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Desde el año pasado hemos conformado en el colegio 
esta instancia, que es una exigencia del Ministerio de 
Educación. Dicha instancia debe “…realizar acciones 
de diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar 
la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre 
escolares en cualquiera de sus manifestaciones; 
acuerda las sanciones que correspondan y elaboran un 
plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo 
las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, 
que recogen y concretan los valores, objetivos y 
prioridades de actuación que orientan y guían el 
respeto mutuo y la solución pacífica de los conflictos”.

Por las familias participan dos representantes de la 
AMAPAFA: Milagros del Carpio y Alex Alvarez. Por los 
chicos/as están Qori Wayra Núñez del Prado y Leandro 
Cabrera del Quinto de secundaria. El equipo de 
profesores que acompañan son Yda Torreblanca, Cintya 
Marmanillo, Janet Lavilla y junto con la Coordinación del 
Colegio estarán dispuestos a apoyar si es que alguna 
situación lo exigiese.

Además contamos con un “Libro de Registro de 
Incidencias”, en el que debemos registrar cualquier 
situación sobre violencia y acoso entre estudiantes, en 
el que se anotan todos los hechos de violencia y acoso, 
el proceso seguido y el resultado de la investigación y 
las sanciones aplicadas, cuando corresponda.

Hasta hoy, en Puklla, no hemos necesitado otro tipo 
de actuación que la que se brinda vía tutoría, esta 
ha sido suficiente y en algunos casos ha participado 
la Coordinación/Dirección del colegio y junto con los 
tutores hemos atendido adecuadamente cualquier 
situación que se nos ha presentado. 

La armonía, la buena disposición de las familias, 
el compromiso de los chicos/as, la confianza en el 
planteamiento de dificultades y la búsqueda de 
soluciones pertinentes han marcado, durante los 27 
años que trabajamos, las relaciones interpersonales en 
nuestro colegio. 

Queremos seguir así, creemos en las instancias 
que tenemos, confiamos que el buen trato y las 
relaciones entre todos los que conformamos nuestra 
comunidad educativa prevalezcan siempre, que 
cuando se presenten algunas dificultades se atiendan 
inmediatamente y las respuestas adecuadas sigan 
marcando el estilo que se ha caracterizado en nuestra 
escuela.

¡Puklla es un espacio donde el afecto y la confianza son 
fundamentales!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que la hora de ingreso al colegio es 
8:00 am, a diferencia de los días lunes que ingresamos a las 8:20 am. 
Organicemos nuestro tiempo, nuestros cuadernos u otros materiales 
con anticipación y, de esta manera, evitemos contratiempos que 
nos impidan llegar puntuales al cole. 
Papás y mamás, recuerden que las inasistencias y tardanzas de 
sus hijas e hijos al cole deben ser justificadas lo más pronto posible a 
través del cuaderno de comunicados, sin embargo debemos evitar 
estos incidentes que provocan que los chicos y chicas se atrasen en 
el desarrollo de las sesiones de clases.
Chicos y chicas, los cuadernos de metodología deben traerlos 
solamente el día que les toca dicho curso, además recuerden que 
el cuaderno de comunicados es de uso diario pues es necesario 
anotar en este nuestras tareas diarias.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, tenemos que tener mejor organización con 
nuestros tiempos ya que muchos de ustedes están llegando tarde 
al colegio y eso perjudica la dinámica de la tutoría esfuércense por 
mejorar su puntualidad, papás y mamás apóyenlos desde la casa. 
De igual forma les recordamos que deben traer sus cuadernos 
y materiales de trabajo al salón estamos viendo descuido en este 
aspecto.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, una vez concluido el trabajo de revisión 
y redacción de nuestros retos 2015 tomemos en cuenta: fortalecer 
nuestra unidad de grupo, respeto, cooperación, solidaridad, auto 
exigencia en el desarrollo de todas nuestras responsabilidades. 
Pudimos notar que tenemos un buen avance en la atención- 
concentración, aunque el reto está en prolongarlo por más tiempo y 
hacerlo parte de nuestras capacidades. 
Papás y mamás, les pedimos que nos ayuden a trabajar estoy retos 
desde vuestra presencia en casa; no olviden que las actitudes se 
refuerzan en casa y se consolidan en ella. 

Tercero de secundaria
Estamos trabajando puntualidad un hábito muy importante para 
ustedes, han tenido dos semanas de tolerancia y a partir de esta 
semana estamos cumpliendo con vuestro compromiso, llamando 
personalmente a las familias de los chicos y chicas que llegaron 
tarde.
Queridos papás y mamás, sabemos que las chicas y chicos se 
manejan con autonomía, pero necesitamos su apoyo para mejorar 
algunos aspectos, haciendo un seguimiento constante. Este año 
queremos lograr muchas cosas en ellos y por eso necesitamos más 
exigencia desde casa, apóyennos conversando y llegando a un 
acuerdo mutuo.
No olvidemos nuestro compromiso que asumimos como grupo: 
unión, amistad, aceptación, respeto, confianza.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, reconocemos su esfuerzo por asumir 
el compromiso colectivo de hacer (las brigadas y la puntualidad 
son una evidencia); asumamos, también, que no somos "azules" y 
"verdes", somos un grupo que vive, crece y aprende, inmerso en 
afecto, respeto y responsabilidad. Es nuestra identidad.
Queridas familias, recuerden hacernos llegar parte de sus aportes 
para Camino Inca, les alcanzaremos más detalles en la próxima 
asamblea. Gracias

Quinto de secundaria
Mamás y papás de la promo, la fecha que convocamos para la 
Asamblea General no fue la correcta, la fecha es el 28 de marzo 
(es un hecho el reblandecimiento de Raúl). Así que disculpémoslo 
y los esperamos a todos participando activamente el sábado 28 
en nuestra actividad pro fondos. Recuerden que a las 12:00 de ese 
mismo día nos reuniremos en las aulas de nuestros hijos/as para hacer 
las coordinaciones futuras de todas las actividades que tenemos 
que organizar. ¡Los esperamos!
Chicos y chicas, nuevos retos que asumir y hemos comenzado 
por el de la puntualidad, exíjanse mucho más. La hora de ingreso 
es a las 8:00 de la mañana. Vamos avanzando de a poquitos, la 
recepción de los chicos/as de 4 años es nuestro primer compromiso y 
tenemos que hacerlo “espectacular”. Creemos en Uds. para hacerlo 
inolvidable. 



NOTAS PARA TODOS

ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA
SÁBADO 28 DE MARZO
El próximo sábado tendremos nuestra acostumbrada 
asamblea/taller de inicio de año. Los esperamos a las 10:00 
de la mañana en el local del colegio. Confiamos en que la 
presencia de todos garantizará un buen día de reflexión, 
trabajo y organización de las actividades de cada grado.  

¡Los esperamos puntualmente!

DÍA MUNDIAL DEL AGUA
El 22 de marzo se celebra en todo el mundo el Día del Agua y 
por tal motivo muchas actividades se realizan en todo nuestro 
país. En Puklla estamos compartiendo toda la semana, en las 
diferentes aulas: videos, lecturas y elaboración de trabajos 
alusivos a este evento. 

Además, y como parte de las celebraciones, el día de 
mañana, sábado 21, a las 9:00 de la mañana en la puerta de 
nuestro colegio se realizará la limpieza del río y una ceremonia 
denominada APU UNU, actividad a cargo de la Municipalidad 
de San Sebastián. En la que los chicos y chicas voluntarios de 
3°, 4° y 5°, de secundaria, (pueden asistir también las familias 
que lo deseen) participarán de esta celebración. 

Pensiones en el Banco
Queremos disculparnos con las familias que se han acercado 
al Scotiabank y no les han recibido los pagos respectivos. Les 
informamos que el sistema ya está en funcionamiento y se 
pueden acercarse a regularizar sus aportes. Gracias. 

Familias Pukllas
Por favor si tienen pendiente la entrega de algún 
documento,(ficha de matrícula, certificado, fotocopia de DNI 
y fotos) acercarse a secretaria a regularizarlo a la brevedad.

Sipas Wayna
“Arte en tu Parque.
Las artes y las culturas en espacios públicos.
El Proyecto Sipas-Wayna de la Asociación Pukllasunchis, los 
invita este sábado 21 desde las 10am (Parque de Ttio, atrás 
del Mercado de Ttio, Wanchaq) a participar, experimentar y 
conocer los servicios que brindamos:
Talleres artísticos; Canto, Guitarra, Danza Contemporánea, 
Break Dance, Teatro, Capoeira, Construcción de juguetes, 
Pintura, Dibujo e historieta y Cerámica. La particularidad de 
nuestros talleres es la orientación que le damos; nos interesa 
fundamentalmente trabajar el desarrollo y crecimiento 
personal de los participantes a través de las artes.
Dinámicas e información sobre la línea del tiempo de la 
evolución de las drogas conducido por el área de Desarrollo 
y Crecimiento Personal.
Infografías de las organizaciones juveniles y las actividades 
propuestas por ellos.
Maleta Viajera, actividad de promoción de la lectura de 
nuestra biblioteca Sipas Wayna.
Sábado 28, Parque de La Florida. Nuestra dirección Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 213913 Más 
información en Facebook Sipas Wayna Pukllasunchis.  

Pukllabisnes
Estoy interesada en comprar un violín de ¼ de segunda, 
preferentemente de marca Mélody, cualquier información al RPC 
942350032 (Sra. Jacqueline)
Por motivo de viaje se vende un departamento de 110 m2 duplex, 
con amplia iluminación, está ubicado en el Jr. 09 de octubre # 140 
departamento 302, para más detalles llamar al RPC 984375049.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: papa, ocopa, huevo y 
mate. Miércoles: jugo, pan con manjar. Jueves: olluco con 
arroz, mate. Viernes: dos frutas de estación.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Durante la semana los niños están llevando cuadernos y 
fólderes, estos deben retornar al día siguiente que se envió.
Por favor, no olviden enviar a los peques con sombrero y 
agua.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, ya estamos enviando los cuadernos de 
trabajo los cuales deben ser enviados al día siguiente.
Enviar a la brevedad posible el cuaderno triple raya para ser 
utilizado.
Por favor enviar a sus niños con ropa cómoda (buzo) para facilitar 
el trabajo en las diferentes actividades del colegio.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, estamos trabajando con mucha fuerza el “saber 
escuchar”. Es importante que los chicos escuchen cuando alguien 
está hablando u opinando. Les pedimos que en casa también lo 
practiquen.
Aún hay chicos y chicas que no traen agua y/o gorro. Recuerden 
que deben hacerlo todos los días.
Ya hemos enviado los horarios prevean los accesorios 
correspondientes a cada día.

Segundo grado  
Recuerden devolver los cuadernos de quechua cada vez que 
van a casa.
Esforcémonos por llegar a tiempo al colegio.
Estamos trabajando sobre el barbecho como “tiempo de pre-
paración” conversen sobre ello.

Tercer grado 
Seguimos trabajando con el diccionario por favor sigan reforzando 
en casa el abecedario de memoria.
Hemos comenzado nuestro proyecto “soy agua” con un lindo 
cuento de la selva que nos trajo nuestra querida Tania y en estas 
semanas habrán sorpresas con el agua… no falten.
Recuerden que en la cartuchera no debe faltar el material 
necesario: lápiz negro y rojo, borrador y raspador TODOS LOS DIAS.

Cuarto grado  
¡Queridas familias, reciban un saludo afectuoso de Fafi y Chío. 
Esta semana vuestros hijos e hijas están avanzando el Proyecto 
de la Comunidad. A partir de las actividades que los chicos y 
chicas propusieron, es que estamos conociendo a través de 
videos realidades similares a la comunidad del Cusco, las cuales 
se organizan para trabajar por el bien común, defender la vida 
en todo sentido y acercarnos a conocer y apreciar las diversas 
concepciones que existen sobre el “valor” y “significado” que 
tiene el agua, el aire, la tierra y las personas que se relacionan con 
estos seres. Agradecemos a las familias que han apoyado a sus 
hijos/as y nos han alcanzado información sobre formas de evitar la 
contaminación y estrategias para reducir el consumo de algunos 
productos contaminantes. Su aporte está siendo compartido con 
todos.

Quinto grado
Chicos y chicas, creemos que la experiencia vivida con nuestros 
ex alumnos, nos hará repensar en lo que significa nuestro colegio. 
Y sabemos que el productor final de nuestro proyecto nos llevará a 
conocernos mejor.
Yuri, Laura, John, Janet, Xiomara, Vadin, Franco, Vanessa, Cinthia, 
Daniel y Fernando, gracias pukllas de siempre por vuestro tiempo.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿yacharqankichu?
Quechua simipi niyku "ISKAY UYA" a los 

hipócritas.

Sabías que... usar para los malos olores en la casa? Fácil, 
sencillo y muy barato: compra, o si ya la tienes ¡utilízala!, 
una planta aromática o también flores del tipo menta, 
tomillo, cedroncillo, entre muchas otras. Otra opción 
para los malos olores es abrir todas las ventanas de las 
habitaciones de tu hogar.


