clases, la SALIDA, en todos los grados, 
será a la 1:00 p.m. Ese día compartiremos todo nuestro cariño con la Promo 2018 
en el tradicional almuerzo final. Por otro lado, los últimos meses del año suelen 
ser muy intensos, por esa razón tuvimos que considerar una modificación en el 
calendario. El jueves 20 de diciembre tendremos  las dos últimas actividades del 
año, nuestro Cierre de Talleres y Clausura, esta vez en el colegio. Los esperamos 
desde las 9:00 a.m., despidamos este año de la mejor manera. Agradecemos la  
comprensión  y el compromiso de siempre.

VACUNACIÓN 
El día martes, desde las 8:30 estará en el colegio un grupo médico de la DIRESA, 
COMO PARTE DE LA Campaña Nacional de Vacunación contra la parotiditis 
(paperas), sarampión y rubéola. Está dirigida a chicos y chicas de 1° a 5° de 
secundaria. Adjuntamos una autorización porque SOLO SE VACUNARÁ A 
QUIENES LA TRAIGAN FIRMADA POR LA FAMILIA. Más detalles sobre los beneficios 
y riesgos de esta vacunación en el  portal www.diresacusco.gob.pe

FIESTA DE PADRES Y MADRES DE  FAMILIA
Las familias de 3ro de secundaria desean invitarlos a nuestra tradicional fiesta 
para concluir un año compartiendo y aprendiendo juntos en nuestro colegio. 
Los esperamos hoy, 7 de diciembre a las 8 de la noche en el Hotel Cusco (El 
Cuadro), calle Heladeros.

PRE-RECICLÓN Y LIMPIEZA DEL RÍO
 "Mejor que limpiar es  no ensuciar”, pero cuando ensuciamos debemos 
comprometernos a limpiar. Cada año organizamos una Campaña de Limpieza 
con la participación de todo el colegio, haciéndonos cargo de diferentes 
zonas, desde el camino fuera del colegio, el río, el bosque hasta la parte media 
y baja de la micro cuenca T’ikapata. Nos involucramos en esta actividad 
porque si somos parte del problema debemos ser parte de la solución. Este 12 
de diciembre cerramos el PRE-RECICLÓN y haremos la limpieza del río. Vengan 
preparados con ropa apropiada, guantes, gorro, punzones, costales y todo lo 
que necesiten para hacerlo.

COMUNICADO URGENTE
Familia Puklla, sabemos de su solidaridad  y esta vez necesitamos de su apoyo 
para  una de nuestras familias de primaria y secundaria que está atravesando 
por una situación de salud muy difícil y de extremo cuidado. Urge donar sangre 
en la clínica MacSalud y/o aportar económicamente a través de las tutorías 
o en secretaría. También se pueden comunicar llamando al siguiente número 
telefónico: 960-143800. 

BOLETÍN ADMINISTRATIVO DE FIN DE AÑO
En la clausura repartiremos el Boletín con todas las fechas y disposiciones para la 
matrícula 2019. También les informamos sobre la fecha de SUBSANACIONES  de 
los diferentes cursos.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Diciembre es el mes más complicado para nosotros por los pagos que tenemos 
que realizar a nuestros proveedores y especialmente por las remuneraciones a 
nuestro personal. Queremos pedirles que nos ayuden cumpliendo a tiempo con 
sus pagos. Gracias por su comprensión, apoyo y puntualidad.

TALLER EXPERIMENTAL DE STOP MOTION
Brindaremos nociones básicas y principales de la animación en stop motion,  
conoceremos distintos materiales, herramientas y sobre todo experimentaremos 
a través de un trabajo colectivo de animación. Hay 10 cupos para participantes.
Envíen un correo al dos.seis@gmail contándonos por qué les gustaría participar 
del taller que se realizará el viernes 07 de 15:00 a 18:00 hrs. y el sábado de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO DEPORTIVO CLIEP
Felicitamos a todos nuestros deportistas, chicos, chicas, profesores, madres y 
padres de familia por su participación y esfuerzo deportivo en el Campeonato del 
Consorcio de Colegios Laicos, recibimos muchas medallas y las entregaremos el 
día de la Clausura: 20 de diciembre (en el colegio desde las 10 de la mañana). 

NOTAS PARA TODOS


