
 
Artes  

Puklla
En nuestro colegio las Artes son concebidas 
como una forma integral de comunicación, tanto 
individual como colectiva, que intenta englobar lo 
intuitivo, lo afectivo, cognitivo y psicomotor. Desde 
ellas queremos fomentar el contacto sensible con 
la realidad, desarrollar la creatividad, la criticidad, 
la abstracción, explorar nuestro interior. Queremos 
además complementar nuestra formación 
académica y actitudinal promoviendo la tolerancia, 
la perseverancia, la sensibilidad y la capacidad de 
producir y de apreciar arte, mostrándonos como 
parte de una cultura que se va enriqueciendo con 
los aportes de todos.

A través de las artes, nuestros chicos y chicas, 
de todas las edades acceden a una forma de 
relacionarse con el mundo desde una actitud 
más receptiva, más tranquila, creando espacios 
de encuentro con lo real y con otras realidades 
culturales, mediante la exploración de distintos 
lenguajes y apreciaciones sensoriales y lúdicas.

Esta semana, como ya es tradicional cada año, 
tenemos nuestras jornadas de cierre y muestra 
de los trabajos de todas las Artes del colegio. El 
programa previsto es el siguiente:
VIERNES 21: “Inauguración de la Semana del Arte”
 Casa de la Cultura de San Blas. 6:30 pm
 “Muestra representativa de todas las Artes”
 Plazoleta de San Blas (luego de la 

inauguración).  

SÁBADO 22:  Presentación de Música de inicial/
primaria y muestra de Artes Plásticas.

 Lugar: patio del colegio.  10 de la mañana.

VIERNES 28: Presentación de Teatro y 
Creación Literaria de secundaria.

 Lugar: Ex cine Victoria.  6:00 en punto

SÁBADO 29: Presentación de Música de secundaria.
 Lugar: patio del colegio. Desde las 10 de la 

mañana.
Esperamos la asistencia de las familias a todas las 
actividades programadas.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que debemos respetar 
los acuerdos que tomamos como grado, cumplamos 
con las normas de clase, respetemos al compañero y 
compañera y trabajaremos en silencio. 
Por otro lado, deben trabajar las brigadas en grupo y 
respetar los roles que se establecen. 
Por favor país y mamis no olviden enviar las cuotas 
para la fiesta de padres,

Primero de secundaria 
Los chicos y chicas están disfrutando de su viaje a 
Arequipa y unos días llenos de sol en sus playas. Se han 
dejado extrañar. 

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, son los últimos días de labores 
escolares, ya están siendo evaluados algunos cursos, es 
por eso que tienen que estudiar mucho más y dedicarse, 
un último esfuercito.
Felicitaciones y gracias a los delegados que 
hasta la semana anterior ejercieron muy bien sus 
responsabilidades. También felicitar a los nuevos 
delegados, mucha suerte, estamos seguras que lo harán 
muy bien. Al grupo como siempre les pedimos  su apoyo 
para lograr armonía y comprensión entre todos.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, menos semanas más 
exigencias; toda nuestra comunidad (el colegio, 
el barrio, el distrito) conocerán pronto de nuestra 
compromiso y capacidad de organización y sobre 
todo la decisión por actuar y no ser pasivos, esa será 
la Campaña de limpieza del río. Pero sirve de poco si 
no hay transformaciones individuales: la puntualidad, 
la honestidad (¿por qué algunos no entregamos los 
celulares?, ¿dónde hacemos las tareas?); además 
del cuidado y cariño que deberíamos profesar por los 
demás compañeros y compañeras. Seguimos tras la 
coherencia...
¡Arriba nuestros esforzados y esforzadas deportistas! 
¡Estamos orgullosos de ustedes!

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos iniciando esta semana la 
organización de nuestras actividades como promo 
2015. Necesitamos el apoyo e involucramiento de todos 
para obtener los mejores resultados como grupo. 
Mañana sábado estaremos en el cole desde las 
9 de la mañana preparando nuestros productos. La 
presencia obligatoria y responsabilidad que mostremos 
traerá excelentes resultados futuros. ¡Todo por la promo 
2015!

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, después de estas semanas 
con tanto movimiento queremos tenerlos a todos a 
tiempo en la hora de tutoría para planear las últimas 
actividades del año, esforcémonos
El martes 18 tuvimos nuestra reunión para contarles 
todo acerca de nuestro viaje. Hoy enviaremos el informe 
económico.
Nos vemos hoy a las 6:00 pm para la apertura del 
festival de Arte.



NOTAS PARA TODOS

Club Deportivo Pukllasunchis
Este domingo jugamos la última fecha de la Liga con FC 
Garcilaso a las 12:00 am en el colegio Garcilaso.
Queremos felicitar a los chicos que asumieron con mucha 
responsabilidad este campeonato demostrando disciplina, 
constancia y esfuerzo a pesar de los triunfos y las derrotas. En 
el camino muchos aprendimos varias cosas y lo importante es 
que ese aprendizaje sea significativo para ustedes. Gracias a 
la hinchada (padres de familia, y compañeros del colegio) 
quienes alentaron al club domingo a domingo. Gracias 
de corazón y será hasta la próxima temporada. ¡¡¡HAYLLI 
PUKLLA!!!!

JUEGO LIMPIO
Se vienen desarrollando los juegos internos entre salones 
del cuarto ciclo, donde los chicos y chicas vienen jugando 
Voleibol mixto, Futsal damas y varones y básquet mixto.
Chicos y chicas del cuarto ciclo por favor no se olviden que el 
principio fundamental de participación es cumplir y estar bien 
en todas las asignaturas del colegio.

CHASKA DEPORTIVA PUKLLA:
Queremos felicitar a MATEO ALVAREZ, de segundo de 
secundaria, quien es Sub-campeón Nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares, en la disciplina deportiva de Tenis de 
Campo, categoría 14 años. ¡¡¡Felicitaciones Mateo!!! 
Seguimos con los campeones: Siwar Monteagudo de la promo, 
este mes obtuvo el 1er lugar en el 2do festival de ciclismo "La 
Cantuta Enduro", el 08 de noviembre y el 2do. lugar en el 
festival "La Cantuta Cross Contry", el 09 de noviembre.
También quedó primero en la final de la copa comercial San 
Jerónimo del 16 de noviembre. ¡Felicitaciones Campeón!

“Festival de arte 2014” “Música – Primaria”
Queridos papás y mamás, recordarles que mañana sábado 
22 es nuestro festival de arte: “Música”, para lo cual todos 
debemos estar a las 9:30 a.m. en nuestro colegio.
Todos los que tocan flauta deberán traerla con su nombre 
para evitar pérdidas. La asistencia y puntualidad de todos 
darán realce a esta linda actividad.

RIFA DE LA PROMO 2015
Aprovechando el Festival de Música del sábado 22 y por 
la gran acogida de la familia Puklla, haremos la Rifa en el 
intermedio. Los esperamos a todos para recoger sus premios. 

Sipas Wayna
Hoy, viernes 21, de 4 a 7 pm y mañana sábado 22, de 8 
a 11 am Taller de teatro “Creación Colectiva” con Augusto 
Casafranca de Yuyachkani. S/.30.00 soles.
Como parte de las actividades del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; tendremos la 
semana literaria “Palabra en acción”. Lunes 24 y miércoles 
26, de 5 a 7pm taller de Creación Literaria con el Colectivo 
“Enero en la palabra”. Martes 25, Intervención “Hombres que 
renuncian a su violencia”. Jueves 27, 6pm Cine Foro. Viernes 
28, 6 pm Inauguración de la exposición gráfica “Porque todos 
dibujamos” y sábado 29 Intervención del frontis de la Casa 
Cultural con Acción Poética.  
Flamenco, espectáculo y conversatorio con el Taller 
Expresión Flamenca de Marisol Zumaeta y la Compañía de 
Danza Flamenca Fuego Andaluz (Lima), lunes 01 de dic. 7pm 
Casa Cultural Sipas Wayna Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

Asociación Educativa Kusi Kawsay de Pisaq
El domingo 30 de noviembre, a las 6 pm en el Teatro Municipal 
están presentando: Música Ancestral "Nuestras raíces". 
Dicho evento tiene como objetivos recaudar fondos rpo 
financiamiento de su proyecto educativo. ¡Apoyémoslos!

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: locro de zapallo, mate. 
Miércoles: jugo, pan con mantequilla. Jueves: yuca 
arrebozada, emoliente. Viernes: pan con huevo, té.

Inicial 4 y 5 años
Mañana es nuestro Festival de Arte y queremos que sean muy 
puntuales. Enseñemos a nuestros niños la responsabilidad, 
asistiendo puntualmente a las actividades programadas

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Felicitaciones a todas las familias que participaron en 
los talleres de Arte. Aprendieron un poco de cómo sus 
hijos trabajan en este espacio.
Faltan algunas libretas, hay que devolverlas porque 
empezaremos con nuestras evaluaciones.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, envíen los libros que sus niños están llevando 
a casa para poder hacer el cambio respectivo, recuerden 
que al no devolverlos se pagará un costo por el libro.
Felicitaciones a los papis y mamis que se inscribieron a 
pasar una tarde junto a sus hijos en el festival de arte.

PARA PRIMARIA

Comunicado de Quechua
Papás y mamás, de 4to, 5to y 6to de primaria, garanticen 
la devolución del libro de Quechua la siguiente semana y 
eviten cobros.

Primer grado
Papis y mamis, este viernes 21 de noviembre tendremos 
nuestra reunión en el local de San Blas a las 6:30 p.m. ¡No 
falten!
Hoy dimos inicio con nuestro “Festival de talentos”. ¡Linda 
presentación chicos y chicas!
Papis y mamis, no dejen de apoyar a los chiquis con la 
lectura y escritura.

Segundo grado  
Esta semana terminamos nuestras exposiciones y como 
gran cierre el miércoles nos volvimos por un día “Reciclistas”, 
a decir de los chicos.
Estamos en la recta final no descuiden las tareas.

Tercer grado 
Esta semana terminamos de experimentar con imanes, 
conversen en casa sobre los usos que le damos al imán.
Practiquen la tabla de multiplicar del 3 y el 4.
Nos vemos el sábado para disfrutar de nuestra presen-
tación de arte.

Cuarto grado  
Chicos y chicas, recuerden traer el lunes los recipientes que 
estuvieron juntando, además una jeringa SIN AGUJA. 
Papis y mamis, los esperamos mañana para disfrutar de 
nuestro festival de Arte.

Quinto grado
Queridos papás y mamás, los esperamos mañana en 
nuestro festival de Arte, para juntos deleitarnos con la 
presentación de nuestros chicos.
Chicos y chicas, recuerden que ya tienen la fecha de 
exposiciones de nuestras investigaciones finales, prepárense.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Allillanchu khumpachaykuna kaypiña 
Festival de Arte kakuchkan kusikumanchis 

kachkan.

Sabías que... si algunos de nuestros aparatos eléctricos 
ya “pasaron de moda”, pero todavía funcionan, busca 
a alguien a quien se lo puedas regalar y así reutilizarlo.


