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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Papis y mamis, les recordamos que estamos esperando sus 
compromisos para el Festipuklla, estamos a pocas semanas y 
necesitamos organizar todo con tiempo.
La Kuska esta semana nos pide buscar los sobrenombres (no 
gentilicios) que recibe la gente de Espinar, hoy están llevando una 
ficha para recopilar la información y podamos presentar como 
grado.
Queremos felicitar a todos los chicoas/as por haber mejorado su 
organización en la puntualidad a la hora de entrada y entre cursos 
durante este tiempo...así se hace chicos!!!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, les recordamos que la hora de ingreso al salón de 
clase es a las 8:00 a.m. Es necesario que adopten este valor como 
suyo, pues otorga a vuestra personalidad carácter y orden, ya que 
al vivir este valor estaremos en condiciones de realizar todas las 
actividades que nos propongan y obtener resultados positivos.
Los felicitamos por el entusiasmo y compromiso que pusieron en la 
actividad que realizamos con los chicos del Colegio André Malraux 
que nos visitaron el miércoles anterior, nos dio gusto que puedan 
compartir otras experiencias de vida con vuestros compañeros.
Queridos papis y mamis, les recordamos que el miércoles 21 de 
setiembre, en el local de San Blas, tendremos nuestra reunión de 
grado, con la finalidad de entregarles las evaluaciones cualitativas 
correspondientes a este trimestre y tomar algunos acuerdos de las 
actividades que están programadas.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, les enviamos un comunicado de la Junta 
Directiva sobre su participación en el Festidanza, necesitamos que 
nos envíen lo más pronto la cuota definida que garantizará nuestra 
participación tanto en la Danza como en el Festival de Postres. El día 
jueves 22 nos estamos juntando en SAN BLAS, a las 7:00 p.m. para 
la entrega de las Evaluaciones Cualitativas, contarles sobre el Viaje 
a Pilcopata, entregarles las cuentas y ultimar todo lo concerniente 
a nuestra participación en el Festipuklla. Los esperamos a todos 
puntualmente.
Chicas y chicos, este miércoles cerraremos nuestro trimestre 
organizando una parrillada en el colegio. Así como plantearnos 
nuevos retos para lo que queda del año, como organizar la barra 
para apoyar a nuestros papás y mamás en su Danza. ¡Los esperamos!

Cuarto de secundaria
Queremos felicitar a todos los chicos y chicas que vienen 
participando en esta importante tarea de proyección y conservación 
de nuestro patrimonio, donde vivenciamos y damos valor a nuestra 
cultura. La proyección social forma parte de nuestra responsabilidad 
como ciudadanos, que conlleva a realizar servicios y actividades 
para lograr una mejora en la vida de la gente, El próximo lunes 19, 
toca a los chicos y chicas del 4to azul, traer cepillo de dientes usado, 
nos vemos a las 8a.m. en la Compañía de Jesús (Plaza de Armas).
Queridos papás y mamás recuerden que el jueves 22 entregamos 
las evaluaciones cualitativas en San Blas a las 7pm., los esperamos a 
todos y todas. Por favor a todas las familias cumplir con las cuotas del 
grado...cualquier consulta llamar a Sandra (984113864).
Gracias a las mamás y papás, que vienen esforzándose en los 
ensayos para representar al grado…sigan adelante estamos con 
ustedes…¡¡¡¡GRACIAS!!!! Los apreciamos mucho por todo lo que 
hacen por nosotros y nosotras.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, transcurren las semanas y se aproxima 
inevitable y vertiginosa la conclusión de este tiempo llamado 
Pukllasunchis, que la próxima entrega de Informes de evaluación del 
II trimestre (el jueves 22 de septiembre en San Blas a las 7 p. m.) sea 
una evidencia verdadera de sus actitudes, desde la responsabilidad, 
la autonomía hasta la autocrítica para reconocer qué hicieron y qué 
dejaron de hacer.
Queridas familias, el lunes 26 de septiembre en Awaqpinta a las 
7 p.m. nos reuniremos para preparar nuestra participación en el 
Festipuklla, recuerden los compromisos que asumieron: el aporte 
de 35 soles por familia para el Festipuklla, y recuerden vender para 
los tickets que ya fueron entregados (21.50 soles incluye rifa/bingo). 
Recuerden que son actividades organizadas por la AMAPAFA.

AUMENTO DE 
PENSIONES PARA EL 

2017
Para el próximo año estamos proponiendo un 
incremento en nuestras pensiones o mensualidades 
escolares. Cada dos o tres años tomamos esta 
decisión porque los gastos que implica nuestra 
escuela mensual y anualmente lo requieren. No 
solo porque aumentamos un porcentaje los sueldos 
de nuestros maestros sino porque garantizamos los 
gastos regulares de infraestructura (concluir con 
la construcción de los gaviones que protegen 
las orillas del río), adquisición de algún nuevo 
mobiliario (contar con las nuevas carpetas para 
toda la secundaria) o mantenimiento anual de 
todo el colegio (pintado, refacción de materiales 
de todas las aulas).
Somos conscientes de la situación económica de 
todas nuestras familias y es por ello que el aumento 
debe tomar en cuenta la heterogeneidad de 
nuestra población escolar. Es importante que 
cada una de nuestras familias comprenda esta 
necesidad y apoyen esta medida.
Pukllasunchis es una escuela sin fines de lucro, 
que tiene como política el no generar ingresos 
que no repercutan en sus propios fines: garantizar 
una buena calidad educativa, contar con una 
infraestructura y mobiliario adecuado y acorde 
con los tiempos y sus exigencias.
Sabemos de la importancia de nuestras 
responsabilidades a nivel social y económico, 
estamos comprometidos a colaborar y participar 
de forma activa y voluntaria para que el impacto 
de nuestra actividad deje una huella positiva.
El desarrollo sostenible, el compromiso social 
y el respeto a las personas en nuestra escuela 
es fundamental para el desarrollo de nuestra 
actividad. Promovemos políticas de igualdad, 
diversidad e inclusión, el desarrollo del talento, la 
creatividad y el trabajo en equipo, generando 
oportunidades para el crecimiento personal. 
Proporcionando un ambiente que promueve la 
dignidad y respeto para todos.
Cuando tomamos medidas como ésta es porque 
necesitamos garantizar todo lo dicho, que 
podamos funcionar con la mayor “normalidad” 
posible. Nuestro colegio aún recibe un apoyo 
financiero en su gestión, todavía no cubrimos con 
sus mensualidades el total de nuestros gastos; 
es por ello que cada cierto tiempo necesitamos 
ajustar sus ingresos y no afectar sus compromisos 
y obligaciones regulares.Valoramos el compromiso 
de cada una de nuestras familias, de su apuesta al 
estar en un Colegio como el nuestro, que nuestras 
pensiones son las justas a nuestras economías.
Y para complementar estas medidas necesitamos 
que todos estén al día en sus pagos, que 
no acumulen deudas que afectan algunas 
obligaciones que asumimos, principalmente el 
pago de las remuneraciones de los profesores a 
tiempo.
Estamos seguros de su entendimiento, de su 
compromiso, de su incondicionalidad en nuestras 
decisiones.
En lo que queda del año les iremos informando 
a cada familia cuál va a ser el pago que debe 
realizar el próximo año. ¡Gracias por su atención y 
comprensión!



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes: 
Museología: chicos y chicas, el lunes conoceremos el Museo de 
Chocolate y una exposición de pintura. No se olviden su pasaje.

AMAPAFA
Querida familia Puklla, les hemos enviado los boletos para el Festipuklla 
2016, (5 ticketes por familia), más un bingo y una rifa por cada hijo o 
hija (S/ 1.50).
No se olviden que NO SE PODRÁ INGRESAR AL FESTIPUKLLA SIN SUS 
BOLETOS, si no los traen tendrán que comprar otros.
Recuerden que para recoger los premios deben estar cancelados 
todos los boletos entregados antes del 4 de noviembre.

PAGO DE MENSUALIDADES Y DEUDAS
Recordemos que es un compromiso asumido y todos debemos estar 
al día en nuestros pagos. Este es un mes complicado para contar 
con todos los montos necesarios para cumplir con los compromisos 
del Colegio. Necesitamos que realicen sus pagos a la brevedad y les 
agradecemos desde ya por su apoyo.

VIERNES 23: JORNADA INSTITUCIONAL
Como ya les hemos venido informando ese día NO TENDREMOS 
LABORES ESCOLARES porque tenemos una actividad institucional con 
todo nuestro personal. Tomar las previsiones necesarias.

ENTREGA DE EVALUACIONES CUALITATIVAS
Les recordamos las fechas de las reuniones de todos los grados:
I Ciclo (inicial a 2° pri), el día lunes 19. 
II Ciclo (de 3° a 5° de pri), el día martes 20.
III Ciclo (1° y 2° secun), el día miércoles 21.
IV Ciclo (3°, 4° y 5° secun), el día jueves 22.
6° de primaria está de viaje y entregará el miércoles 28, a las 7:00 p.m. 
en Awaqpinta.
Y decirles que todas las reuniones se realizarán en SAN BLAS, a las 7:00 
p.m. Los esperamos a todos puntualmente.

TALLERES PRODUCTIVOS
No podríamos omitir por supuesto a nuestras queridas Mafer C. Julie, 
Auria, Arietta, Lucero, Carmen Rosa, Beny que también se lucieron 
con sus exposiciones en la pasada Feria del Libro. (Mil disculpas por la 
omisión).

SIPAS WAYNA
◘Sipas Wayna te invita a DIVERARTE: Estampa lo que desees en tu 
polo de manera profesional en el taller de serigrafía, escribe poemas, 
canciones, prosa o verso en el taller de creación literaria, haz escuchar 
al mundo tu ritmo en el taller de cajón, libérate haciendo acrobacias 
en el taller de capoeira. Muestra al mundo tu arte y tu pensamiento en 
el taller de murales. Las matrículas son esta semana, ven con tus amigos 
y te esperamos!.
◘Sí, así es, continuamos con los "Desenrrollos" y este miércoles 21 
aprenderemos a hacer papel reciclado gracias al proyecto Kawsay 
y el viernes 23 tendremos un cine foro, es decir proyectaremos 
cortometrajes con una temática específica. Todas a las 4:30 pm en 
nuestro local.
◘¿Te gusta grabar videos? por qué no perfeccionas tu talento y vienes 
a nuestro Taller de Cine Documental que trae desde España a Alfredo 
Illeras.
◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas wayna - asociación 
pukllasunchis) o llama a nuestros números: 084236653 / 974213913 o 
visita nuestro local en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq para más 
información.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar novelas, cuentos, 
mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho más.
◘Hey no guardes este boletín en tu mochila, conversa con tus amigos 
y amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen la voz 
sobre Sipas Wayna.

Pukllabisnes
 Jueves 22 y viernes 23 Noche de Narración de Cuentos en el ICPNAC 
(Tullumayo) 7 p.m. preventa S/ 7.00 (Adultos) S/ 5.00 niños en el “La 
Escencia” o con profe Eli (3ro prim.) 947651345 en puerta S/ 10.00 
Estarán Juan Madrigal (Costa Rica) y Duende Jaramillo (Colombia).
 ¡¡Solo para señoritas!! 5 habitaciones con o sin amoblar, Urb. Fieranda-
Wanchaq, razón: 948542101-942420540.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Aplaudimos el gran entusiasmo de nuestros papitos y mamitas que 
participan en el baile y la elaboración de postres. ¡Sigan con ese 
ánimo!
En cuanto a la barra, esperamos que el júbilo sea igual y participen 
todos los que aún no se inscribieron.
Recordemos que ver el progreso de nuestros pequeños y pequeñas 
es muy importante, para ello tendremos la entrega de libretas el día 
lunes 19 a horas 7:00 p.m. en San Blas, además de contarles sobre 
nuestro paseo a Tipón y rendir cuentas sobre ello.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, recuerden que este lunes 19 tendremos nuestra 
reunión de entrega de informe del II Trimestre, para comentarles del 
paseo largo y ver los últimos acuerdos para nuestro Festipuklla, los 
esperamos a las 7 p.m. en San Blas.
El próximo 20 de setiembre nos visitará el papá de Brenda, quien 
nos hablará sobre la importancia del ahorro y el miércoles 21 vienen 
las mamás de Valentina, Alejandra, Micaela, María Claudia quienes 
realizarán con nuestros peques unos deliciosos queques.
Recuerden que los chicos tienen que traer agua para la gimnasia 
mental y no se olviden de enviar los sombreros todos los días.

Primer grado
Felicitamos a los papis y mamis bailarines quienes ya están casi listos 
para el Festipuklla.
A la comisión de postres: esperamos novedades pronto.
Les recordamos a todos que debemos cancelar en las tutorías las 
cuotas para el baile y postre de nuestro grado.
No olviden que nuestra próxima reunión es el día lunes 19 del presente 
mes a las 7:00 p.m. en el local de San Blas.

Segundo grado
Felicitaciones a los papis y mamis que están ensayando el baile para 
el Festipuklla. ¡A ponerle mucho swing!
Felicitamos a los y las chefs que están haciendo lo mejor para 
presentar nuestro postre .
Los esperamos este lunes 19 a las 7:00 p.m. en el local de San Blas 
para la entrega de informes. ¡Sean puntuales!
Seguimos trabajando la comprensión de textos, practiquen con los 
chiquis en casa.

Tercer grado 
Por favor papás y mamás, los que falten enviar las libretas máximo hasta 
este lunes 19 de setiembre. Esperamos ver a todas las familias el martes 20 a 
las 19 horas en San Blas.
Al guardar las cosas se mezclaron muchas, así que si algo no reconocen 
de lo que había en su mochila mándenlo, ya nos devolvieron polos, táperes, 
cucharas.
Nos sigue faltando el libro de nuestro rincón “Cuentolandia” con el título 
“Concurso de literatura” de tapa blanca. Por favor revisar si por error no está 
en casa.
Los papás danzarines ya se reunieron ayer. Cualquier cosa comunicarse 
con Yuri Chávez 969761404.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado el último trimestre, 
tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos, organizar 
en nuestros tiempos por las tardes para no dejar de cumplir nuestras 
responsabilidades y compartir tiempo en familia.
Recuerden averiguar leyendas y datos poco conocidos de la 
provincia de Acomayo.
Los esperamos este martes 20 de setiembre para la entrega de 
evaluaciones y el informe de campamento.

Quinto grado
Felicitaciones por el esfuerzo puesto en las autoevaluaciones esta 
semana. Hoy nuevos compromisos que están asumiendo y confiamos 
en vuestra madurez para cumplirlos.
Papás y mamás, les esperamos la próxima semana martes 20 para 
la entrega de evaluaciones, informe correspondiente a nuestro 
campamento y ver los avances de nuestra participación en el 
Festipuklla.

Sexto grado
¡¡¡Por fin!!! Nos vamos de campamento. 
Chicos y chicas alisten sus cosas para nuestro viaje de acuerdo a 
todo lo previsto. Los esperamos puntualmente el lunes en el Parque de 
Cachimayo a las 8:00 am. 
Nos espera un viaje con muchas experiencias inolvidables.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tukurqunchis kay iskay trimestre 
nispa, aniykusun ashuan allinta 

llam´ananhispaq.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: jugo, pastel. Miércoles: ensalada 
de fideo, emoliente. Jueves: 02 frutas. 

¡¡Actuemos!!... Toma un día a la semana para visitar 
el campo o un parque. Camina en la grama, trabaja en el jardín, 
respira el aire puro. Recuerda que los seres humanos no existimos 
para conquistar al planeta, sino para convivir en armonía con él y 
el resto de sus habitantes. Aprécialo.


