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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
El Rimanakuy que tuvimos con toda la secundaria nos hizo 
reflexionar y plantearnos retos sobre nuestras actitudes dentro del 
colegio, nos dimos cuenta que no podemos actuar esperando un 
castigo o un premio para hacer las cosas que debemos hacer, 
tenemos que hacerlas por convicción, para sentirnos satisfechos 
con nosotros mismos, solo así sentiremos que estamos creciendo y 
mejorando en el camino de nuestra vida. Una de las muestras de 
este buen crecimiento fue la participación asertiva y reflexiva  que 
tuvieron algunos chicos y chicas del grado.
Papis y mamis, conversen estos días sobre este tema, nos gustaría 
tener una comunicación más cercana entre la casa y el colegio. 
Recuerden que el martes 18 fue la segunda reunión de grado, 
felicitamos a los 27 papás y mamás que asistieron. 
Justifiquen las inasistencias y tardanzas de los chicos, devuelvan los 
comunicados firmados.
Junto con este boletín les estamos enviando la agenda de 
teléfonos y los acuerdos de la primera reunión del grado. 

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, recordemos que la laboriosidad no 
significa únicamente cumplir nuestro trabajo. También implica 
ayudar a los que nos rodean en el colegio, en la casa e incluso 
durante nuestro tiempo de descanso y organizar el tiempo para 
lograr un equilibrio entre todas nuestras actividades. Hagamos que 
la laboriosidad sea un valor constante en nuestra vida.
Los felicitamos, por vuestro esfuerzo por llegar temprano a clase, 
todos los días, esperamos que esta actitud positiva sea permanente.
Papis y mamis, los invitamos a que revisen las bitácoras de los 
chicos y chicas, pues algunos de los profes les están enviando 
algunas indicaciones de sus cursos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas; hemos vivido días intensos en reflexión, 
revisión y renovación de nuestros compromisos; consideremos que 
cada una de nuestras decisiones deben poner en evidencia nuestro 
"pensar en el otro". Están demostrando una actitud autocrítica 
y proponiendo alternativas pertinentes a nuestras dificultades 
colectivas.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, los ensayos de danza se iniciaron desde este lunes 
y la hora pactada con el profesor es a las 7:00 a.m. Los danzantes 
están temprano, a la hora, poniendo todo su esfuerzo, empeño 
e interés porque la danza salga súper bien. Los que no están 
danzando están haciendo también el esfuerzo por estar desde 
temprano apoyando a los que sí están bailando. Somos un colectivo 
y debemos actuar como tal. Ya nos iremos organizando para ver 
diferentes formas de trabajar todos por la danza.
Papá y mamás, el día de ayer conversamos sobre diversos 
asuntos importantes y hay compromisos que debemos asumir. 
Acompañemos a nuestros hijos e hijas en todas sus actividades. La 
danza ya está avanzando, las 7:00 a.m. es la única hora posible de 
ensayo y que garantiza la presencia de todos, ayudemos a que 
estemos todos a la hora.

Quinto de secundaria
La coherencia es una cualidad que se manifiesta a través de la 
armonía entre lo que se piensa, se dice y se hace. Hacer gala de ella 
no es fácil, pues a menudo conlleva la renuncia a otros aspectos de 
la vida que nos resultan agradables.
Lo que ganamos cuando nos comportamos deforma congruente 
con aquello que “pensamos y decimos” es el respeto por uno mismo 
y a los demás. 
Recordemos que somos un equipo, a seguir adelante porque se 
vienen muchas actividades a desarrollar con los chicos y chicas 
del colegio, que lo acontecido nos sirva de reflexión y nos ayude a  
vernos cada uno desde nuestra forma de actuar y hacer las cosas.
Nuevamente agradecer a los papás y mamas por vuestra asistencia 
y participación en las reuniones y actividades de la promoción, el 
grupo va creciendo  y seguros que contaremos con la participación 
del 100% en posteriores reuniones y actividades. “El compromiso y el 
involucramiento se logra  con el ejemplo”
Agradecemos a Verónica y Andriana P. por las casacas, están 
bonitas.

¡TODOS 
PRESENTES!

DÍA FAMILIAR 
PUKLLA 2017
SÁBADO 29 DE ABRIL

El próximo sábado, como todos los años, tendremos 
nuestra acostumbrada caminata a Sacsayhuamán. 
En la que toda la familia Puklla: mamás, papás, 
hijos, hijas, abuelos, tíos, amigos, estamos presentes 
y dispuestos a partir de la Plaza Nazarenas rumbo a 
la explanada de Sacsayhuamán, teniendo algunas 
paradas para resolver algunos acertijos, preparar 
algunos juegos y pasar un día diferente y divertido.
Recordemos que la familia es el entorno más 
cercano, más próximo, más cálido, más solidario 
de un colectivo de personas. La familia es la 
responsable de ofrecer calidad de vida en todas 
sus acciones, en todas sus relaciones.
Cada familia tiene como exigencia, como 
obligación, como responsabilidad construir sus 
propios sueños, determinar sus códigos, organizar su 
vida diaria, planificar su futuro, señalar sus principios 
en relación a la comunidad de la que es parte y 
asegurar un presente lleno de afecto, respeto, 
apoyo y bienestar común.
El “amor” es la evidencia, la muestra más visible 
que se da en la familia, es el sentimiento que se 
da y trasmite en el vínculo de la pareja, de padres 
a hijos. La “comunicación”, de forma asertiva, es 
el conector fundamental en la relación familiar, 
que le da un significado de respeto, de escucha, 
de cercanía en el clima cotidiano favorable y 
afectuoso que debe existir y propiciarse al interior 
de cada familia.
La búsqueda de respuestas, de soluciones 
conjuntas ante las dificultades que acontecen, 
el plantearse retos, compromisos, el realizar 
proyectos familiares futuros en relación a la vida 
familiar le dan sentido y razón de ser a todos lo que 
conforman el núcleo familiar. Es importante cuidar, 
fortalecer, preocuparnos por el bienestar de todos 
los que participan de este vínculo fundamental 
para enfrentar los complejos retos de la vida de 
hoy. Los valores que cultivamos y transmitimos 
le dan estabilidad a nuestra familia, facilitan la 
configuración de la propia identidad y el sentido 
de pertenencia.
El jugar, caminar, conocer a otras familias, mezclarse 
en colores, cantar, compartir un plato de comida, 
sin importar nuestras edades ni procedencias, 
disfrutando todos juntos una mañana diferente 
es algo que la familia necesita. Esperamos, como 
todos estos últimos años, la presencia de un grupo 
numeroso y entusiasta. 
Recuerden que la promo asegurará la comida, 
confiando en que alcance para todos, desde la 
concentración inicial hasta la el espacio final.



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, el lunes 24, visitaremos el Museo de 
Machupicchu, nos encontramos en la Guardería del cole. No olviden traer un 
gorro, usar bloqueador y dinero para sus pasajes, nos vemos.

JUEGO Y  MOVIMIENTO
1. Selección de Fútbol: Felicitamos la iniciativa de los chicos de 
secundaria (sub 17), para conformar la selección  de fútbol del colegio, 
que nos representarán en los Juegos deportivos escolares “la selección 
es de todos” los que quieran participar de los entrenamientos estamos 
los lunes, miércoles y viernes de 6:20 a.m. a 7:30 a.m. en la cancha 
de fútbol de la Urb. Cachimayo. Por favor prever agua, ropa de 
entrenamiento y refrigerio para reforzar el desayuno. Con constancia, 
autodisciplina y mucho trabajo lograremos nuestras  metas. “Ayer, Hoy 
y Siempre Pukllas de Corazón”.  
2. Juegos Deportivos Escolares: Los chicos y chicas, que vienen 
practicando deporte en sus horas libres y quieren representar al colegio 
les comunicamos que están abiertas las inscripciones para participar en 
los Juegos deportivos escolares: categoría A (10 a 12 años), categoría B 
(13 a 14 años) y categoría C (15 a 17 años), en las diferentes disciplinas 
deportivas, Individuales: Ajedrez, Atletismo, Karate, Tenis de mesa, Tenis 
de campo, Ciclismo, Gimnasia, Natación, Judo; Colectivas: Básquet, 
Balónmano, Fútbol, Futsal, Voleibol. Los interesados inscribirse en juego 
y movimiento, trayendo 02 fotos tamaño carné y fotocopia de DNI, las 
inscripciones se recepcionaran hasta el 28 de abril.  

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS  
A iniciativa de ex alumnos del colegio, este año se retomará la 
participación del club en el campeonato de Segunda división de 
la Liga distrital de fútbol del Cusco, se invitamos a todos los chicos 
menores de 21 años que deseen participar y entrenar con el club, 
llamar al cel. 984023257 (Rafael), 958487833 (Tony). Así mismo invitamos 
a las instituciones que deseen apoyar al club en esta temporada. 

#UNA SOLA FUERZA. ¡CAMPAÑA PUKLLA!
Se terminó la recolección de los productos señalados que favorecerán 
a los niños y niñas damnificados del norte de nuestro país. Los chicos y 
chicas de la promo agradecemos a todas familias que han apoyado 
desinteresa y solidariamente.  

DÍA DE LA TIERRA
Cada 22 de abril, celebramos a nuestra tierra y años como éste nos 
compromete más el realizar actividades que nos acerquen y generen 
conciencia, en cada uno de nosotros, de tener un cuidado real y 
efectivo de nuestra pachamama. El día de hoy, todo el colegio, hemos 
realizado un día de limpieza de todo nuestro entorno más cercano, 
nos hemos sentido contentos y comprometidos con este acto. Además 
hemos plantado nuevos árboles al interior de nuestro colegio y nos 
estamos comprometiendo en cuidarlos y verlos crecer junto a nosotros.
Así nos comprometemos en mantener la armonía con nuestra 
naturaleza y ser más conscientes de que nuestras acciones diarias no 
afectarán las áreas verdes que aún tenemos.
“Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante 
mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío 
en los bosques, cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado 
de mi pueblo…Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra, le 
ocurrirá a los hijos de la tierra”. Palabras del jefe Seattle. 

SIPAS WAYNA, PROYECTO DE JÓVENES DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna! Hacer algo, crear, descubrir, conocer, 
encontrarse, ¡ocupar tu tiempo libre! Todavía puedes inscribirte en 
nuestros talleres artísticos dirigidos a chicas y chicos de 12 a 25 años, 
aquí los horarios:
 Pintura murales (Karina Loayza): lunes y miércoles de 5 a 7 p.m.
 Cerámica (Debbie Loaiza): martes y jueves de 4 a 6 p.m.
 Teatro (Daniel Ascencio): lunes y martes de 6 a 8 p.m.
 Danza Contemporánea (Vania Farfán): lunes y jueves de 6 a 8 p.m.
 K-pop (Cristhian López): viernes de 4 a 7 p.m.
 Break dance (Kief Echegaray): sábados de 3 a 6 p.m.
 Serigrafía (Justo Cano): viernes de 4 a 8 p.m. para chicos y chicas a 
partir de los 15 años.
Cada taller tiene un único costo de S/. 70 por todo el ciclo abril – junio; 
este aporte nos permite trabajar con diferentes hogares, residencias y 
organizaciones juveniles.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a 
Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 213913.

Pukllabisnes
Alquilo amplio departamento de estreno en COVIDUC, San Sebastián 
(muy cerca del colegio). Consta de sala, comedor, cocina, 3 
dormitorios, 2 baños, todo con finos acabados, en un 2° nivel. Además, 
cuenta con cochera, seguridad permanente y excelente iluminación 
natural. Razón 984 339040.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Los esperamos a los papás y mamás de Julieta, Lenín, Andrea, Melgar, 
Gaetano, Wayna, Joshua, Sergio para la actividad del cuento y las 
trufas de zanahoria, los esperamos el día viernes 28 de 9 a 10 a.m.

Inicial 5 años 
El próximo martes 25 de abril de 9 a 10 de la mañana nos visitarán 
los papis y/o mamis de Camila, Adrían, Nicolás, Antón,  Juan David, 
Santiago Enrique para cocinar con nuestros pequeños así ¡Uhh que 
rico!
Papitos y mamitas, recuerden que ya viene nuestra primera 
reunión de Autoayuda, la cual se realizará el miércoles 3 de mayo en 
Awaqpinta 563 a partir de las 7 p.m. los esperamos.
Recuerden enviar con sus pequeños y pequeñas sus gorros de ala 
ancha y agua es importante para las diferentes actividades que 
realizamos.

Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a nuestra reunión.
Ya dimos inicio a nuestro proyecto de los sentidos, ayuden a los 
chiquis con las dudas e inquietudes. Durante el proyecto llevarán 
tareas los días martes y jueves además de las tareas habituales.
Los chiquis están llevando libros a casa para compartir, recuerden 
devolverlos para cambiar e ir disfrutando de su hora lectora ¡Gracias!

Segundo grado
Les contamos que este martes 25 a las 7.00 p.m. en Awaqpinta 
tendremos nuestra primera reunión de Autoayuda. Tema: “Relaciones 
padres-hijos” Los esperamos.
El día viernes 28 tendremos una salida por el centro de la ciudad. Les 
contaremos los detalles en un comunicado adjunto.
Gracias a nuestro "matematicoso" (Luc) por su gran ayuda.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, hoy día celebramos el día de la tierra y lo 
hicimos trabajando en equipo, poniendo lo mejor de nosotros, para 
contribuir con un granito de arena y mejorar nuestra relación con la 
Pachamama.
Queridos papás y mamás, les enviamos nuestro horario para 
atenderlos: lunes de 12:30 a 1:30 p.m.
Queridos papás y mamás, no olviden enviar todos los días un 
tomatodo que puede ser llenado con el agua del filtro del colegio, 
eviten enviar bebidas azucaradas.

Cuarto grado
Chicos y chicas, les agradecemos y felicitamos por vuestra 
participación en la campaña de limpieza que realizamos al 
conmemorar el Día Mundial de la Tierra. 
Por otro lado, les recordamos la importancia de evitar distraerse en 
momentos de clase, esta semana hemos trabajado cuán importante 
es respetar los espacios y momentos. 
Papis y mamis; por favor ayuden a los chicos y chicas brindándoles la 
información necesaria que necesiten para nuestro segundo proyecto. 
No olviden separar tiempo para el Día de la familia Puklla (29 de abril).

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, recordemos que la laboriosidad no significa 
únicamente cumplir nuestro trabajo. También implica ayudar a los que 
nos rodean en el colegio, en la casa e incluso durante nuestro tiempo 
de descanso y organizar el tiempo para lograr un equilibrio entre 
todas nuestras actividades. Hagamos que la laboriosidad sea un valor 
constante en nuestra vida.
Los felicitamos, por vuestro esfuerzo por llegar temprano a clase, 
todos los días, esperamos que esta actitud positiva sea permanente.

Sexto grado
Chicos y chicas, hemos adquirido un compromiso muy importante y 
es el representar a nuestro colegio en el desfile folclórico Escolar por 
las fiestas del Cusco y sabemos que darán lo mejor de cada uno de 
ustedes en cada ensayo para dejar el nombre del colegio en alto.
Papás y mamás, ayer nuestros chicos y chicas tuvieron el primer 
ensayo de danza. Por favor envíenles sus toma-todo con agua y su 
gorras para el sol.
Tomen en cuenta que nuestros ensayos comienzan a las 8:10 a.m. y 
todos tenemos que estar a tiempo para empezar a la hora. 

ARTE PRIMARIA
Para todos los chicos y chicas de primaria traer un puñado de arroz 
para realizar trabajos en arte.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinaykipaq!
Ñan chirimuchkanña allin p´istusqa 

purisunchis. "Ama unqunanchispaq"

¡¡Actuémos!!...En promedio, cada habitante del planeta 
utiliza anualmente 238 bolsas plásticas, que tardan 400 años 
en descomponerse y de las que solo se recicla un 10%. De 
hecho, la utilización de las bolsas de plástico genera cada año 
100.000 toneladas de residuos y 440.000 toneladas de CO2 que 
contaminan el planeta.

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: pan con queso, té. Miércoles: 
locro de zapallo, mate. Jueves: jugo, pastel. Viernes: papa con 
huevo, mate.

La laboriosidad significa también comprometer tu esfuerzo
por el colectivo, observar las necesidades de tu grupo 
y proponer, con creatividad y sensibilidad, formas
de resolverlas.

 ALLIN 
LLAMK'AY


