
Asamblea con padres 
y madres de familia

Las familias en Puklla son sujetos activos, 
propositivos, dispuestos a participar de un conjunto 
de actividades importantes, fundamentales para 
el mejor desenvolvimiento y formación de nuestros 
hijos e hijas. Mamás, papás, con los profesores y los 
chicos y chicas debemos organizarnos alrededor 
de propósitos comunes, con la finalidad de lograr 
un desarrollo adecuado (afectuoso, cercano, 
comunicativo) y poder compartir referentes 
culturales diversos que nos identifican, desde 
nuestra riquísima heterogeneidad, y nos hacen ser 
parte de un colectivo que tiene un fin común: la 
felicidad de nuestros hijos/as.

Conocemos los esfuerzos, dedicación y 
compromiso de muchas familias en la formación 
y fortalecimiento de sus hijos/as. Sabemos que 
a pesar de las dificultades de tiempo, se buscan 
espacios y formas para acompañar de cerca 
el proceso que viven sus hijos/as, los cambios de 
edad, el acercamiento a nuevos aprendizajes, el 
proceso que están viviendo dentro de su grupo de 
referencia.

Hoy somos una gran familia que está dispuesta 
a construir y transformar nuestra manera de ver y 
vivir la educación, nuestros patrones de crianza, 
confiando en un futuro mejor, conscientes todos 
que estamos formando seres humanos para un 
presente y futuro mejor, personas que apuesten por 
el colectivo, honestos, sanos y que aportativos.

Todo esto no sería posible sin la participación 
y apuesta de toda nuestra familia Puklla.

Mañana tendremos nuestra asamblea de 
inicio de año. Comenzaremos juntándonos como 
ciclo en la que compartiremos, a partir de un tema 
de reflexión, observando un video y buscando 
coincidencias para afrontar de mejor manera 
nuestro nuevo año. De ahí nos separaremos por 
grados y compartiremos la agenda anual de 
actividades, elegiremos nuestros representantes y 
haremos las coordinaciones necesarias para tener 
un buen año como grupo, como grado, como 
ciclo, como colegio.

¡Los esperamos a todos a las 10:00 de la 
mañana!

El Boletín
                   Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

            14 al 21 de marzo del 2014   Nº 405-14-XII
boletin@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 405 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: ________________________________________________
 Firma:     ________________________________________

PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, este año nos exige nuevos retos que 
debemos lograr. Estamos muy contentas con la disposición 
y madurez con la que asumieron los nuevos cambios ¡Muy 
bien¡ Recordemos que tenemos que respetar y cumplir 
con los acuerdos que establecimos juntos, así como las 
tareas y actividades en el momento indicado. También es 
importante que lleguen a la hora indicada al colegio (8:00 
am). Papis y mamis, apóyennos en estos aspectos en casa. 
Los esperamos en la reunión del sábado.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos muy contentos con vuestros logros 
durante la primera semana, notamos que está creciendo el 
respeto entre todos nosotros.
Felicitamos a los compañeros y compañeras que se 
están esforzando por llegar temprano al cole y entre horas, 
recordemos que la puntualidad es muy importante.
Ya estamos enviando las tareas que ayudan a reforzar los 
aprendizajes, ayúdenlos y apóyenlos en casa.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, les recordamos que el horario de entrada 
es 8:00 en punto, estamos teniendo dificultades con algunos. 
Recuerden que formar el hábito de la puntualidad les servirá 
siempre.
Vuestro trato debe ser con respeto y asertividad

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, esta segunda semana juntos 
nos dejó mucho, tenemos más claridad sobre nuestras 
necesidades individuales y colectivas, están definidos 
nuestros compromisos personales para el trimestre, recogimos 
vuestras percepciones sobre el colegio, comenzamos a 
asumir nuestras responsabilidades (también disfrutamos su 
compromiso y creatividad en la actividad de "El espejo"). 
Creemos en ustedes y en todo aquello que haremos este 
año. Y que siga creciendo nuestro diario colectivo.
Queridas familias, las esperamos mañana en el taller y 
primera asamblea del año, será un espacio importante para 
compartir y asumir nuevos compromisos.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, luego de dos semanas de 
conocernos y reconocernos nos reafirmamos en nuestra 
primera impresión de todas las capacidades positivas que 
tienen como personas y especialmente como colectivo. 
Sentimos que las cosas que conversamos y acordamos 
fluyen con mucha facilidad y que asumen los retos y 
compromisos: ¡¡¡su palabra y actuar vale!!! Eso es muy 
importante tenerlo como característica del grupo. Sigamos 
adelante y avanzaremos muy rápido en el logro de metas. 
¡Felicitaciones!

Quinto de secundaria
Chicas y chicos, este sábado tenemos la asamblea 
general con la presencia de las diferentes familias puklla, 
necesitamos el máximo compromiso y responsabilidad con 
cada actividad que estamos proponiendo.
Es importante que todos mejoremos nuestra puntualidad, 
para juntos decidir y trabajar temas a favor de la 
promoción. 
Papás y Mamás, este sábado 15 tendremos nuestra 
segunda asamblea, es muy necesaria su presencia y 
compromiso para desarrollar todas las actividades que la 
promoción tiene este año.



NOTAS PARA TODOS

Aviso de pensiones 
Ya se encuentran activados los pagos de pensiones 2014 en 
el sistema de recaudación del Scotiabank, según el siguiente 
cronograma:
Marzo,  Martes 01 de Abril
Abril,  Viernes 02 de Mayo          
Mayo,  Lunes 02 de Junio         
Junio,  Martes 01 de Julio            
Julio,  Viernes 01 de Agosto                         
Agosto,  Lunes 01 de Septiembre                 
Septiembre,  Miercoles 01 de Octubre            
Octubre,  Lunes 03 de Noviembre
Noviembre,  Lunes 01 de Diciembre             
Diciembre,  Martes 16 de Diciembre

Les recordamos también regularizar sus saldos de deudas anteriores 
y matrículas 2014, para tener oficialmente matriculados a su hijos. 
Las familias que no llegaron a firmar su Convenio educativo del 
año escolar 2014, entregar 2 fotografías y fotocopias de DNI de 
los estudiantes los estamos esperando para atenderlos en las 
oficinas de secretaria.

SIPAS WAYNA
El Proyecto Joven Sipas-Wayna de la Asociación Pukllasunchis 
es un espacio que promueve el desarrollo personal mediante el 
arte, en adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años, impulsándolos 
a ser sensibles a la diversidad sociocultural y ambiental. 
Sipas Wayna invita a todos a su cierre de talleres “Verano bajo la 
lluvia”; muestras escénicas y plásticas, este sábado 22 de marzo 
a las 4:00 p.m. Visítennos e infórmense para el comienzo de un 
nuevo ciclo de talleres de arte, en nuestro local: Urb. Progreso Jr. 
Sicuani H-2 (a un costado de la I. E. Progreso)-Wanchaq. 
Nuestros teléfonos son: 236653-974213913.

Aviso musical
Los papis o mamis que tengan dudas con respecto a la adquisición 
de la flauta dulce que usarán sus niños pueden consultar con la 
profesora Sandra Tello (RPC 997313329).

Taller de coro y ritmo “Puklla”
Todos los chicos y chicas de secundaria quedan cordialmente 
invitados a participar de ésta importante actividad. Iniciaremos 
este martes 18 de marzo a las 2:45 p.m. en el salón de música de 
primaria. Nos vemos, Jacqueline.

Apoyo a la promo
Apoyemos a la promoción 2014: tenemos buzos de todas las 
tallas, nueva colección multiuso. Estaremos a la entrada de 
colegio este sábado 15 y también a lo largo de la semana.
Además los chicos y chicas de la promo estarán ofreciendo los 
más ricos refrigerios, tortas refrescos, etc. en la Asamblea del 
sábado.

PUKLLABISNES
 Terapia de sicomotricidad y acompañamiento para chicos y 
chicas entre 4 y 12 años; desarrollo integral  (motricidad fina y 
escritura, motricidad gruesa y percepción, aspectos emocionales 
y sociales) a través del juego, el movimiento, la música y 
materiales estimulantes. Las terapias individuales o de grupo se 
adaptan a los recursos y necesidades individuales y familiares. 
Miércoles y viernes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Informaciones y 
contacto al 979759844. 

Taller de Música
El taller de música “Dulce ensamble” inicia sus clases de música 
de violín, guitarra, flauta dulce y estimulación musical temprana, 
con el método Suzuki a partir del día 17 de marzo.
Informes al 997313329 profesora Sandra Tello.

Refri de la semana
Lunes: Tarwi con arroz y mate. Martes: Chocolate, pan con 
mantequilla. Miércoles: Arroz chaufa, chicha morada. Jueves: 
Pan con palta, mate. Viernes: Jugo, pastel.

PARA INICIAL Y PRIMARIA
Les recordamos que es importante que vengan con gorro 
y agua para todas las actividades fuera del aula, marquen 
los gorros y refresqueros con sus nombres para evitar 
confusiones 

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Queridos papás y mamás, les recordamos nuestro horario para 
que tomen en cuenta y sean puntuales, tanto al traerles como al 
recoger a nuestros pequeños:
 8:30 hora de inicio de nuestras actividades
 12:45 hora de salida
Los esperamos el día sábado en nuestra primera reunión para 
poder conocernos e informarles sobre nuestras actividades 
importantes durante este año ¡No falten!

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, gracias por los materiales, 
necesitamos que los papis que aún no enviaron materiales 
prioricen los cuadernos y fólderes.
Estamos trabajando nuestro primer proyecto “Conociendo mi 
cole”, que implica normas y zonas peligrosas, por favor conversen 
en casa sobre ello.
El sol calienta y nuestros niños se queman y tienen sed, pero si 
las envían gorro y agua los niños se pueden refrescar.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, los esperamos este sábado en la reunión ¡No 
falten!
Recuerden enviar todos los días agua y gorro.
Queremos compartirles nuestra alegría y decirles que estamos 
pasando lindos días y conociendo cada vez más a los chicos y 
chicas.

Segundo grado  
Y ya empezamos nuestro proyecto ¿Quiénes trabajan en nues-
tro colegio?, ya realizamos nuestro primer recorrido y vienen otras 
sorpresas. 
Les recordamos que los martes, miércoles y jueves iniciamos las 
actividades con Quechua a las 8:20 puntualmente, pónganse las 
pilas para evitar las tardanzas y perderse las actividades. 

Tercer grado 
Mamás y papás, por favor no se olviden enviar sombreros y 
agua todos los días.
Queremos mencionarles que algunos chicos están llegando 
muy tarde, tienen que tomar las precauciones ne-cesarias para 
que ya no ocurra.

Cuarto grado  
“Chispas de vida”, hemos empezado nuestro primer proyecto así 
que “pongámosle corazón” a todo lo que hacemos.

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden que venimos trabajando la 
puntualidad y la calidad en la presentación de tareas, confiamos 
en sus esfuerzos, empeño y preocupación.
Papis y mamis, los esperamos este sábado para nuestra primera 
reunión.

  
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Sábado p´unchaw huk wasi ayllu hinalla 
huñunakusunchis.

Tukuy sunquykuwan suyasaykiku

Sabías que... el humus se prepara de la misma manera 
que el compost, con la única diferencia que se agregan 
lombrices para que ayuden a acelerar el proceso de 
descomposición. 


