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Cada año que pasa mucha gente nos deja físicamente 
pero a la vez nos recuerda de su significación y relevancia 
en nuestras vidas: Gabriel García Márquez, Robbi Williams, 
Cheo Feliciano, Oscar Aviles o Victoria Santa Cruz (que nos 
enseñó a ser orgullosamente negra); son algunas personas 
que aportaron en algo nuestro ser. Y en estos días nos llegó la 
noticia de la muerte de Gustavo Ceratti, quien nos acompañó 
a muchos en nuestros días y noches de adolescencia. Aquí 
una de sus composiciones para recordarlo:

"COSAS IMPOSIBLES"

Si un amor cayó del cielo
no pregunto más

En mis sueños nunca pierdo
la oportunidad

Aunque a veces se equivoquen
no confundo más

Voy a hacer que mis cenizas
vuelvan al papel

Siempre es hoy

Ya es parte de mi ser

Siempre es hoy
lo claro entre los dos

Siempre es hoy
sos parte de mi ser

Quiero hacer
Cosas imposibles

Mutación del porvenir

Es eternidad

No me hablen de esperanzas vagas
persigo realidad

Siempre es hoy
ya es parte de mi ser

Siempre es hoy
lo claro entre los dos

Siempre es hoy
sos parte de mi ser

Quiero hacer
Cosas imposibles
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que es importante mantener 
el silencio en clase al momento de trabajar, así mismo están 
olvidando sus materiales de trabajo en casa especialmente 
los cuadernos y cartucheras, ésto no les permite trabajar 
autónomamente en clase y demora el desarrollo de sus 
actividades. Por favor, revisen sus horarios la noche anterior 
y alisten sus cosas. Papás apóyennos en este aspecto. Por 
otro lado, estamos observando en la mayoría el consumo 
desmedido del chicle y golosinas que están comprando los 
chicos al ingreso del colegio, es importante que tengan en 
casa un control del manejo del dinero y conversar en casa 
sobre este aspecto. 
Chicos y chicas, en cuanto a los libros de quechua deben 
cuidarlos porque a fin de año deben devolverlos en las mismas 
condiciones.
Papis y mamis, no olviden que ya está cerca el festipuklla 
y necesitamos contar con vuestro apoyo participando en la 
danza y la elaboración de los postres
Comuníquense con la comisión organizadora.
A ponerse las pilas para que nuestro grado esté bien 
representado.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, durante las dos semanas anteriores 
estuvimos trabajando temas relacionados con la diversidad, 
reflexionamos a cerca de las diferencias, el respeto a los 
demás, cada uno de nosotros somos parte de esa diversidad, 
además de enriquecerla con nuestras peculiaridades y 
nuestras formas de concebir el mundo.
Felicitamos a nuestros chicos y chicas por las excelentes 
producciones que ahora se exponen en la sala múltiple y 
por supuesto son motivo de comentarios muy positivos y 
favorables para nuestro grado. Ven que cuando queremos lo 
hacemos muy bien!!!
Recordemos que por acuerdo del grado, todos los días 
lunes cada uno de nosotros tenemos que traer un libro para 
leerlo en el colegio.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, ya estamos preparados para nuestro 
viaje a Puno, estamos seguras que mostrarán vuestra mejor 
disposición y actitud y no tendremos ningún problema. 
Confiamos en ustedes.
No se olviden de llevar el presente para las familias que los 
acogerán. Estén puntuales en el terminal.
Para los papás y mamás, no se olviden mandar las cartas 
para sus hijos.

Tercero de secundaria
"Vivimos y aprendemos en diversidad", semanas intensas de 
reflexión las que vivimos.
Queridas familias, el día miércoles nos reunimos para tomar 
decisiones respecto a nuestras actividades, adjuntamos un 
comunicado al boletín con más detalles. 

Cuarto de secundaria
Ahora que tenemos una idea más cercana de lo que 
definimos como inclusión, lo importante que es tomar en 
cuenta la diversidad y lo significativo, relevante de asumirlo 
como una riqueza en nuestras vidas. Nos toca hacer que sea 
una práctica diaria en nuestras relaciones. Que nuestro grupo 
crezca destacando nuestras diferencias y avancemos como 
personas de bien.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas de la promo, seguiremos insistiendo 
en el tema de la puntualidad, la constancia y la permanencia 
en el espacio del colegio, pongamos de nuestra parte para 
cumplir con éxito está última faceta escolar. Pongamos 
empeño en el cumplimiento de nuestras pasantías y sobre 
todo aprovechemos la apertura y la oportunidad brindada.
Igualmente esperamos el trabajo grupal de tolerancia 
mostrando hacia los demás el respeto necesario. Recordemos 
que somos los más grandes y debemos ser el ejemplo de los 
demás.
Descansen y vengan recargados de energías el martes.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
"Cuando mejoras un poco cada día, al final ocurren 
grandes cosas. Cuando mejoras tu forma física un 
poco cada día, al final se produce una gran mejora 
en tu forma física. No mañana, ni al día siguiente, pero 
al final has hecho un notable progreso. No hay que 
buscar mejoras rápidas y espectaculares, sino mejoras 
pequeñas, día a día. Esa es la única forma de que 
ocurren, y cuando lo hacen, permanece". Gracias por 
su disposición, abrazos, Tony

Taller de Museo
No se olviden traer el dinero para sus pasajes, recuerden 
que es nuestra última salida.

Baratillo Puklla
Baratillo Puklla del 27 de setiembre, no se olviden de 
separar su stand, informes con Teresa Ramos al celular  
973279730.

Club deportivo Pukllasunchis
Hacemos la cordial invitación a todos los hinchas del 
Puklla para este domingo 14 de septiembre para apoyar 
y alentar a los muchachos que defienden nuestra 
camiseta, el partido es a las 10:30 am en el colegio 
Garcilaso, nos enfrentamos al club Furia Roja. ¡¡¡Ningún 
jugador es tan bueno como todos juntos!!!!!

Ratificación de Matrícula 2015
El 1° de octubre es nuestra ratificación de matrícula 
para el 2015. Recuerden que es necesario estar al día 
en nuestros pagos. Por favor regularicen esta situación 
para evitar dificultades.

Sipas Wayna
▼El Colectivo de danza conformado por Silvia Soto, 
Vania Farfán, Carolina Niño de Guzmán y Ángela De 
La Torre; presentan “Cuatro cuartros”, espectáculo de 
Danza Contemporánea. No te lo puedes perder. Jueves 
18, a las 5 pm. Entrada libre.
▼Enrique Argumedo, integrante de la compañía 
teatral Maguey y del grupo Perú Fusión Teatro de Lucho 
Ramírez, presenta “Mundo Mágico". Un espectáculo de 
cuentacuentos para toda la familia. Sábado 20, 4:30pm. 
Entrada completamente libre.
▼Taller Alternativo de Danza Árabe, todos los sábados 
de 12 am a 1:30 pm. Donación S/ 30.00 mensuales.
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 
236653 – 974 213913 Ubícanos en el Facebook como 
Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Festidanza - 27 de 
setiembre
El Festival de Postres y Festival de Danzas ya llega 
prontito. 
Todos los grados ya están casi listos para presentarse, 
preparar los ricos postres y principalmente pasar un día 
divertido y en familia. 
¡¡¡¡¡¡Los esperamos a todos!!!!!!

Vacantes 2015
◘Durante el mes de noviembre serán las inscripciones 
para los alumnos nuevos del 2015. En esas fechas se les 
informará sobre los grados que tenemos vacantes. Los 
hermanos postulantes también lo tienen que hacer en 

Refri de la semana 
Lunes: ponche, pan con mermelada. Martes: segundo 
de olluco con mate. Miércoles: jugo, pan palito. Jueves: 
papa con huevo y ocopa, mate. Viernes: arroz con 
leche, pan integral. 

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Alentamos a nuestros papás y mamás que están 
ensayando para participar en el Festipuklla ¡Dicen 
que se perfilan a ganadores!

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, por favor envíen los polos 
negros para poder hacer nuestros diseños.
Papitos envíennos de vuelta las libretas por favor.
Gracias y felicitaciones a todos los papás y mamás 
que nos esperaron a la vuelta del paseo con mucha 
alegría y entusiasmo, gracias por confiar en nosotros. Ya 
tendremos una pequeña sorpresa para todos.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que están 
participando en los ensayos de baile ¡Buena papis y 
mamis!
Si has perdido un gorro, una refresquera… acércate a 
la oficina de Tuca y búscalo ahí 

Segundo grado  
Ya sabemos que les agarraron cariño a algunas libre-
tas, pero…devuélvanlas por favor!!!!!
También seguiremos trabajando problemitas de suma 
y resta…a practicar.
Rezagos de campamento... tenemos en clase un 
polo, camiseta, sandalias, medias... si alguien perdió 
algo venga a recuperarlo en clase o envíennos una 
nota.

Tercer grado 
Estamos disfrutando de nuestro campamento en 
Maras-Moray, en el cole ya los extrañamos.
A los papis bailarines, no se olviden de practicar, ya 
está cerca el Festipuklla.

Cuarto grado  
Estamos disfrutando de nuestro esperado 
campamento en Pisaq. Estamos seguros que se han 
divertido y gozado de todo lo que se ha programado  
para ustedes. Los hemos extrañado en el cole.
Queridos papás y mamás, no olviden enviar la cuota 
de S/ 5.00 soles para el Festival del Postres.

Quinto grado
Chicos y chicas, fue agradable ver trabajar en equipo 
que son capaces de hacer, muchos de ustedes vienen 
demostrando mayor madures y responsabilidad en 
cada cosa que hacen.
Papis y mamis, gracias a cada uno de ustedes por la 
confianza y el apoyo que nos brindaron, especialmente 
a la comisión del campamento: a los papás de Nina y 
Joaquín y mamás de Mijael y Luciana D.
Un agradecimiento especial a los profes que nos 
acompañaron Ceci E., Enith, Luisa, Fabiane y Adrián.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay Festipukllapi anchata 
kusirikusunchis. Tususpa, takispa ima 

¡Haylli Pukllasunchis!
Sabías que... tanto el compost como el humus son 
abonos naturales que enriquecen el suelo y ayudan a 
las plantas a crecer sanas y fuertes.


