
 
CUMPLIR CON 
NUESTROS 
COMPROMISOS
Y sin darnos mucha cuenta, los días y semanas 
fueron pasando y llegamos así al último periodo del 
año, cansados, pero dispuestos a cerrar este año de 
la mejor manera. Y llega el momento de recordarles 
que hemos asumido el compromiso de pagos de 
pensiones y lastimosamente algunas familias aún 
tienen algún pago pendiente y necesitamos que 
a la brevedad cumplamos y regularicemos con 
nuestras mensualidades.

En la primera quincena de diciembre tenemos que 
cumplir con las gratificaciones y nuestro último mes 
es cortito, es hasta el 19de diciembre, para cumplir 
con los pagos de todos los trabajadores.

Necesitamos de su comprensión y apoyo para 
estar todos al día, para concluir con un año óptimo, 
tranquilo, como tienen que serlo todos. Y que el 
factor económico no sea la excepción, siendo 
recíprocos por todo lo bueno que hemos vivido 
juntos el 2014 en nuestro colegio. 

Pukllasunchis es una propuesta que necesita del 
apoyo y entendimiento de todos los que son parte 
importante de la propuesta. Necesitamos a las 
familias involucradas, dispuestas y comprometidas 
en todas las tareas que se nos exige y hemos 
asumido cada año. Desde ya confiamos en obtener 
una respuesta positiva.

Con este Boletín estamos repartiéndoles el tercer 
aviso informándoles los incrementos económicos 
para el 2015. Y también les queremos adelantar 
algunas fechas para la conclusión del año escolar:
ÚLTIMO DÍADE CLASES: 16 DE DICIEMBRE (ALMUERZO 

CON LA PROMO 2014).

FIESTA DE LA FAMILIA PUKLLA Y DESPEDIDA DE LA 
PROMO 2014: SÁBADO 13 DE 
DICIEMBRE. Organizada por 3° 
de secundaria. 

CIERRE DE TALLERES Y CLAUSURA: 19 DE DICIEMBRE, 
DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA

MATRÍCULA 2015:  6 DE ENERO Y REZAGADOS 30 
DE ENERO

Gracias por su comprensión.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, estamos descuidando el cumplimiento de 
las brigadas, recuerden que debemos dejar limpio el salón al 
final de la jornada y mantenerlo ordenado durante todo el 
día.
Recuerden que estamos en la recta final y debemos 
esforzarnos con una buena disposición y responsabilidad en 
las actividades finales que nos toca trabajar: aún el año no 
termina. 
Papis y mamis, conversen en casa con sus hijos e hijas sobre 
estos aspectos.
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, nuestro viaje nos enseñó a compartir y 
pensar más en el colectivo, fue una experiencia inolvidable, 
felicitamos su honestidad en el Rimanakuy que tuvimos en 
Mejía: demostrando mucha reflexión y muchos avances 
positivos como grupo. Tenemos que seguir trabajando para 
mejorar algunas cosas que se dieron en el viaje. ¡La pasamos 
chévere!
Recuerden enviar las fotografías que tomaron en el viaje 
para realizar el video de nuestro campamento.
Papás y mamás, la siguiente semana les estaremos enviando 
un comunicado para reunirnos y comentar acerca del  viaje, 
sólo estamos esperando las fotos.
Recordemos que todavía nos falta un par de semanas para 
terminar las clases, esfuércense en sus trabajos hasta el final.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, no falten este viernes al ex cine victoria 
a las 6 p.m. para acompañar y participar en las diferentes 
obras teatrales, y el Sábado 29 a las 10 a.m. en el colegio para 
disfrutar de las presentaciones musicales. Los esperamos.
Tenemos que poner nuestro último esfuercito en culminar 
satisfactoriamente nuestros aprendizajes en los diferentes 
cursos, como también demostrar que hemos aprendido y 
mejorado nuestras actitudes. A seguir  adelante,
Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, ya tenemos fecha para realizar 
nuestra actividad de Limpieza del río, será el 12 de diciembre, 
en la actividad participará todo el colegio, entonces además 
de las propuestas que elaboramos, debemos considerar la 
responsabilidad por la organización para la participación 
de todos los compañeros y compañeras del colegio, una 
vez más, será el espacio privilegiado para poder manifestar 
cuánto aprendimos y crecimos en este tiempo de esfuerzo 
colectivo.
Y la petición permanente. Acompañemos a los compañeros 
y compañeras que necesitan de nosotros, seamos solidarios 
con sus necesidades, debemos también, entregarles nuestro 
afecto, así como las condiciones básicas en clase, si somos 
amigos, no hagamos que pierdan atención y concentración, 
es un requerimiento básico.
¡Gracias a Anita Miranda por compartir con nosotros nuevas 
estrategias para aprender mientras nos divertimos!, quienes no 
asistieron a la reunión se la perdieron. Y el reconocimiento a 
Ligia y Maha por ser soporte comprometido en la organización 
de nuestras actividades como grado.
Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, este sábado tuvimos nuestro primer reto 
como grupo organizado como promo y lo hemos hecho 
de forma excelente, mañana tenemos nuestra segunda 
prueba y confiamos que será igual y mejor que lo realizado. 
Los esperamos desde las 9 de la mañana, a todos, para 
organizarnos bien.
Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos quedan solo dos semanas, 
hagamos nuestro último esfuerzo: estemos a tiempo a la hora 
de entrada, aprovechemos las últimas clases de todos los 
cursos, acerquérmonos como grupo. Nos hemos propuesto 
terminar estos días la lectura que hemos iniciado.
Estamos en pleno campeonato deportivo del ciclo, 
no olviden que tenemos que trabajar como equipo 
respetándonos y respetando a los demás ¡Vamos promo 2014!



NOTAS PARA TODOS
Lunes diferentes:
El taller CITIUS-ALTIUS-FORTIUS 
Chicas y chicos, nos vamos a la pista atlética del 
IPD (Parque Zonal), por favor prever: agua, gorra, 
bloqueador, ropa ligera de deporte, pasajes, zapatillas 
deportiva y plata para pagar la entrada a la pista 
atlética (0.25 céntimos)

Taller de Básquet
Queremos agradecer y felicitar a los chicos y chicas que 
participaron en el Taller, demostrando responsabilidad y 
compromiso. ¡Hasta el próximo año!, y no se olviden de 
seguir practicando.

Club Deportivo Pukllasunchis
Queremos a gradecer a todas las personas que nos 
alentaron en esta temporada, no logramos el objetivo 
de campeonar pero muchos aprendieron a competir y 
es importante estar preparados. 
Felicitaciones a los chicos que demostraron 
responsabilidad y compromiso hasta la última fecha. 
Gracias por todo.

ARTES: ÚLTIMAS PRESENTACIONES
El día de hoy viernes, a las 6:00 en punto, en el ex cine 
Victoria, tendremos la presentación de los chicos y chicas 
de teatro y creación literaria de secundaria. Y mañana 
sábado, a las 10:00 am en el patio del colegio, haremos 
lo mismo los grupos de música y plásticas. Los esperamos 
y recuerden que la presencia de todos los chicos/as en 
música y teatro es fundamental, somos un colectivo y 
cada uno es importante en las presentaciones. 

Biblioteca
Los alumnos que adeudan libros desde abril, por favor 
acercarse a la biblioteca.
Se prestaron libros hasta hoy, 28 el noviembre, los que 
deberán ser devueltos a más tarde el 03 de diciembre.

Sipas Wayna
Hoy viernes 28, 6 pm, Inauguración de la exposición 
gráfica de adolescentes y jóvenes de diferentes 
instituciones, “Porque todos dibujamos”, nuestros 
invitados los artistas gráficos: Silvia Soto, Gustavo 
Fernández, Karina Loayza, Juvenal Zamalloa, Vik Crobio, 
Stevier Sucasaire y Dario Jara.
Te invitamos a ser parte de la familia Sipas Wayna; 
intervención gráfica a nuestra Casa Cultural, junto al 
Colectivo Enero en la palabra y Acción Poética. Sábado 
29, de 9 am a 12:30 pm.
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. 6:30 pm. ¡¡Te esperamos!!
Casa Cultural Sipas Wayna Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

Perdidos y encontrados
Por favor, reconocer todos los objetos perdidos que tenemos 
en la oficina de Tuca, como: llaves, casacas, poleras, polos, 
chompas, tomatodo, relojes, lentes, flautas, gorros, cuadernos, 
etc, etc.

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 pro financiamiento de su proyecto educativo. 
¡Apoyémoslos!

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de tarwi, mate. 
Miércoles: guisado de durazno, pan caramandunga. Jueves: 
papa con huevo, ocopa, mate. Viernes: ponche, pan con 
manjar.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Estamos ya en la última recta y necesitamos contar 
con la presencia de todos los chicos y chicas del salón, 
no falten.
Todavía hay algunas familias que no han devuelto 
las libretas. Tienen tiempo para hacerlo en la siguiente 
semana.

Inicial 5 años 
Estos últimos días en 5 años “nos hemos propuesto que sean 
más especiales de lo que son”, así que por favor evitemos 
que falten para que no se pierdan nada.
Los cuadernos y fólderes deben ser devueltos al día 
siguiente de ser enviados.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Los chicos y chicas nos están sorprendiendo con sus talentos. 
A seguir apoyándolos a prepararse para sus presentaciones.
Papis y mamis aun nos faltan algunas libretas, enviarlas por 
favor.

Segundo grado  
Y ya estamos en la recta final...chachawwww, las siguien-
tes semanas serán espectaculares, por favor posterguen las 
gripes hasta más tarde.
La próxima semana tendremos nuestra última reunión del 
año, para hacer una rendición de cuentas y tomar algunos 
acuerdos, los esperamos el jueves 4 de diciembre a las 7 en 
San Blas, por favor organicen sus tiempos y no falten, los es-
peramos.

Tercer grado 
No se olviden que tenemos como acuerdo “no enviar dine-
ro a los chicos”. Envíen una fruta si es necesario para la salida. 
Algunos niños han estado comprando golosinas a la salida.
Ayúdennos a repasar la tabla del 3 y del 4, le llamamos “El 
Rap del 3 y del 4”.
Devuelvan las libretas por favor.
Felicitaciones a nuestros artistas por su danza y canto del 
sábado.

Cuarto grado  
Papis y mamis, aún faltan algunas libretas, por favor tienen 
que enviarlas a la brevedad posible. 
Por favor, que sus hijos no falten estas últimas semanas de 
clases, cuando faltan se perjudican. Gracias.
Papás y mamás, les estamos pidiendo a los chicos diferentes 
materiales de reuso, por favor asegúrense que los traigan 
porque se están perjudicando en sus aprendizajes.

Quinto grado
Chicos y chicas, recuerden pedir con tiempo el material de 
apoyo que necesitan para su exposición.
Papis y mamis, faltan enviar  algunas libretas, no esperemos 
a último momento para hacerlo.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Anchata pachamamanchista munariykusun 
llapan ñaña turaykuna llakispa kachkanku 

paramanta.

Sabías que... los repelentes de insectos, especialmente 
los que viene en aerosol, además de que provocan 
daños en la piel, son perjudiciales para la capa de 
ozono. ¿Qué hacer? Puede utilizar aceite de limón o 
vinagre.


