
Actividades 
finales en nuestro 

colegio

Y el año se nos fue y aquí la última cronogramación 
para tomar en cuenta y no perdernos las últimas actividades, 
recordándoles que ya hemos cumplido con los días 
adelantados de diciembre y que este sábado ya no 
tendremos clases.

La próxima semana, de martes a viernes, será nuestro 
proceso regular de elección de nuevas familias para el 2016. 
El día de hoy viernes cerramos las inscripciones para los grados 
donde contamos con espacio. Solo en caso que no cubramos 
las vacantes abriremos un nuevo proceso en febrero del 
2016. Cualquier informe al respecto se las contaremos en las 
matrículas, que realizaremos en enero del próximo año. 

La próxima semana también se inicia nuestro Festival 
de las Artes, que tendrá la siguiente programación:

Exposición de Trabajos de Artes Plásticas y Creación 
Literaria de todos los grados: del 23 al 27 de noviembre en la 
Casa de la Cultura (San Bernardo). El martes 24, a las 6:00 p.m. 
será la inauguración. ¡Ojo! El lunes 23 se inicia la muestra y el 
martes 24 es la inauguración.

Teatro. Lunes 23 y lunes 30 de noviembre. En el auditorio 
del ICPNA (Tullumayu), a las 6:30 p.m. Presentación de 6° a 5° 
de secundaria.

Música. Sábado 28 de noviembre. En nuestro local del 
colegio. Desde las 11:00 a.m. (Después del Cierre de talleres).

Esta gran actividad del colegio, nos moviliza a papás, 
mamás, chicos, chicas y profes. La participación exige, 
principalmente, la presencia de todos los chicos y chicas del 
colegio. Recuerden que si uno falta se perjudica todo su grupo, 
nadie puede pretextar su ausencia. Les pedimos que tomen 
todas previsiones necesarias para contar con la presencia de 
todos y que asistan puntualmente (especialmente los chicos y 
chicas de Música y Teatro).

Luego tenemos el sábado 28, junto con la presentación 
de música, nuestro Cierre de Talleres. Esta vez se realizará 
la venta en nuestro colegio, de 9:00 a 11:00 de la mañana. 
Nos gustaría contar con una mayor presencia de las familias 
y apreciar los trabajos finales de los diferentes talleres que 
realizan sus hijos e hijas.

El viernes 4 de diciembre es el último día de clases, la 
salida está prevista para la 1:00 p.m. y ese mismo día tenemos 
todos los profes nuestro almuerzo de despedida con la Promo 
2015.

El sábado 5 de diciembre, por la noche, tendremos 
nuestra fiesta de padres/madres, profes y la despedida oficial 
de la Promo 2015. La presencia de todos nos alegrará.

El viernes 11 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, 
iniciaremos nuestra ceremonia de clausura y entrega de 
evaluaciones finales.

Y para nuestros papás y mamás exalumnos: el 26 de 
diciembre tendremos nuestro encuentro anual, pero esta vez 
en el local de CONAFOVISER (al frente de nuestro colegio). 
Los esperamos.

Son muchas las actividades que aún nos faltan realizar, 
tengan presentes las fechas y participen en todo con la mejor 
disposición y el mayor entusiasmo.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, durante estas semanas hemos trabajado 
un tema importante que nos permite entender los cambios que 
estamos viviendo. Sigan observando sus relaciones en la casa, 
en el colegio y con sus amigos, tomar conciencia de cómo nos 
relacionamos nos ayuda a crecer como personas.
Seguimos insistiendo con la puntualidad a la hora de entrada, 
recuerden que es importante estar en la hora de tutoría, para ser 
parte de la organización y reflexión del grupo y del grado.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, no olviden que a partir del lunes tendremos nuestro 
Festival de arte, organicen sus tiempos de acuerdo a lo que les toca 
hacer. Por otro lado, recuerden que estamos terminando el año y nos 
falta poco y es importante que se esfuercen y que se organicen para 
cumplir con todas las actividades pendientes... sigamos adelante.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, les felicitamos por vuestra participación activa 
y reflexiva en el taller preventivo sobre alcoholismo y drogadicción 
desarrollada por Paúl tío de Berenice; desde luego para ellos y la 
familia nuestro agradecimiento.
Una manera de reconocer el esfuerzo del ponente y Berenice es 
poner en práctica las conclusiones a las que llegamos luego de la 
actividad.
Queridos papás y mamás, dialoguen con sus chicos y chicas 
acerca del contenido del taller y revisen las agendas para ayudarlos 
a organizarse.
Estamos a dos semanas de concluir el año escolar les sugerimos 
organizar vuestro tiempo y realizar los trabajos encargados con 
anticipación.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya culminamos el año, les pedimos 
que cumplan con todas las actividades y responsabilidades del 
colegio. Este lunes iniciamos la semana de Arte, sabiendo de vuestra 
autonomía, demostrarán vuestra responsabilidad, participando y 
llegando a tiempo a todas las actividades.
Convocamos urgente a los papás y mamás a reunión, este viernes 
20 a las 6:30pm. en el local de San Blas. Recordemos los compromisos 
asumidos con vuestros hijos y con el grado.
Los papás y mamás, que están en comisiones, por favor coordinar 
con Sandra (cel. 984113864).

Cuarto de secundaria
En el camino. Esta experiencia fue una de las más divertidas y 
cansadas de toda mi vida en el colegio, hoy pude ver un venado 
y me sacó una sonrisa en el alma. Me encantó./Fueron los mejores 
días de mi vida, disfrutar todos los momentos junto a mi promo y que 
mis problemas se fueran./Después de soportar a insectos y gotitas 
de lluvia acompañándome en mi carpa y en mi ropa el paso de las 
horas y una larga "caminata" hicieron que todo valiera la pena y que 
todas las experiencias me hicieran llorar.
Antes de/después de Camino Inca. Antes. No tenía disposición 
para las caminatas, tenía muchas expectativas por Machupicchu y 
con ganas desafiantes de vencer Camino Inca, tenía también una 
extraña desconfianza. Después. Tengo un gran respeto por Camino 
Inca, me desafió a mi y a mis compañeros, nos demostró toda la 
fuerza física y mental que poseemos. Antes. No apreciaba tanto la 
comida. Después. Valoro cada alimento de verdad. Antes. El grupo 
estaba desunido en "grupetes". Después. Estamos más unidos y en 
condiciones de afrontar una "promoción". Antes. Desconfianza. 
Después. Fe en el grupo.
Queridas familias las esperamos el jueves 26 a las 7 de la noche en 
San Blas para entregarles el informe de Camino Inca y para organizar 
las actividades de la Promoción 2016.
Querido Joaquín T.  te extrañamos y te deseamos todo lo mejor. La 
promoción no está completa sin ti, ni sin Jorge Luis y Javier A.

Quinto de secundaria
Y los días ya casi no nos alcanzan para ir despidiéndonos y 
aprovechando lo ultimito de nuestro colegio, de estar juntos todos 
por última vez, de ir disfrutando nuestra compañía, nuestra amistad. 
Fueron 13 años para la mayoría de nosotros de haber compartido 
casi todo: tristezas, alegrías, discusiones, juegos, enamoramientos, 
crecimiento emocional e intelectual, pérdidas, ganancias, resumido 
en lazos de amistad sincera, honesta, transparente. 
¡Aprovechémonos, abrámonos a los demás, hagámonos extrañar 
sabiendo decir adiós a todos, con un afecto real y visible!



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE 
Taller de fotografía con Fabienne
Queridos chicos y chichas, agradeciéndoles por su 
entusiasmo y la responsabilidad en nuestra última salida. 
Hemos podido apreciar unas pocas fotografías de artistas 
de la Escuela Cusqueña de Fotografía para luego salir con 
una mirada más sensible a tomar nuestras fotos acerca de la 
pregunta ¿Qué es ser cusqueño?
Por favor, para este lunes 23 de noviembre, escojan dos 
fotografías de la última sesión, pueden traerlas en USB.
No es necesario comprar una cámara para nuestro taller, 
quizá alguien en la familia tiene una para prestar. También 
existe la posibilidad de prestarse una cámara del colegio. 

Taller Estampado de Polos
Chicos y chicas, no se olviden traer sus polos de algodón de 
cualquier color, para la siguiente clase.

Taller de museología con Pocha
El lunes tendremos una de nuestras salidas acostumbradas, 
prevean pasajes.

SIPAS WAYNA
“Diverarte” en San Sebastián ¡Y llego el día! Cierre de 
talleres ciclo “Diverarte” Sipas Wayna 2015; Pintura libre, 
Cerámica, Juguetería, guitarra, canto y guitarra, Danza 
Contemporánea, Organización Juvenil Operación Vida 
(Teatro, Break Dance, Canto, Grupo Juvenil Natus Vincere (K- 
pop),Teatro, capoeira, Organización Juvenil WTP (Batucada) 
y la participación especial de los facilitadores con la “Sipas 
Banda”. Sábado 21, 3:30pm en el Auditorio y Galería del 
Municipio de San Sebastián. Todos cordialmente invitados.  
Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 (Frente a Seguridad del Estado). 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!! 
Ya está todo listo para juntarnos y pasar una noche diferente. 
Si quieres apoyarnos comunícate con cualquier papá o 
mamá del tercero mde secundaria.

DEPORTE
Con esfuerzo y constancia, nuestros chicos que nos representan 
en el campeonato de segunda división "Copa Perú" de la liga 
distrital de fútbol de Cusco, continúan jugando. Este domingo 
nos toca con el Club River Saphi, a la 1:00 p.m. en el campo 
deportivo de la C.C. de Picol (San Jerónimo). ¡¡¡¡Muchachos 
sigamos adelante!!!!!

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
En cada grupo hemos podido conocer la gran variedad 
de características que hay. Nos dimos cuenta que no solo 
existe la diversidad en habilidades sino también la diversidad 
familiar, cultural, religiosa, de gustos, de idioma, características 
físicas y de personalidad. El reto ahora es reflexionar sobre 
nuestras actitudes y acciones frente a lo diferente, tomando 
protagonismo en la convivencia en equidad con todos y 
todas.

PAGO DE NUESTRAS MENSUALIDADES
Las fechas siempre se nos complican a todos, ESPECIALMENTE 
CUANDO EL AÑO va finalizando. Es fundamental que se 
acerquen al banco a realizar sus pagos mensuales y los que 
tienen alguna deuda cumplan con sus compromisos.
¡Ser Puklla es ser responsable con sus obligaciones!

Pukllabisness
▼Si necesitas clases de ingles, reforzamiento en matemática, 
los interesados comunicarse al 987591762.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Este lunes 23 de noviembre a la 1 p.m. esperamos a 
las mamis de Ignacio, Brielle, Mikaela, Facundo, Nikita y 
al papi de Diego para ponernos de acuerdo sobre la 
actividad del mes de noviembre.
Ya se acaba el año y los trabajos de nuestros chicos 
se mostrarán en los cuadernillos de informes, por lo que 
necesitamos que los papis de Sofía y Zack nos envíen de 
vuelta éstos.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, esperamos a los papás de Laura, Hera 
Ramses, Valentina y Renata el día lunes 23 a la 1 p.m. 
para ponernos de acuerdo en la actividad de este mes, 
sean puntuales.
¡¡Felicitaciones!!! y una  a todos los papis y mamis 
que envían los cuadernos de tareas a tiempo.
Recuerden que nos quedan pocos días por lo que les 
pedimos que los niños y niñas no falten.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Estamos trabajando monedas y billetes del Perú, ayuden a 
los chiquis a resolver sus dudas.
Estamos muy contentas por el apoyo que brindan a los 
niños y niñas para que puedan demostrarnos sus talentos 
¡Buena papis y mamis!
Recuerden enviar agua y gorro todos los días el sol está 
bastante fuerte.

Segundo grado
“Cálida calidad” es el lema que quisimos asumir en estas 
dos semanas que faltan: hacer cada cosa de la mejor 
manera y con la mejor actitud.
Gorras y agua, presencia infaltable cada día, especialmente 
en estos días de sol intenso.

Tercer grado 
Queremos agradecer a Luc, nuestro amigo belga, quien 
nos ha regalado su tiempo y sus conocimientos para trabajar 
matemática.¡¡¡¡añay tukuy sunkuykuyan!!!.
Por favor vayamos separando nuestro sábado 28 desde las 
9:00 a.m. para asistir al cierre de talleres y a nuestro Festiarte, 
donde TODOS participaremos con entusiasmo.
Si todavía tienen libretas en casa, no les tomen tanto cariño 
y mándalas a clase, pues ya empezaremos a trabajar en ellas

Cuarto grado
Queridas familias, les hacemos llegar un cordial saludo y 
deseamos FELICITAR y AGRADECER todo el APOYO que vi-
enen brindando a sus hijos e hijas en las actividades de la Fe-
ria de Ciencias, la Mañana de Juegos Ambientales y la Con-
ferencia del Imperio de los Incas…¡BRAVO CHICOS Y CHICAS,  
EXCELENTE TRABAJO! 
Queda toda la familia PUKLLASUNCHIS invitada a nuestra 
MAÑANA DE JUEGOS AMBIENTALES que se llevará a cabo el 
día sábado 21 de noviembre en el horario de 10:00 a.m. a 12 
del mediodía. Habrán grandes sorpresas!!!!

Quinto grado
Luego de un reencuentro con nuestra historia, nuestros 
chicos realizarán diferentes muestras de todo lo aprendido, 
por favor papás y mamás apóyenlos con información y 
material.
Papás y mamás vamos llegando a la recta final y para 
hacerlo como nos lo merecemos nos reuniremos el martes 
01 de diciembre a las 7:00 p.m. en el local de San Blas, los 
esperamos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Ñan chayamuchkanña festival de arte nisqa 
yachana wasinchispi, watantimpi llamkasqata 

kay p´unchawkunapi rikusunchis.
¡Haylli festival de arte!

¡¡Actuemos!!...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???

Refri de la semana
Lunes: segundo de fideo, emoliente. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: arroz chaufa, chicha morada. Jueves: 
02 frutas. Viernes: pan con huevo, mate.


