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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya todo está listo para nuestro esperado 
viaje. Procuren organizar sus tiempos el día domingo 20, para 
que todos estemos puntuales (hora: 6:30 p.m. en el terminal 
terrestre). No se olviden de llevar su DNI original a la mano.
Papis y mamis, ayuden a sus hijos e hijas a alistar el equipaje, 
tomando en cuenta lo recomendado en la agenda de viaje, 
no se excedan en NADA.
Chicos y chicas, ¡¡¡viajemos con el mejor ánimo, a disfrutar 
de los lugares que visitaremos y a cumplir con nuestros 
objetivos propuestos!!!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos cerrando nuestro año, necesitamos 
consolidar muchos aspectos importantes que ayudan en 
la formación y fortalecimiento de vuestra personalidad. 
Aspectos como: la puntualidad en la hora de ingreso al 
colegio y luego del receso a clase, el respeto que debe existir 
entre cada uno de ustedes y debe estar siempre presente en 
cada uno de vuestras actividades cotidianas.
Queridos papás y mamás, apóyennos en estos aspectos 
que son muy importantes para la formación de nuestros 
chicos y chicas.

Tercero de secundaria
Queridos papás, mamás, chicos y chicas este sábado 
tuvimos nuestro encuentro de integración familiar y contamos 
con la presencia de muchos de ustedes (estuvimos 34 
familias participando de una actividad diferente); nos 
conocimos, jugamos, compartimos una rica parrillada con 
el aporte de todos, conversamos informalmente sobre 
algunas preocupaciones y obligaciones diversas, y sobre la 
organización de la Fiesta de Padres/Madres de fin de año y 
despedida de la promoción 2016.
Agradecemos su entusiasmo, su participación y estamos 
seguros que el próximo año será mucho mejor y queremos 
la mejor disposición e involucramiento de todos y todas que 
favorece directamente el crecimiento sano y adecuado de 
nuestros hijos e hijas.
Y a las familias que no pudieron estar presentes las 
comprometemos a participar en la siguiente actividad de 
integración. Queremos contar con la presencia de TODOS.

Cuarto de secundaria
Nos quedan cuatro semanas para culminar el año, 
aprovechemos este tiempo, para cumplir con todas las 
actividades propuestas en todos los cursos, esforzándonos por 
presentar  buenos trabajos.  
La confianza es el sentimiento que uno siente hacia el otro 
cuando tiene la seguridad, la certeza, de poderse abrir y 
exponer totalmente, sabiendo que no va a ser desvalorizado.   
Gracias a los papás y mamás que participaron en el taller de 
Inteligencias Múltiples. También al grupo de chicos (as) que se 
organizaron para las actividades de los sábados. “MINK’AS”.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, con los días sobre nosotros, con toda la 
expectativa por terminar y al mismo tiempo por comenzar, 
queremos recordarles algunas de las actividades, compromisos 
y tareas pendientes. Propusimos para el lunes 5 de diciembre 
la bienvenida a los compañeros y compañeras de 4 años, el 
momento intenso dedicado a quienes se quedan de quienes 
se van; hoy, al concluir el día, terminaremos de organizarnos 
¡qué sea un momento trascendente!  El lunes 21, quienes hayan 
terminado sus pasantías deberán preparar sus presentaciones 
sobre el trabajo realizado, el lunes 28 todos compartiremos la 
experiencia que vivimos a través del soporte que elijan para 
hacerlo, de la manera más creativa (papelotes, historietas, 
videos, canciones); hoy les entregaremos dos documentos 
más: el formato para el "certificado" de la pasantía y la carta 
de agradecimiento para los tutores de pasantía. Y en estos 
últimos días a concluir con todo y bien.

ASAMBLEA DE PADRES Y 
MADRES DE FAMILIA

Como ya es de conocimiento de todas las familias 
puklla, el próximo año tendremos –como lo hacemos 
cada dos años- un aumento en las mensualidades en el 
Colegio. En boletines anteriores les hemos manifestado 
las razones y los porqués de esta decisión. Muchos son 
los comentarios que se han ido dando en los diferentes 
grados, en diferentes grupos de papás y mamás. La 
AMAPAFA, comprometida con cumplir su misión y muy 
preocupada por recoger y canalizar pedidos, reclamos 
y explicaciones se acercó a la Dirección del Colegio (se 
tuvo una reunión con Cristina) y se contrastaron opiniones, 
se comentaron diversas apreciaciones y malestares de 
algunas familias. En esta reunión volvimos a compartir los 
argumentos y las necesidades que nos obligan a tomar 
estas decisiones económicas que afectan a las familias 
pero que aseguran nuestra permanencia como una 
institución que quiere ofrecer calidad en sus servicios.

Pukllasunchis es una experiencia educativa sin fines de 
lucro, que toma sus decisiones de forma justificada, 
clara y responsable. Si consideramos que necesitamos 
que los aportes de las familias se incrementen ténganlo 
por seguro que es porque necesitamos hacerlo. El 
Colegio tiene que brindar y asegurar su funcionamiento 
regular, en todos sus aspectos administrativos, 
contables y académicos; así como sus compromisos y 
exigencias económicas. Nuestro manejo económico 
se ha caracterizado por su transparencia y honestidad, 
actitudes que siempre han destacado en nuestro vínculo 
familia-colegio. Eventualmente hemos informado sobre 
nuestro presupuesto anual y los ingresos y gastos que 
tenemos para garantizar el funcionamiento efectivo de 
nuestra escuela.

Y para que todos tengan los elementos necesarios que 
sustentan esta decisión y que conozcan los detalles 
económicos, estamos convocando a una Asamblea 
General de Padres y Madres de Familia para el día jueves 
1 de diciembre (imposible hacerlo antes), a las 7:00 p.m. 
en el local Iglesia La Vid, calle Inti Raymi 155, entre el 
tercer y cuarto paradero de San Sebastián, gentilmente 
cedida por Luis Alberto Núñez, papá del colegio. A las 
familias que asistan con sus carros se les pide que no 
estacionen en las puertas de los garajes para evitar 
dificultades con los vecinos.

Esperamos la presencia de todas las familias y estamos 
seguros que vamos a esclarecer sus dudas y podamos 
compartir y comprender los requerimientos, necesidades 
y obligaciones para poder hacer posible un colegio: 
que atiende a una diversidad de familias que tienen 
economías diferenciadas y que puedan participar de 
nuestra propuesta, enriqueciéndola y fortaleciendo 
nuestra convicción y principio de que las diferencias son 
una oportunidad para cada uno de nosotros de crecer 
como seres humanos y educándonos desde nuestras 
diferencias.

También aprovecharemos para presentarles un video 
corto (12 minutos aproximadamente) hecho por una 
familia puklla que nos permite tener una mirada fresca y 
complementaria de nuestro colegio.

¡Esperamos la presencia de todos ustedes, puntualmente!

 Festival de las Artes en Puklla 
del lunes 28 de noviembre al 

sábado 03 de diciembre.



NOTAS PARA TODOS
FAENAS / MINK’AS
Comenzamos nuestras Faenas/Mink´as, necesitamos de la participación 
de todos y todas para mejorar y embellecer las áreas verdes del 
colegio, ¡ES MUY IMPORTANTE NUESTRO COMPROMISO! Podemos traer 
nuestras herramientas desde casa y guantes de trabajo. Las actividades 
consisten en reforestación, limpieza y siembra. Programamos 3 sábados 
de 9 a 12 a.m.
19 de noviembre: I ciclo (Inicial 4 años, 5 años, 1° y 2° de primaria).
26 de noviembre: III y IV ciclos (6°, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° secundaria).
Si no puedes participar en la fecha de tu ciclo ven cuando puedas.

AMAPAFA
Queridos papis y mamis, habiéndose cumplido el plazo para el pago 
de las entradas del Festipuklla (04 de noviembre pasado).  Informamos 
que los salones ganadores han realizado los pagos correspondientes 
por lo que se les entregarán los premios señalados en las bases:
Postre: 
Primer lugar:  Cuarto grado primaria 500 soles
Segundo Lugar: Cuarto de secundaria 400 soles
Tercer Lugar:  Segundo de secundaria 300 soles
Baile: 
Primer Lugar:  Inicial 5 años Toropukllay 1000 soles
Segundo lugar:  Primer grado primaria Footlose 800 soles
Tercer Lugar:  Cuarto de secundaria Remix Negros del Perú.   

  500 soles
El premio de Barra: Tercero de secundaria. No será entregado ya que 
no cumplieron con el pago de la totalidad de las entradas. 
Les recordamos a los otros salones que aún tienen deudas con la 
AMAPAFA ponerse al día para poder cumplir con nuestras actividades. 
Muchas Gracias, 
La AMAPAFA 

AVISO MUSICAL DE PRIMARIA
Se invita a todos los papis y mamis músicos a participar como apoyo 
en el Festival de Arte 2016 tocando con sus hijos. Comunícate con la 
profesora de música Sandra 991163769.

INVITACIÓN AL TALLER “SOY PERSONA”
Queridos papás y mamás, les invitamos a participar de un taller 
vivencial y divertido en el cual reflexionaremos sobre ser personas en un 
mundo de convivencia en diversidad.
Fecha: Miércoles, 23 de noviembre del 2016, hora: 6:00 p.m.  En el local 
de Awaqpinta 563.

SIPAS WAYNA
◘¿Tus tardes siguen siendo aburridas y aún no vienes a Sipas Wayna? 
¿Qué estas esperando? los "desenrrollos" traen este miércoles 23 
"Cuerpos de agua": un espectáculo de danza contemporánea, y el 
viernes 25 nos alistamos a diciembre y te enseñamos a decorar el árbol 
de navidad con creativos adornos navideños. Todas estas actividades 
empiezan a las 4:30 de la tarde en nuestro local.
◘También este 25 de noviembre invita a todos tus amigos a la 
presentación de Anahí Araoz con "Aprendiendo a volar", un 
espectáculo que combina artes escénicas con oralidad, danza y 
expresión corporal. Te esperamos a las 7:00 pm.
◘¿Te gusta el teatro? ¿te gusta enseñar? pues en Sipas Wayna abrimos 
el taller de "Recursos pedagógicos desde el teatro para la intervención 
socioeducativa" que tendrá un costo de S/80.00 del 21, 23, 25, 26 y 30 
de noviembre de 6 a 8 de la noche.
◘¿Te gustaría ser clown? ven y aprende con Andrea Espinar, este 
taller empezará el 12 de diciembre de 6 a 9:30 de la noche y costará 
S/120.00.
◘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.

Pukllabisnes
¥ Expuklla, alquila mini departamento en Lima a 2 cuadras de la 
Universidad Ruiz de Montoya, a 10 minutos de la Universidad Católica y 
15 minutos de la Universidad San Marcos, interesados llamar al teléfono 
991437044 ideal para estudiantes.
¥ Vendo, mochila Nikon de 85 litros (tiene un solo viaje) llamar al 
984134821.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
Queridos papis y mamis, les recordamos que este lunes 21 de 
noviembre tendremos nuestra reunión de Autoayuda en el 
local de Awaqpinta 563 a las 7 p.m., traigan bocaditos para 
compartir, nosotras pondremos el cafecito.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, mañana sábado 19 los esperamos 
para la faena de 10 a 11 y nuestra actividad de Integración 
de 11 a 1 p.m. donde los esperamos con mucho cariño y 
entusiasmo, esperando pasar momentos en familia llenos de 
diversión, alegría e “integración”, gracias por su participación 
que es muy importante.

Inicial 5 años 
El próximo jueves 24 de noviembre de 9 a 10 a.m. nos 
convertiremos en "experimentores", ya que los papis y mamis 
de Illampu, Santiago, Kiara, Ariana y Yirka enseñaran algunos 
experimentos a nuestros pequeños.
El 2 de diciembre realizaremos una visita a algunos medios de 
comunicación de nuestra ciudad, entre ellos el correo, por ello 
les pedimos nos envíen sus direcciones actuales pues nuestros 
pequeños escribirán sus cartas para ustedes.
A practicar, a practicar el villancico que hemos de cantar en 
nuestro festival de arte que ya llega.

Primer grado
Papitos y mamitas, recuerden que estamos en la recta final 
del año y sus niños no pueden faltar al colegio ya que en este 
periodo estamos consolidando lo aprendido.
Por favor papitos y mamitas, enviar las libretas los que aún las 
tienen en casa.

Segundo grado
Ya hemos terminado con las exposiciones. Feliciten a sus 
chiquis ya que lo han hecho muy bien, felicitaciones a ustedes 
también por el apoyo brindado.
Gracias a las familias que nos colaboraron con las frutas y 
hacer posible nuestra brochetas saludables.
Es importante que los chiquis lleven siempre en la mochila el 
cuaderno de comunicados, esto ayudará a tener una mejor 
comunicación ¡Gracias!
Les enviamos una frase para conversarla en familia “La 
amistad sólo podía tener lugar a través del desarrollo del 
respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad”.

Tercer grado 
Felicitamos a todos los chicos y chicas porque la feria de 
antigüedades fue muy interesante, gracias a los objetos que trajeron 
y las exposiciones que muchos prepararon.
Esta semana empezamos con el tema de la línea del tiempo para 
contar mi historia y la historia del Perú, conversen en casa sobre la 
historia.

Cuarto grado
Chicos y chicas, estamos ya en el último tramo del año 
y tenemos que esforzarnos por concluir las actividades 
propuestas y los retos que asumimos.
Felicitaciones a todos los que expusieron, hasta el momento, 
lo están haciendo cada vez mejor. Recuerden leer en familia 
los trípticos que recibieron para seguir descubriendo datos 
curiosos y conocer más de cerca de las plantas y los animales.
A seguir practicando las tablas de multiplicar.

Quinto grado
Chicos y chicas, iniciamos un nuevo Proyecto que nos 
ayudará a conocer más de nuestra historia.
Papás y mamás, estén atentos al comunicado que 
enviaremos el lunes indicando el lugar y fecha de nuestra 
salida, sigan apoyando a los chicos en sus actividades.

Sexto grado
Chicos y chicas, esta semana hemos empezado a trabajar 
nuestro folleto: “Estamos creciendo y cambiando”, los vemos muy 
entusiasmados con el tema, conversen en casa al respecto.
Papis y mamis, en la última reunión organizamos los detalles para 
la despedida de este año, nuestros delegados nos harán llegar 
todos los acuerdos en comunicados, estemos atentos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay wata tukukuchkanña 
kallpachkakusunchis allinta 

llamk'ananchispaq.

Refri de la semana 
Lunes: 02 frutas. Martes: arroz turco, emoliente. Miércoles: 
jugo, pastel. Jueves: segundo de tarwi, mate. Viernes: camote 
al horno, té.

¡¡Actuemos!!... Los pañales, tampones y toallas 
higiénicas, deben terminar en un lugar o depósito 
especial, no en nuestros inodoros, calles, playas, 
carreteras o en el campo.


