
Bienvenidos 
todos y todas, 

y un excelente 
2016.

Un nuevo año que comienza y los 
mejores deseos para que sea provechoso 
para toda la familia Puklla. Hemos iniciado las 
clases con muchas expectativas, con mucha 
disposición y acercamiento con los chicos y 
chicas de todos los grados y esperamos tener 
un mayor vínculo con las familias para lograr 
mejores resultados en el acompañamiento 
individual de cada proceso que vivan vuestros 
hijos e hijas.

Como todos los años muchas serán las 
actividades que trabajaremos en el colegio 
y que les propondremos, para garantizar una 
buena coordinación y acompañamiento 
real, efectivo, coherente en bienestar de 
todos. Recuerden que este año es nuestro 
Festidanza, que tendrá carácter nacional; 
es decir danzas de las diferentes regiones 
de nuestro país. Esto nos exige prever 
con anticipación todo lo referente a su 
organización. 

Para comenzar un buen 2016 estamos 
trabajando en todo el colegio aspectos 
referidos al respeto. Incluye respeto por su 
propia persona, su seguridad, que los otros son 
importantes y me exigen tomarlos en cuenta 
frente a mis acciones, que los espacios físicos 
del colegio y sus materiales son míos y están 
bajo mi responsabilidad individual y colectiva, 
que la naturaleza necesita de mis cuidados y 
somos parte determinante de su crecimiento 
armónico y preservación. Conversen en casa, 
en familia sobre lo importante que debe ser el 
respetarnos en todo espacio y con todas las 
personas.

Para comenzar nuestro trabajo hemos 
previsto el sábado 19 de marzo nuestra 
Asamblea General con madres y padres. En 
ella nos reuniremos como grado y tendremos 
un pequeño taller introductorio con un tema 
de reflexión. Además revisaremos nuestra 
agenda del año y organizaremos nuestras 
diferentes actividades en las que se asegure 
nuestra masiva participación. Recuerden que 
debemos concluir nuestro proceso electoral 
para la renovación de la AMAPAFA. ¡Ese 
día juntemos en grupos y lancemos nuestras 
postulaciones!

Una mención especial a las familias 
nuevas que se incorporan a nuestra gran 
familia, queremos darles una bienvenida 
afectuosa y esperamos sus aportes, sus 
sugerencias, su participación activa en todo 
lo que significa Puklla y su pretensión de ser 
una propuesta diferente de ver la vida. ¡Lo 
mejor para este año!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicas y chicas, iniciamos con muchas ganas y 
expectativas este nuevo año. Estamos muy contentas de trabajar 
con ustedes, son muy cariñosos, respetuosos y con mucho potencial. 
Durante esta semana organizamos nuestros salones y empezaron 
a desarrollar los cursos propuestos para este año. Sabemos que 
adaptarnos a los cambios es un proceso, pero al mismo tiempo un 
nuevo reto, los vemos muy entusiasmados y felices con todas las 
actividades que les toca hacer, esperamos que continúen con el 
mismo entusiasmo. 
Papis y mamis por favor apoyen a nuestros chicos y chicas desde 
la casa con la organización de la mochila y cartuchera revisando el 
horario a diario para evitar olvidos. 
Por otro lado, recuerden que el horario de entrada es a las 8:00 am, 
no lo olviden. Jéssica y Cinthia.
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, bienvenidos al nuevo espacio que compartiremos 
todos como grado y ciclo, disfrutemos del hermoso paisaje que nos 
rodeará día a día y sobre todo cuidémoslo. 
Estamos muy felices de acompañarlos y estar seguros que será un 
grandioso año para cada uno de ustedes.
Recuerden que nuestra primera consigna es el "saludo afectuoso y 
el respeto" por todos nosotros. Liliana y Cecilia.
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos muy felices de trabajar con ustedes este 
año. Nos agrada el entusiasmo y la alegría con que nos esperan 
cada día, el esfuerzo que ponen para desarrollar las actividades que 
les proponemos en las diferentes asignaturas.
Esperamos afianzar todos nuestros retos grupales y personales este 
año.
Además, les recordamos que la hora de ingreso al colegio es a las 
8:00 am. Consuelo y Lucho.
Tercero de secundaria
Chicos y chicas, nos ha gustado mucho recibirlos, percibimos 
que será un año completo, logrando los retos que nos iremos 
planteando como grupo, conociéndonos entre todos, aprendiendo 
a respetarnos, a querernos. Confiamos en su participación y en su 
involucramiento en todas las actividades que nos propongamos. 
¡Lindo año para todos!
Papás y mamás, hagamos juntos que todo sea positivo y que 
nuestros hijos e hijas se sientan alentados en todos los retos que 
asuman. Acompañémoslos muy de cerca. Hemos comenzado a 
trabajar el tema del respeto, refuércenles en casa su importancia, 
su relevancia. 
El saludo es la primera señal para mostrar nuestro buen trato, que 
el cuidado de las cosas cercanas es fundamental. Esperamos que 
durante el año vayamos logrando cosas que afecten positivamente 
la vida de nuestros queridos hijos/as. Oscar y Raúl.
Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos muy contentos de volver a vernos y 
encontrarnos con un grupo que demuestra interés, entusiasmo y 
mucho dinamismo, tanto chicos como papás. 
Estamos seguros que este año será de éxito para el grupo, y que se 
consolidará todos los retos individuales y grupales.
Ya tenemos programadas las diferentes actividades para el año: 
Campamento de integración (abril). La danza que representará 
en el desfile folklórico (junio, necesitamos sugerencias de danza), 
Camino Inca (agosto).y otros más. Seguros del éxito y logro de 
todos ellos con vuestra participación y entusiasmo.
Felicitaciones de parte del profesor de ciencias sociales, está muy 
contento con ustedes.
Bienvenidos, no se olviden que la hora de entrada es a las 8:00 a.m.  
practiquemos y mejoremos nuestros hábitos de convivencia.
Maribel y Tony.
Quinto de secundaria
"Yo sostengo que el fin de la vida es encontrar la felicidad, lo 
cual significa encontrarle interés." A. Neill. Querida Promoción 2016, 
comienza el último tiempo por el que transitaron durante 13 años, 
ahora son y se hacen responsables de una propuesta que exige 
tanto de cada uno de nosotros para transformar una comprensión 
tan individual, complaciente, distante, indiferente y racional de la 
realidad; y sí, tenemos el privilegio de construir aprendizajes en una 
escuela que cree y se fortalece en la diversidad, en la responsabilidad 
autónoma, en la libertad y en el afecto, en el criterio para decidir y 
protegerse, en la capacidad extensa de crear y construir; seamos 
protagonistas, desde el respeto, la solidaridad, la creatividad, desde 
el compromiso -tan devaluado- y el hacer permanente por uno, por 
todos y por todo. 
Creemos y confiamos en ustedes, que sea un año intenso y pleno 
durante clases, en los recreos, en los talleres, en el Campamento 
de integración, el Festipuklla hasta nuestro viaje final. Con absoluto 
afecto y compromiso con ustedes, los queremos.
Vicky y Serguei

 



NOTAS PARA TODOS
IMPORTANTE!!! 
Recuerden que para tener conforme su Matrícula 
2016; deben haber firmado el Convenio Escolar 
2016 y actualizado sus datos. Si no lo han realizado 
oportunamente acercarse a la Secretaria del colegio. 
Traer 2 fotografías tamaño carné y la fotocopia del DNI 
del alumno.
Tengan presente el cronograma de pagos para el 2016:
Marzo,  Viernes 1 de Abril.             
Abril,  Martes 3 de Mayo.             
Mayo,  Miércoles 1 de Junio.                   
Junio,  Viernes 1 de Julio.
Julio,  Lunes 1 de Agosto.                
Agosto,  Jueves 1 de Septiembre.  
Septiembre,  Sábado 1 de Octubre.          
Octubre,  Miércoles 2 de Noviembre.
Noviembre,  Jueves 1 de Diciembre.   
Diciembre,  Lunes 19 de Diciembre.
Este año esperamos que todos destaquemos en la 
puntualidad en nuestros pagos.

JUEGO Y MOVIMIENTO DEL AÑO
Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo año, que con 
alegría y optimismo transitemos juntos. Que tengan un 
excelente año.
Queridos chicos, chicas, papás y mamás Puklla, 
queremos recordarles que el uso de gorra o sombrero 
es obligatorio para prevenir las enfermedades a la piel. 
Así mismo es importante que todos asistan a clases con 
la ropa adecuada y traigan agua para hidratarse antes, 
durante y después de clases.
El IPD Cusco, invita a todos los chicos y chicas de 9 a 14 
años que deseen participar en el programa de invierno 
en la disciplina deportiva de ATLETISMO, a inscribirse. 
Las clases se desarrollan los días martes y jueves de 4:00 
a 5:30 en la pista atlética del parque zonal. Inicio de 
clases 8 de marzo (llevar copia de DNI), preguntar por el 
profesor Raúl Morales.
SIPAS WAYNA
Taller de fotografía “Ojos que aprenden a mirar” 
con Marco Antonio Arango. Este taller está dirigido a 
toda aquella persona que tenga una cámara digital 
(réflex, compacta o celular) y quiera sacarle el máximo 
provecho. Del 07 al 12 de marzo, de lunes a viernes, de 
6:00 a 7:30 p.m. y sábado de 9 a.m. a 1 p.m. Costo S/. 
100.00 soles, incluye separata.
Taller “Recursos pedagógicos desde el teatro” con 
Eduardo Flores. A través de diversas dinámicas del teatro 
compartiremos recursos pedagógicos como el manejo 
de diversos grupos humanos, el cuento como recurso 
pedagógico, la improvisación como herramienta 
motivadora, la voz como herramienta en la enseñanza-
aprendizaje. Del 14 al 25 de marzo, lunes, miércoles y 
viernes de 7 a 9 p.m. Costo S/.120.00 soles.
Talleres, informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. 
Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 213913. Ubícanos en 
el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Pukllabisness
▼Vendo casa en San Jerónimo, cerca a mercado 
Vinocanchón, razón 984760076.
▼Alquilo bonitos departamentos de estreno, no por 
eso caros. 2 dormitorios, 1 baño, sala comedor, cocina, 
lavandero, azotea y garaje, en San Jerónimo, llamar al 
935950010.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Bienvenidos a nuestros pukllitas de 4 años, 
esperamos trabajar juntos con ustedes, con 
entusiasmo y alegría.
No olviden enviar los materiales completos para 
trabajar, agradecemos a los que ya lo hicieron.
Papitos y mamitas, les recordamos que el agua, 
gorro y toalla son de uso diario. Los días viernes 
llevarán la toalla para lavarla y devolverla el día 
lunes.
Tutores de cuatro años Rocío y Ciro.

Inicial 5 años 
Queridos papis, mamis, niñas y niños bienvenidos 
a esta nueva aventura 2016.
Por favor a todos los que faltan enviar los útiles 
escolares hacerlo a la brevedad posible, así como 
a los que les falta completar estas.
Los queremos, Vero y Melva.

PARA PRIMARIA
Primer grado
¡Bienvenidos! A todos los niños y niñas, nos alegra saber 
que pasaron unas lindas vacaciones, los extrañamos 
mucho.
Papis y mamis, recuerden traer a sus niños a tiempo al 
colegio, para disfrutar de las actividades programadas.
No se olviden de enviar los cuadernos con urgencia 
ya que empezaremos con el trabajo en clase.
Gracias papis y mamis por la puntualidad y asistencia 
fue una súper semana. Adriana y Claudia. 

Segundo grado
Bienvenidos chicos y chicas de segundo de primaria, 
este es un año de nuevos retos y mucha diversión.
Por favor papás envíen el material que hace falta, ya 
hemos empezado a utilizarlo. Nelly, Cecilia y Fafi.

Tercer grado 
Bienvenidos chicos, chicas, papás y mamás a un 2016 
espectacular, lleno de cuentos, juegos, aventuras y 
aprendizajes.
Este año creceremos juntos, contágiennos la alegría 
de los chicos.
Los esperamos con nuevos retos, compromiso y mu-
chas ganas de aprender. Jacho y Elizabeth.

Cuarto grado
Bienvenidos comenzamos un nuevo año, con nuevos 
retos y nuevos chicos y chicas los recibimos con mucho 
cariño a ustedes y sus lindas familias.
Ya estamos trabajando con nuestros horarios, estar 
atentos y tomarlos en cuenta.
A las familias que todavía no enviaron los útiles por 
favor hacerlos llegar pronto. Vanessa, Liseth y Cecilia.

Quinto grado
Chicos y chicas, estamos muy felices de recibirlos, 
sabemos que este año disfrutaremos nuestras 
experiencias que nos ayudarán a crecer juntos, 
¡Bienvenidos a 5to! Yda y Silvia.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kusisqa yachana wasinchispi llapan irqikanata, 
waynakunata, sipaskunata, suyaykuyku.

Kunanqa sumaqllata qallarisunchis kisisqa, 
kallpachak uspa.

¡Kusa!

Refri de la semana
Lunes: pan con huevo, té. Martes: tallarín verde, mate. 
Miércoles: camote al horno, refresco. Jueves: tarwi con arroz, 
mate. Viernes: chocolate, pan especial.


