
Festipuklla 
2014… 

¡Nuestra fiesta!
La fecha se acerca y los nervios crecen. 
Ensayos de baile y risas, dolores de cabeza 
buscando todavía algunos papás que 
se unan (¿por qué les cuesta tanto bailar 
a los papacitos?), pruebas de recetas, 
espionaje al grado de al lado… todo suma 
para un ambiente de verdadera emoción y 
entusiasmo.
Esta semana les enviamos los boletos para 
cada familia. Es un costo simbólico que 
ayudará a cubrir los gastos de esta fiesta: 
premios, sonido, alquiler de toldos, etc. El fin 
en esta ocasión no es recaudar fondos, sino 
integrarnos, divertirnos juntos, unirnos como 
familia Puklla. 
Tomen nota del horario del 27 de setiembre 
y vengan temprano:
9:00 a.m. Presentación del Festival de  

  Postres
9:30 a.m.  Visita y degustación del jurado  

  calificador
10:00 a.m. Premiación de postres e inicio  

  del concierto de música de los  
  chicos y chicas del cole. (Por  
  cierto, ¿ya inscribiste a tu  
  banda?)

11:30 a.m. Primer Concurso de Baile de  
  mamás y papás

Recuerda que la Promo 2014 ofrecerá 
riquísimos platos. Hay que ayudarlos, 
recordemos que todos pasaremos por eso… 
ayni le llaman.
Por otro lado, agradecemos la participación 
decidida de los delegados de grado (son lo 
máximo), e informa que ante la necesidad 
de mayor apoyo, se ha invitado a Laura 
Ascencio, mamá de inicial 5 años, para 
incorporarse al equipo. Ella asumirá el cargo 
de secretaria, y Milagros del Carpio pasará 
a ser tesorera.
Un abrazo grande para todos. Esperamos su 
asistencia
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, esta semana estamos en 
evaluaciones y exposiciones, necesitamos que 
repasen los temas trabajados.
Por favor papás y mamás, necesitamos de vuestra 
participación en las actividades del Festipuklla.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, les estamos enviando algunos 
comunicados esta semana para la organización 
del festipuklla, estén atentos a sus comisiones.
Chicos y chicas, el día miércoles participamos de 
un juego que nos hizo reflexionar acerca del trabajo 
en equipo, disfrutamos de varios momentos juntos.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, la experiencia vivida en nuestro 
viaje, y el contacto directo con las comunidades de 
Amantaní deben ser parte de nuestro crecimiento 
como personas. 
Ha sido un viaje enriquecedor personalmente y 
como grupo. Ya conversaremos al retorno con más 
detalle.
En el cole los hemos extrañado!!!

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, ha sido una semana diferente 
para todos, hemos tenido más cerca a Farah que 
nos ha apoyado desde la tutoría y hemos podido 
responder efectivamente en los retos que nos 
hemos propuesto lograr este año. Son un grupo 
dispuesto, comprometido y capaz de lograr nuevos 
compromisos. Sigamos creciendo como grupo. 

Cuarto de secundaria
No nos queda nada para el Camino Inca, y 
todavía hay algunas cuotas que faltan regularizar. 
Les pedimos a los papás y mamás ponerse al día lo 
antes posible.
Chicos y chicas, a prepararnos diariamente a 
caminar un poco más, los retos personales que nos 
va a exigir la caminata son fuertes y necesitamos 
que personalmente continúen ejercitándose.

Quinto de secundaria
La próxima semana tenemos nuestra celebración 
por el día del estudiante, recuerden que ustedes 
son los responsables de que sus colores funcionen.
Recuerden traer las fotos para el anuario.
Papás y mamas, los esperamos el viernes 26 para 
la entrega de informes de evaluación.
Enviamos adjunto un comunicado con los últimos 
datos para el viaje de promo.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Taller de Museo
Chicos y chicas, el lunes nos encontramos "todos" en la 
biblioteca a las 12:00 a.m.

Vivimos la diversidad
Estos días hemos reafirmado que somos especiales 
y únicos por nuestras diferencias y que podemos 
lograr grandes cosas desde nuestros talentos. Por eso, 
queremos agradecer a todos los chicos, chicas y a los 
profes que han reflexionado y trabajado en las últimas 
semanas el tema de la diversidad en nuestra vida y han 
creado obras maravillosas que presentan la diversidad 
que vivimos todos los días en nuestro colegio. 
Recibimos reconocimiento y agradecimiento de los 
participantes de la Red CAP APIA que estuvieron la 
última semana con nosotros viendo de cerca nuestro 
trabajo en Pukllasunchis.

Súper fiesta pro-fondos AMAPAFA 2014
Vayan separando el 7 de noviembre para mover 
el esqueleto en nuestra súper fiesta de los 80, en la 
discoteca Kaos. Esta actividad sí será pro fondos para 
la protección solar de las demás canchitas del colegio.
Aprovechamos la oportunidad para pedir a todos 
los deudores de cuotas y otros pagos relacionados 
a la AMAPAFA, que cumplan y nos ayuden a seguir 
haciendo crecer nuestro colegio.

Baratillo Puklla
Baratillo Puklla del 27 de setiembre, no se olviden de 
separar su stand, informes con Teresa Ramos al celular  
973279730.

Sipas Wayna
▼“Mundo Mágico" con Enrique Argumedo, integrante 
de la compañía teatral Maguey y del grupo Perú Fusión 
presenta un espectáculo de cuentacuentos para los 
pequeños y toda la familia. Sábado 20, 4:30 pm. Entrada 
completamente libre.
▼ Están cordialmente invitado al cierre de talleres 
“Invierno Joven”, este viernes 26 de setiembre, 5 pm 
(hora exacta).
▼Ya están abiertas las inscripciones para el nuevo ciclo 
de talleres artísticos octubre – diciembre; escénicos y 
plásticos, así como talleres de desarrollo y crecimiento 
personal a través del arte. Algunos talleres tienen cupos 
limitados.
▼En octubre; Taller de salsa y bachata.
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 
236653 – 974 213913 Ubícanos en el Facebook como 
Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Entrega de Libretas
En San Blas a las 6:30 p.m.
Lunes 22/09/14 I Ciclo (Inicial a 2do primaria) 
Miercoles 24/09/14 II Ciclo(3ro. 4to y 5to. primaria) 
Jueves 25/09/14 III Ciclo (6to pri  a 2do secundaria)
Viernes 26/09/14 IV Ciclo (3ro. 4to y 5to. secundaria)

Pukllabissnes
Busco departamento o casa en anticresis o alquiler, 
que tenga 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio y/o garaje, aproximadamente en unos 120m, de 
preferencia por la zona sur, llamar al 953504360.
Profesora de técnica vocal, canto y coro, Luz Marlene 
Cama Arotaype ofrece clases de canto, y también 
cantan en matrimonios y misas (solistas y/o coro de 
niños) los enterados comunicarse al 943738763

Refri de la semana 
Lunes: ponche de arroz, pan con mermelada. Martes: 
refrigerio sorpresa del día del estudiante. Miércoles: segundo 
de tarwi con arroz, mate. Jueves: dos frutas. Viernes: ensalada 
de fideo emoliente.

PARA INICIAL

4 y 5 años
Queridos papis y mamis, los esperamos el día lunes a las 
7:00 p.m. en San Blas, para la entrega de libretas.

Inicial 4 años 
Papis y mamis, envíen los libros de vuelta al cole para 
su cambio y si lo perdieron aproxímense a la biblioteca 
para poder conversar sobre su reposición.
Por favor, tenemos que seguir reforzando y 
conversando sobre las normas en casa que a muchos 
de nuestros niños aún les cuesta interiorizarlas.
¡Kallpachakusan taytamamakuna!

Inicial 5 años 
Los esperamos mañana a las 9:30 a.m. -en el cole-, para 
nuestra actividad de integración ¡Vengan con la familia que 
nos divertiremos juntos!
HURRA por los bailes de papis y mamis, lo están haciendo 
bien…

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, no olviden enviar el aporte económico para 
la preparación de postre (S/ 5.00)
Felicitaciones a nuestras comisiones, están trabajando muy 
bien.
Recuerden que el gorro y botella con agua deben traerlos 
todos los días.

Segundo grado  
Les recordamos a las papás y mamás bailarines que los 
ensayos son los martes y jueves a las 8:00 pm en la casa de 
Jaqui: La Florida, Psje Los Jazmines L-8...faltan pocos días y ya 
no podemos faltar....chachawwww
Y más vale más tarde que nunca....nuestro agradecimiento 
a Vicente, Ramiro, Adriana, Gregoria y Janeth por acompa-
ñarnos en el campamento...fueron una gran ayuda  en cada 
momento...gracias totales
No se olviden de enviar la cuota para la preparación de 
los postres...también nos la pueden hacer llegar el día de la 
reunión.

Tercer grado 
Un campamento inolvidable!!
Hay tanto por agradecer: a las comisiones que funciona-
ron perfecto (incluída la comisión de clima), al colegio de 
Ticapata, Ce Mar, Jacho, Andrés, Enith… gracias a todos por 
haber hecho posible esta aventura.
Faltan algunas libretas, envíenlas con los chicos, gracias.
No se olviden de las cuotas para el Festipuklla.

Cuarto grado  
Papás y mamás, los esperamos el miércoles para la reunión 
de entrega de libretas e informes del campamento.
A los papás que aún no enviaron lo del festival de postres 
pueden entregarlo a la tesorera el día de la reunión.

Quinto grado
Los esperamos este miércoles 24 para nuestra reunión 
de entrega de libretas, informe de campamento y 
prepararnos para nuestro Festipuklla.
A nuestros papás bailarines, sigan practicando que 
falta poco.
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kusirikusunchis yachaqkunap ¡Haylli 
Pukllasunchis qhari warmi irqichakuna!Sabías que... reducir: utilizar menos productos 

o insumos innecesarios para no provocar mayor 
contaminación. Reutilizar: volver a utilizar un producto 
una o más veces, en vez de echarlo a la basura. 
Reciclar: Transformar los residuos para elaborar nuevos 
objetos útiles.


