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¡Mañana sábado 27 

los esperamos!

Los esperamos desde tempranito para pasar un lindo 
día familiar:

9:00 a.m. Presentación del Festival de Postres
9:30 a.m.  Visita y degustación del jurado calificador
10:00 a.m. Premiación de postres e inicio del concierto 

de música de los chicos y chicas del cole. 
11:30 a.m. Primer Concurso de Baile de mamás y 

papás

Recuerda que la Promo 2014 garantizará la comida. 

Este espacio es muy importante para que toda la Familia 
Puklla se divierta, pruebe deliciosos postres, escuche 
algo de música y presente su baile escogido. Esperamos 
una alta concurrencia, lleven a sus familiares y amigos.

Movilizarnos para este día es tarea obligatoria de todos 
los que participamos de un proyecto común: sus hijos e 
hijas.

Paul Legrand nos decía:

“Las razones del inmovilismo son fáciles de comprender. 
Suscitar un nuevo orden es una empresa terrible, a la 
que siempre acompañan renuncias y sacrificios de todo 
orden. Esta empresa significa un montón impresionante 
de trabajos de toda índole, para los cuales hace falta 
valor, resolución y una confianza inquebrantable en la 
voluntad y capacidad del hombre… Pero hasta para no 
moverse hay que pagar un precio, algunas veces muy 
elevado”.

En realidad, más que el tiempo que pasamos en familia 
son importantes los sucesos que ocurren en ese tiempo 
y que afectan a la familia. Son sucesos cuyo impacto es 
variable, unos más intensos que otros, unos dolorosos y 
otros gratificantes, otros que se recuerdan y se reviven, 
otros que se guardan con celo.

Además los acontecimientos presentes, su interpretación 
y el modo de afrontarlos, establecen las premisas de 
los sucesos posteriores. Hagamos que un día como el 
de mañana se vuelva significativo en nuestras vidas 
familiares. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, estamos empezando el tercer trimestre; es 
necesario que consolidemos nuestras actitudes de respeto, 
responsabilidad autonomía y puntualidad. 
Estamos descuidando el cumplimiento de las tareas, orden 
y calidad en el contenido ¡debemos mejorar este aspecto. 
Papis y mamis, revisen los boletines para que estén al tanto 
de las actividades y comentarios de la tutoría y conversen 
estos temas con sus hijos e hijas ¡no lo olvides! 
Papás y mamás mañana es nuestra actividad Festipuklla, 
esperamos su buena participación, para representar al grado.
Primero de secundaria 
Papás y mamás, por favor cumplir con los compromisos 
acordados para el desarrollo del Festipuklla en el que 
estaremos presentando la danza de los papás del grado y el 
postre a concursar. 
No olviden asistir mañana, los esperamos para divertirnos 
junto a la familia. 
Chicos y chicas, Feliz Día del Estudiante; nuestros saludos y 
felicitaciones por vuestros logros y esfuerzo.
Segundo de secundaria
Nos alegramos mucho por las actitudes demostradas en 
el viaje, por vuestro compañerismo, solidaridad, respeto a la 
diversidad y sobre todo que hayan disfrutado de esta nueva 
experiencia. 
Gracias a los profes que nos acompañaron: Serguei, Mery, 
Toni, Cleo y Abigail por vuestra entrega y apoyo.
Los esperamos este sábado en el Festipuklla con mucho 
entusiasmo y alegría. Participemos todos.
Queridos chicos y chicas, gracias por permitirme compartir 
toda su alegría, compromiso y disposición, sobre todo por su 
actitud en Amantaní: afecto honesto y respeto por quienes 
nos acogieron en sus hogares, eso nos hace más pukllas, más 
humanos, ¡son un gran grupo! Con cariño, Serguei.
Tercero de secundaria
Querido grupo, después de una semana lejos de ustedes, 
podemos percibir con claridad vuestros aprendizajes 
fundamentales; por ejemplo, basta decir "actúen con 
honestidad" para que así lo hagan, todo su afecto, alegría 
que es también sinónimo de crecer, disfrutar cada una 
de las cosas hechas y comprometerse con las quedan 
por hacer; necesitamos afianzar nuestra identidad como 
grupo (comencemos por participar en todo aquello que el 
colegio propone), sentirnos parte del colectivo, pero no solo 
por cuestiones emotivas sino por necesidades concretas: 
interesados por los aprendizajes propios y los de los demás. 
Comenzamos la última parte del año, lleguemos al final 
satisfechos por hacer.
Queridas familias mañana participemos todos, seamos 
también el referente de compromiso y participación, 
apoyemos a nuestros representantes en ambos concursos 
(¡gracias por su esfuerzo, tiempo y dedicación papás y 
mamás!). Recuerden que asumimos el compromiso de 
colaborar con S/.20 para los gastos de dichas actividades. 
Cuarto de secundaria
Mamás y papás, a una semana de nuestro viaje más 
importante del año, nuestro esperado Camino Inka, aún nos 
faltan algunas cuotas. Por favor lleven esta noche a la reunión 
su parte.
Recuerden que tenemos la entrega, a todas las familias, de 
las evaluaciones cualitativas del II Trimestre, los esperamos a 
las 6:30 pm, puntualmente a todos, en nuestro local de SAN 
BLAS.
Chicos y chicas, todo listo para nuestro reto del año, la 
caminata la haremos del 3 al 6 de octubre, ya les estamos 
enviando las indicaciones con detalle.
Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, recuerden que hoy a las 6:30 p.m. 
nos encontramos en San Blas para la entrega de informes, 
sean puntuales para terminar temprano.
No olviden traer los documentos necesarios para el viaje, el 
último plazo es el 30 de setiembre.
Organicen mejor sus tiempos a la hora de entrada tenemos 
muchos temas que tratar.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Taller de "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" 
Nos vamos el lunes a la pista atlética del parque zonal, 
por favor prever pasajes, entrada a la pista atlética (S/. 
0.25), ropa ligera y agua.

Elecciones Regionales/Municipales
Nuestro colegio es elegido, como todos los años, local 
de votación.
Por disposición de la ONPE tenemos que entregar el 
local y suspender clases los días viernes 3 y lunes 6 de 
octubre.
Lamentamos esta situación que escapa a nuestra 
voluntad.

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS
Queremos agradecer a las personas que van a apoyar 
al equipo que por el momento se encuentra invicto en la 
liga distrital de fútbol de Cusco, que este domingo juega 
a las 10:30am. en el estadio del colegio Garcilaso, con 
el Club Ángeles Terribles Ladinos. ¡¡¡¡FUERZA PUKLLA!!!!!!
Queremos felicitar a los chicos y chicas de los equipos de: 
Futsal varones, Voleibol mujeres y Básquet varones, que 
participaron en el campeonato relámpago del colegio 
San Gabriel, donde demostraron mucho esfuerzo por 
salir adelante y dejar todo en el campo de juego. Hoy 
nos tocó ganar, pero no se olviden que lo más difícil es 
mantenerse, por eso tenemos que estar preparados. 
Las chicas de equipo de voleibol se vienen preparando 
para participar en el Campeonato de voleibol 
Interinstituciones educativas, que organiza el colegio 
Clorinda Matto de Turner por su aniversario, inician su 
participación el próximo 4 de octubre (la perseverancia 
y el esfuerzo son parte de los resultados). A seguir 
preparándose para jugar y sentirse bien con ustedes 
mismas ¡¡¡No solo se compite con los demás, se compite 
con uno mismo!!!

JUEGO Y MOVIMIENTO
Queremos agradecer a los chicos, chicas de la 
promoción, profes, profas, señoras de la cocina y a 
todos los que participaron y apoyaron en la actividad 
por el día del estudiante ¡¡¡Gracias Totales!!!

Sipas Wayna
▼“Hoy viernes, todos invitados al cierre de talleres 
“Invierno Joven”, 5pm (hora exacta). Presentaciones 
escénicas y plásticas y la exposición fotográfica “Iskay 
Pachakuna”.
▼Ya están abiertas las inscripciones para el nuevo 
ciclo de TALLERES ARTÍSTICOS OCTUBRE – DICIEMBRE: 
escénicos y plásticos, así como talleres de desarrollo y 
crecimiento personal a través del arte; talleres dirigidos 
a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. Algunos 
talleres tienen cupos limitados. 
▼En octubre; TALLERES ALTERNATIVOS: Taller de salsa 
y bachata. Taller de danza árabe. Taller “Teatro del 
Oprimido”. Taller de Dibujo; dirigidos a público en 
general.
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 
236653 – 974 213913 Ubícanos en el Facebook como 
Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: camote al horno, té. Miércoles: 
jugo, pan con mermelada. Jueves: pan con palta, té.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, mañana los esperamos a 
todos en nuestro Festipuklla trabajando en cada una de 
nuestras comisiones.
Los papás que no vinieron a la entrega de libretas 
acercarse en estos días, a la salida, para informarles 
sobre el avance de vuestros niños.
Agradecemos a los papás de Ilse y Fernanda por 
enseñarnos a hacer decoraciones con manzanas. 
¡Se pasaron, todo muy rico!

Inicial 5 años 
Una carita feliz a los papis, mamis y niños que asistieron a 
nuestra actividad de integración, nos divertimos un montón. 
Otra carita feliz a los papis y mamis que vinieron a la 
entrega de libretas, les recordamos que los martes, de 1 a 2 
p.m., está destinado para recibirlos para cualquier inquietud 
que tengan.
Y llegó el gran día… mañana todos somos 5 años, papis 
todos tenemos que venir y apoyar a nuestros representantes.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
del día lunes. Los papis que no pudieron recibir las libretas, 
podrán hacerlo durante la siguiente semana previa cita.
Hemos dado inicio a un nuevo proyecto: “Mi familia".
Faciliten la información necesaria para realizar un bonito 
trabajo.
El gran día llegó, los esperamos mañana para demostrar lo 
mejor de ustedes ¡Vamos papis y mamis!

Segundo grado  
Y mañana los esperamos identificados como indicamos en 
el comunicado anterior. 
Nos dio mucha pena tener a pocos papás en nuestra reu-
nión de entrega de libretas, carita triste para todos los que no 
se justificaron...

Tercer grado 
Felicitaciones a las mamás y papás bailarines. Son nuestra 
inspiración.
Las comisiones de stand, postres y barra están trabajando 
empeñosamente, colaboremos con ellos para un grandioso 
Festipuklla.
De los papis y mamis danzantes, a Jailán Infinitas gracias 
por las ganas  y buenísima disposición; a Guido por la músi-
ca, a Hilario, a Lourdes, Goya, Erika y Nilda apoyo logístico. 
A nuestros hijos por la barra y a nosotros por el cariño que le 
ponemos en cada paso. Llegó el día y estamos listos. Ade-
lante Terceritos a ganar!!!    

Cuarto grado  
Agradecemos el compromiso de los papás y mamás que 
asistieron a la reunión de grado, les pedimos devolver las 
libretas para evitar problemas de última hora. 
Les estamos enviando nuevamente el informe económico 
del campamento. 
Los esperamos mañana para que todos compartan y 
degusten el postre del grado y disfruten del baile que han 
preparado.

Quinto grado
Felicitaciones a todos nuestros papis y mamis que asistieron 
a nuestra reunión, llegamos a importantes acuerdos. Los 
esperamos a todos en nuestra fiesta puklla este sábado.
Un agradecimiento especial a los papis y mamis por su 
dedicación y esfuerzo en la preparación de los postres y que 
nos representan en la danza en el Festipuklla 2014.
Chicos y chicas, recuerden que es importante esforzarse en 
toda las cosas que hacen, tomen en cuenta vuestros nuevos 
retos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Ñañachaykuna turachaykuna 
paqarinqa sumaqta k´uchurikusunchis 

Festipukllapi ¡Kusa! ¡ñañaw!

Sabías que...si requieres más iluminación en tu hogar, 
definitivamente el blanco es el color por excelencia, 
para que los hogares estén iluminados natural y 
constantemente. Pinta paredes y techos de colores 
claros para que durante el día no tengas que utilizar 
luz artificial.


