
Un excelente 
2015 

para todos
Cada año que termina decimos lo mismo al ver 
finalizadas nuestras actividades: fueron meses intensos, 
deliciosos, agotadores, importantes en nuestras vidas. 
Y, sin darnos mucha cuenta, concluimos otro año en 
el que todos los que participamos de la escuela dimos 
todo de nosotros para que las cosas hechas hayan sido 
y salido de la mejor manera.

Día familiar, Festidanzas, Festipuklla, talleres por grados, 
reuniones con padres y madres nuevos, entrevistas 
de evaluaciones, reuniones regulares del salón, con 
cada familia, Kuskas: son algunas actividades que ya 
son tradicionales en nuestra dinámica diaria. ¡Tarea 
cumplida! 

En la cara, en el gesto de cada uno de los chicos y 
chicas, en sus aportes, en sus dificultades evidenciadas 
en un curso, en una relación confusa con los otros, 
en sus sonrisas inocentes, sabias, plenas, conscientes 
de su fragilidad, de su libertad cuestionada, hemos 
visto los días pasar. En cada uno vemos como nuestra 
propuesta se va consolidando, va transformándose, va 
enriqueciendo, va aprendiendo.

Alguien nos decía alguna vez que cuando uno “vive 
ilusionado con su vocación es el premio mayor a que 
puede aspirar un maestro”. Nada más cierto para 
resumir lo que es pasar cada momento en un espacio 
como el que hemos creado juntos. 

2014, un año más, un año terminado, un año disfrutado 
en familia.

Y para el 2015, para Pukllasunchis, el próximo año se 
presenta con nuevos retos, con nuevas proyecciones: 
iniciamos el anhelado Instituto Superior Pedagógico. 
Centro de formación para maestros que complementa 
nuestra tarea educativa, que extiende otro nivel y da 
nuevas posibilidades a nuestros jóvenes, que ojalá sean 
Pukllas, que quieren asumir el compromiso, la tarea de 
formarse durante cinco años para ser nuestros futuros 
maestros. En marzo del 2015 estaremos iniciando nuestro 
primer ciclo, así que anímense y pasen la voz a los 
amigos que tienen la vocación y quieren estudiar con 
nosotros.

¡Un feliz año: pleno y en familia!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, ha sido muy lindo conocerlos y compartir este año con 
ustedes, esperamos que hayan aprendido mucho de todas las experiencia 
vividas y que haya sido de crecimiento personal, recuerden que siempre 
estaremos para ayudarlos en lo que necesiten, los queremos mucho, 
son un grupo muy creativo, dinámico y con mucha potencialidades. Han 
demostrado buena disposición por integrarse como grupo y este es un 
aspecto importante que los ayudará a mantenerse unidos y a trabajar en 
equipo en cualquier circunstancia. Cuídense mucho y disfruten de sus 
vacaciones, no olviden leer y compartir en familia. ¡¡FELICES VACACIONES!!!

Jéssica y Consuelo

Primero de secundaria 
Se nos fue el año lleno de experiencias muy agradables y otras que nos 
ayudaron a reflexionar, así como emprender el reto de mejorar como 
colectivo.
Estamos convencidos que el siguiente año serán reconocidos como un 
grupo consolidado que demuestra mucha alegría, ganas de aprender, 
reflexionar, ser capaces de asumir los errores y confiar entre ustedes.
Gracias por ser parte de ustedes, los queremos muchísimo y los 
extrañaremos. Fueron un grupo muy especial, cada uno de ustedes fue un 
aporte muy importante para el grado.

Con mucho cariño Ceci y Lucho

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, llegó nuestro último día y nuestro último boletín, el cual nos 
ayudó a estar en constante comunicación con ustedes, papás y mamás, al 
igual que con sus queridos hijos.
Estamos muy contentas de haber logrado superar dificultades que el 
grupo mostró, siendo ahora un grupo más unido y responsable y con mayor 
capacidad de escucha y atención.
Gracias por haber compartido buenos momentos y superado las 
dificultades que se presentaron en el transcurso de este año, nos hizo crecer 
y aprender de  las nuevas experiencias. Les deseamos una bonita navidad 
en familia y buen año 2015.

Con cariño Liliana y Maribel

Tercero de secundaria
Muy queridos chicos y chicas, esta nota cierra un ciclo, un año intenso, 
comprometido, hizo que crecieran como colectivo y como individuos, nos 
acercó, nos afirmó; sentimos que vuestro criterio para tomar decisiones se 
hace más protagónico tanto como esa disposición sensible, solidaria y honesta 
por los demás y por las causas que favorecen a nuestra comunidad; cada 
día es más difícil otorgarle tiempo a lo trascendente porque nos ocupamos 
de lo inmediato que nos asfixia, pero ustedes, siempre están; así logramos un 
viaje inolvidable a Pilcopata, hicimos otro a Chinchaypujyo para acercarnos 
a la danza que compartimos, organizamos actividades, pensamos, sentimos, 
hicimos que las cosas funciones, disfrutamos cada mañana, cada inicio de 
día. Siempre habrá más que hacer, muchas transformaciones personales 
para ser diferentes en el cotidiano y no solo en el discurso o en apariencia 
sino en actitud, responsables, autónomos, rebeldes frente a la injusticia, a 
la indiferencia, al individualismo. Todavía más importante, agradecerles por 
todo el afecto, por el cariño, por creernos, por escucharnos, por sus abrazos 
y su esencia tan humana. 4to significará bailar por el colegio, caminar cuatro 
días, y todavía más, el momento previo a despedirnos del colegio, y están 
preparados. Los queremos profundamente, ¡disfruten de las vacaciones, a 
caminar, viajar, respirar, leer, compartir con la familia y más!
Y a nuestras queridas familias, gracias a quienes siempre estuvieron, ustedes 
también son nuestro colegio y lo construyen con nosotros, por su esfuerzo, 
por su capacidad de hacer y decir, por su presencia, soporte y compromiso; 
todo nuestro afecto para nuestros delegados y el grupo de familias que 
"siempre está".

Serguei y Vicky

Cuarto de secundaria
Y este año llegó a su fin, más queriendo sin quererlo porque se aproximan 
nuestros últimos momentos como un grupo preparado y dispuesto a ser el  
2015 el mejor año de sus vidas. Han sido días muy ricos y divertidos para 
nosotros sus tutores. 
Consideramos que hemos hecho algunas cosas a favor de ustedes y que 
quedan pendientes otras tantas. Nos ha fascinado acompañarlos este año 
y hemos sentado las bases de una amistad permanente con cada uno. Y 
recuerden que “la felicidad en la mayor parte de las personas alegres, es 
el resulta de una tenaz disciplina”, como en todos los aspectos de la vida. 
Gracias por sus buenos días y por habernos acompañado siempre. 

Oscar y Raúl

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas: como podrán ver el tiempo ha pasado tan 
rápido que es este nuestro último viernes en el colegio, nuestro último boletín, 
viéndolos crecer, madurar, afrontando las dificultades con seriedad, hemos 
compartido juntos mañanas, tardes, viajes, todos increíbles!!!!. 
Estamos seguras que su paso por PUKLLA les da la responsabilidad para que 
promuevan cambios en favor del colectivo. Aportando cada uno y cada 
una de ustedes su esencia como persona. 
Les deseamos la mejor de las suertes, en todo lo que emprendan en el 
futuro, esperando que tomen las decisiones adecuadas y que cada paso 
que den, sea un peldaño más que suben en favor de su crecimiento personal. 
Los queremos muchísimo y los extrañaremos...

Giova y Cé

 Fiesta de Padres de Familia: 
13 de diciembre

Último día de clases:
 16 de diciembre

Clausura y cierre de talleres:
19 de diciembre



NOTAS PARA TODOS

Lunes 15 y Martes 16
La salida de todos los alumnos será a la 1 p.m. (inicial mantiene 
su horario).

Biblioteca
Los chicos y chicas que adeudan libros desde abril, por 
favor acercarse a la biblioteca.
Eviten dificultades posteriores. los libros los utilizamos todos.

Quechua   
Chicos y chicas, recuerden guardar bien vuestros cuadernos 
de Quechua, para seguir usándolos al próximo año.
Papás de Sexto grado que todavía no devolvieron libros de 
Quechua, último día el lunes, eviten inconvenientes.

Nota para todos
Los chicos de 4to de primaria nos invitan a ver los objetos 
elaborados sobre las culturas preincas. Pueden visitarnos el 
lunes de 12:30 a 1:30 p.m.

Museología
Chicos y chicas, no se olviden de traer vuestro trabajo el lunes, 
para entregar a Pocha.

Anuario 2014
Pronto saldrá el anuario donde podrás ver las fotos de tus hijos 
e hijas, en las actividades desarrolladas en el colegio durante 
todo este año ¡estemos atentos a su salida!

Pensiones
Queremos recordarles queridos padres y madres de familia, 
que el último vencimiento para el pago de pensiones del año 
2014 correspondiente al mes de diciembre, es el día 19 de 
diciembre. ¡Cumplan con nuestros compromisos!

Matrícula 2015
Papás y mamás, también deseamos que recuerden que la 
matrícula 2015 será el día 6 de enero y rezagados el 30 de 
enero, los requisitos: Requisitos para la matrícula (solo nuevos)
Voucher bancario de pagos de matrícula y derecho de 
ingreso.
Certificado de estudios original. 
4 fotografías tamaño carné recientes.
Ficha Integral de Matrícula con Código del Educando y 
Código Modular de la I.E. de procedencia.
Informe académico original del colegio de procedencia.
Partida de nacimiento y fotocopia de DNI.
Cartilla de vacunas (Inicial 4 y 5 años y 1ro de primaria)
Alumnos regulares 
Voucher bancario de pago de matrícula.
2 fotografías tamaño carné recientes.
Fotocopia de DNI.

Sipas Wayna
Mañana sábado 13, a las 5:30 pm será nuestro cierre de 
talleres, todos cordialmente invitados. Y se viene “Verano bajo 
la lluvia”, talleres artísticos y alternativos enero-febrero 2015.
Se invita a todos los interesados al Taller gratuito de Lutheria 
sobre las técnicas de restauración de instrumentos musicales 
de viento, metal y madera con amigos de Yamaha. Domingo 
21 y lunes 22 en nuestra galería Sipas Wayna, más información 
en nuestro muro de Facebook.
“Nada muere cuando se renueva” ¡¡Felices fiestas!!
Casa Cultural Sipas Wayna, Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. Teléfonos 236653 – 974 213913.

Pukllabisnes
Vendo camarote de pino Importado acabado brasileño de 
plaza y media con colchón, mesita y 2 sillas. Precio S/.1200.00. 
Llamar al 272458, 973542260.
Compro bicicleta de segundo uso para niño de 5 años, 
llamar al 984884321.

Refri de la semana 
Lunes: panetón, chocolate. Martes: Pastel, té.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, el día lunes 15 de diciembre 
es nuestro esperado “Día del juguete favorito”, ese día 
podrán traer al colegio el juguete de su preferencia y 
el día martes 16 de diciembre es nuestro último día de 
clases y tendremos una pequeña fiesta de despedida 
en el horario normal.
Queremos que pasen unas lindas vacaciones y los 
esperamos el siguiente año con muchas energías. 
¡Tupananchiskama!

Ciro y Rosita

Inicial 5 años 
Papis y mamis, les comentamos que este lunes es nuestro 
"Día del juguete preferido", por favor enviar un solo juguete 
recordando las características que este debe tener (no 
electrónicos, patinetas, bicicletas, juguetes que puedan 
romper ni que necesiten del cuidado total del niño).
Hoy les enviamos los organizadores para compartir en casa 
y con la familia las actividades que se realizaron durante el 
año.

Adriana y Rubén

PARA PRIMARIA
Primer grado
Hemos finalizado con el “Festival de talentos” gracias a las 
familias por apoyar a los chiquis. ¡Chicos y chicas son muy 
talentosos!
Papis y mamis, estamos ya devolviendo los cuadernos de 
los chiquis.

Marina y Nelly

Segundo grado  
Muchas gracias chicos y papis por disfrutar este año, por 
aprender, reír y llorar juntos.
Estamos seguros que estas vacaciones serán reparadoras 
y con retos.

Chua y Jacho

Tercer grado 
Un 2014 inolvidable: jugamos, cantamos, conversamos, re-
flexionamos, trabajamos y reímos como locos.
En nuestras últimas conversaciones algo de canto como 
conclusión: “Las cosas más importantes no son cosas”.

Janet y Roger

Cuarto grado  
¡Y se acabó el año! En un abrir y cerrar de ojos, ya están listas 
para subir a 5to grado. Fue muy bonito haber compartido 
este año con ustedes, fue una experiencia muy linda.
Y como cada bimestre, el martes tendremos nuestra fiesta 
para festejar los cumpleaños y de paso despedirnos. 
Recuerden traer lo acordado. Y por su puesto su "juguete 
favorito".

Emma y Rocío

Quinto grado
Chicos y chicas, fue un año de muchas experiencias y 
nuevos aprendizajes juntos, no pierdan de vista y sáquenle 
mucho provecho al trabajo grupal.
El martes 16 tendremos nuestro último "Día del juguete 
favorito".
Papis y mamis, el último día de clases martes 16, tendremos 
nuestra fiesta de fin de año si pueden envíen, bocaditos 
hechos en casa para compartir.

Yda y Fafy

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tupañanchiskama quinto promoción 
wayna sipaskuna. Kunanqa ñawpaqman 

puririmuychis amapunin qunqawaychischu 
¡Haylli Pukllasunchis Promo!

Sabías que... Cuando vayas a comprar tus productos 
en la tienda o el supermercado, recuerda escoger los 
que vienen en cartón y papel reciclados, pues son los 
menos dañinos con la naturaleza. ¡No lo olvides! la gran 
mayoría de estos productos traen la etiqueta que dice 
producto reciclado.


