
ELECCIONES 
AMAPAFA 2016-2017

Contar con un grupo de mamás y papás, que de forma 
voluntaria y desinteresada se involucran con la educación y 
se comprometen en trabajar de cerca y articuladamente con 
el colegio, no es tarea fácil. En Puklla siempre hemos contado 
con un equipo de padres y madres que se han comprado el 
"pleito" y han apoyado al crecimiento de la propuesta.

Como comunidad, participamos, sin entorpecer, 
ni buscar dificultades en las elecciones de las diferentes 
AMAPAFAS, todo lo contrario, facilitando el proceso, 
haciendo que sea una votación voluntaria, sencilla, ágil, 
que nos tome el menor tiempo y nos enfoquemos en el 
agradecimiento por la participación de las listas (casi siempre 
ha sido una), cumpliendo con el formalismo democrático de 
ir a votar aunque sepamos que no tendremos dudas en la 
elección; pero decimos que estamos presentes sellando y 
solidarizándonos con nuestra presencia a la nueva junta por 
elegir. Estamos esperando vuestra listas para poder elegir 
nuestra nueva junta directival.

Un agradecimiento a la Junta Directiva de la AMAPAFA 
saliente, por su tiempo, sus ganas de hacer cosas, por sus 
metas cumplidas. Y gracias a los grupos que se presentarán 
para el periodo 2016-2017, seguros de que lograrán sus 
objetivos, sus retos planteados y que recogerán los intereses 
y priorizarán las necesidades que toda la comunidad puklla 
requiera y priorice.

Gracias por su participación e involucramiento.

PROCESO DE POSTULANTES 
2016

Queridas familias queremos recordarles nuestro 
cronograma para postular a nuestro colegio:

Cronograma

Inscripciones: Desde el 04 hasta el 20 del mes de Noviembre 2015
 Lugar: Centro Educativo: T´ikapata s/n - San Sebastián 
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Charla Informativa (en cualquiera de los dos locales)
 Día: Martes 24 de Noviembre 

  Hora  Lugar
  4:00 p.m. (hora exacta)  Centro Educativo:
    T´ikapata s/n - San Sebastián
  7:00 p.m. (hora exacta)  Oficinas Administrativas:
    Siete Diablitos  222 – San Blas

Entrevista a madres y padres de familia
 Día: Miércoles 25 de Noviembre
 Horario: De 3:00p.m. a 5:00p.m. (según orden de llegada)
 Local: Centro Educativo: T´ikapata s/n - San Sebastián 
Actividad de integración - Entrevista: Inicial  y  primaria 
 Día: Jueves 26 de Noviembre
 Hora:  3:00p.m. 
 Local: Centro Educativo: T´ikapata s/n - San Sebastián
Publicación de Resultados 
 Día: Lunes 30 de Noviembre
 Local: Centro Educativo: T´ikapata s/n - San Sebastián
 Oficinas Administrativas: Siete Diablitos 222 – San Blas
 Sistema de pagos en SCOTIABANK
 Lunes 4 de enero al viernes 8 de enero de 2016
Firma convenio escolar y entrega documentos de matrícula: 
 Viernes 8 de enero de 2016.
Inicio de labores escolares: Martes 01 de marzo del 2016.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, a lo largo de la semana 
hemos estado trabajando el tema de sexualidad y 
pubertad, han llevado una ficha para establecer 
comparaciones de cómo se trataba este tema 
hace 30 años y cómo se trata ahora.
Aprovechen el fin de semana para conversar con 
familia acerca de este tema, seguro encontrarán 
muchas ideas para compartir el lunes en la tutoría.
Chicos y chicas, recuerden que el respeto y la 
honestidad son actitudes que tienen que marcar 
nuestro actuar con el grupo.
Felicitaciones, observamos que esta semana 
han mejorado mucho la puntualidad a la hora de 
entrada. ¡Sigan adelante!

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, durante esta semana reflexionen 
más sobre la importancia del trabajo en equipo, 
ahora nos toca fortalecer y desarrollar estas 
actitudes en trabajo cooperativo.
Por otro lado recuerden que debemos mantener 
el orden de nuestros salones así mismo cumplamos 
con los horarios establecidos.
Los felicitamos por sus aportes y participaciones 
en nuestras Asambleas. ¡Sigan así!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, esta semana ha sido una 
semana de aprendizaje y quedó evidenciado que 
necesitamos reflexionar acerca de la toma de 
nuestras decisiones.
Papás y mamás, nuestro llamado para fortalecer 
el dialogo y comunicación con sus hijos.

Tercero de secundaria
La responsabilidad es una actitud que te 
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 
las consecuencias de tus actos. Una persona es 
responsable cuando toma la decisión, sabiendo 
asumir las consecuencias. No olvidemos nuestros 
compromisos asumidos.
Papás y mamás, los chicos y chicas necesitan un 
acompañamiento constante, necesitamos saber 
de sus actividades extra escolares y que hacen 
en su tiempo libre. Estamos con la responsabilidad 
de orientarlos en todas sus actividades, 
acompañándolos mientras crecen.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, disfruten del Camino Inca, será 
una gran experiencia. Los extrañaremos (también 
a ustedes Joaquín T., Jorge Luis y Javier A.).

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, ha sido lindo verlos divertirse en 
nuestro viaje de promoción, sigan sorprendiéndonos, 
son un grupo lindo con mucho potencial para 
enfrentarse al mundo, les queremos mucho.



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE 
TALLER DE FOTOGRAFÍA CON FABIENNE
Queridos chicas y chicos, recuerden traer su cámara 
fotográfica este lunes 9 de noviembre.

CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA 
AMAPAFA 2016-2017
Convocatoria para recepción de lista de nueva junta 
directiva AMAPAFA (las listas que se conformen con no menos 
de 6 padres y madres) se podrán inscribir en la secretaria del 
colegio hasta el jueves 19 de noviembre, para dar tiempo 
al Jurado Electoral de preparar los padrones, las listas y 
anunciarlas candidaturas.  Las elecciones para el periodo 
2016-2017 serían para el sábado 21 de noviembre, esperamos 
la participación de todos los padres de familia para ser de 
este un evento democrático, ¡participemos!

BIBLIOTECA
La atención de biblioteca para préstamo de libros será hasta 
el día 19 de noviembre, y la devolución de libros, a más tardar 
el 24 de noviembre, no olviden que los libros son de todos 
nosotros.

SIPAS WAYNA
Presentación y conversatorio de Danza Contemporánea 
con Ronal Quinto, sábado 14, 5 p.m. Libroteka Sipas Wayna.
Para lecto-adictos, reunión del Club de Lectura Cusco, 
lunes 16, 4 p.m.
Se acerca el cierre anual de talleres artísticos de la 
Casa Cultural y presentaciones artísticas de diferentes 
organizaciones juveniles, sábado 21 de noviembre.
Sipas Wayna te invita a sacar tu carné para nuestra 
biblioteca, ludoteca y videoteca, solo necesitas traernos una 
foto y decir “Soy Puklla”. Para público en general, una foto 
más S/. 5.00. 
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!! 
Queremos agradecer a los grados que hicieron llegar sus 
Jurk´as, para la fiesta de fin de año, de papás y mamás. A los 
grados que faltan entregar, por favor hacer llegar sus Jurk`as 
hasta el 15 de noviembre. Entregar a Carla en la oficina de 
secretaria. ¡Gracias! Tercero de secundaria. 

DEPORTE
Luego de un debut auspicioso del club, en el campeonato 
de segunda división de la liga distrital de fútbol del Cusco, 
queremos felicitar a los chicos por el compromiso que vienen 
demostrando (recupérate pronto querido Joaquín T.)

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
Este mes trabajamos con los chicos y chicas del 6to grado 
de primaria y del 1er grado de secundaria un nuevo ciclo 
de cine, en el cual reflexionamos  sobre la diversidad en la 
que vivimos. Nuestro espacio contará con la exhibición de 
cortos y luego realizaremos actividades que complementen 
la comprensión de los contenidos. Motivamos a nuestros 
estudiantes a compartir estas vivencias con sus familias para 
revalorar esta característica de nuestra escuela: la diversidad. 

Pukllabisness
▼Se vende terreno de 300 m2 en Residencial Huancaro H-17, 
los interesados comunicarse al 987591762.
▼Terapia de Biomagnetismo y Bioenergética, la familia Puklla 
tiene descuento especial, los interesados comunicarse al 
984237058 o al biomagnetismocusco.blogspot.pe
▼Traspaso Chip Claro con Plan 74 Internet y Redes Sociales. 
Comunicarse al 993099872.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Papis y mamis, envíen las toallas, gorras y refresqueras 
por favor ya que son de uso diario y son muy necesarios.
Queremos agradecer al salón de 5 años que nos invitó 
a participar en el taller sobre Inteligencia Emocional y 
felicitar a todos los papis que asistieron.

Inicial 5 años 
Les recordamos que el día de hoy, tenemos nuestro 
taller en el local del colegio Daniel Estrada Pérez (Av. 
Pedro Vilcapaza s/n). A horas 7:00 p.m.¡No Falten!
Estamos trabajando proyecto de insectos, dialoguen 
en casa sobre este tema que les fascinó.
Papis y mamis, recuerden enviar el cuaderno de tareas 
a tiempo. 

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, hemos dado inicio con el proyecto de 
“talentos”, recuerden estar atentos a la fecha que le toca 
presentar el talento de cada uno de sus niños ¡Apóyenlos!
Aun nos faltan algunas libretas, envíenlas pronto por favor.

Segundo grado
Mirarnos unos a otros como integrantes de un mismo 
cuerpo es el plan final del año, alegrarnos con alegría del 
otro, sentir la tristeza del compañero. Un objetivo alto, pero 
poco a poquito lo vamos consiguiendo.
A perseverar en la lectura, practicar lo aprendido en 
matemáticas al ir a la tienda y compartir en casa los hallazgos 
desde el colegio. Ayúdanos a que eso sea posible.

Tercer grado 
Y esta semana terminamos con nuestro mini proyecto so-
bre los pisos ecológicos del Perú, hicimos una maqueta que 
luego la expusimos para todos los compañeros, comparta-
mos lo aprendido...!!!!!felicitaciones chicos por vuestro entu-
siasmo!!!!!
Y continuamos con la división, ya se van dando cuenta que 
la multiplicación es importantísima no solo para este tema.
Por favor aproxímense a secretaría para revisar algunos pa-
gos pendientes de este año y de hace muuuuuuuuuuuuchos 
años atrás.

Cuarto grado
Queridas familias, el miércoles se entregó al alcalde de San 
Sebastián, mediante la mamá de Micaela B. las cartas para 
que se entere de nuestra actividad y los volantes que han 
elaborado los niños y niñas para que asistan a la mañana de 
juegos ambientales.
Grandes felicitaciones a cada uno de nuestros chicos y chi-
cas por el esfuerzo que han realizado en la ejecución de este 
proyecto.
Familias recuerden seguir ayudando a sus hijos e hijas en el 
manejo de la tabla de multiplicar.

Quinto grado
Les contamos que estamos terminando la primera parte de 
nuestro proyecto “Nuestra Historia” y tendremos una salida, 
ya les mandaremos información en comunicado adicional.
Ya viene la fiesta de papás...

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay qallu khipuchita wasi Aylluykiwan yachay:
T,aqlla,

T,aqllayta,
T,aqllaywan

T,aqllaykusun.

¡¡Actuemos!!...Reducir es utilizar menos 
productos o insumos innecesarios para no 
provocar mayor contaminación. Reutilizar 
es volver a utilizar un producto una o más 
veces, en vez de echarlo a la basura. 
Reciclar es transformar los residuos para 
elaborar nuevos objetos útiles.

Refri de la semana
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: ensalada de fideo, emoliente. Jueves: 
pan con palta, té. Viernes: locro de zapallo, mate. Sábado: 
pan con queso, té.


