
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2016

SUSPENSIÓN DE LABORES 
POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
VIERNES 08 Y LUNES 11 DE ABRIL

“De las instituciones públicas y privadas que servirán 
como local de votación (que es el caso de nuestro 
Colegio). Oficio N° 000084-2016-J/ONPE, LA Oficina 
Nacional de Procesos Electorales ha solicitado al 
Ministerio de Educación que se adopten las medidas 
necesarias para la verificación y entrega de locales 
escolares de las instituciones educativas públicas y 
privadas que servirán como local de votación. Por 
lo que se suspenderá, excepcionalmente, las labores 
escolares los días viernes 08 y lunes 11 de abril del 2016 
en las referidas instituciones educativas y disponer 
que las autoridades reprogramen las actividades 
establecidas.

Que, asimismo, en virtud a que los Directores de 
las Instituciones Educativas son responsables de 
la gestión para la conservación, mantenimiento y 
seguridad de su infraestructura con la participación 
de la comunidad educativa, debe disponerse que 
supervisen la entrega de los locales escolares por 
parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
luego del proceso de Elecciones Generales, en las 
mismas condiciones en que fueron cedidos”. 

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ

Ministro de Educación

Queridos papás y mamás, por tal motivo estamos 
suspendiendo todas las actividades previstas para esta 
fecha (incluido el Taller con Padres/Madres nuevos 
planificado para este viernes). Ya les informaremos la 
nueva fecha. 

Aprovechen estos días para estar cerca, en familia 
y conversando sobre la significación y relevancia de 
este proceso democrático que es, sí o sí, importante y 
fundamental para el presente y futuro de nuestro país.

Reflexionemos, informémonos un poco más sobre 
las diversas propuestas y planes de gobierno de los 
diferentes candidatos y así, seguros, dicidir nuestro 
voto.

El Perú se merece el mejor candidato y nos exige, a 
todos y todas, una participación más activa, en los 
diferentes espacios públicos que podemos estar, para 
asegurar un país mejor.

¡Un voto consciente para un Perú diferente!

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 08 al 15 de abril del 2016   Nº 482 16-XIV
colegio@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 482 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten este fin de semana largo junto con 
vuestra familia, realicen actividades diferentes, no rutinarias, como 
también repasen lo avanzado en sus cursos y pónganse al día. Ya 
nos vemos el día Martes 12, que se reinician las labores. 
No se olviden de buscar información, videos, etc. sobre una danza 
del Departamento de Ayacucho que se baile el mes de Febrero.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, necesitan seguir trabajando en su autonomía, 
desde vuestra puntualidad (hora de llegada al salón de clase 8:00 
a.m.), hasta el cumplimento de las actividades trabajadas desde 
cada uno de los cursos (en clase y las que se dan para casa). 
Pongan mucho más de vuestra parte y presenten tareas y trabajos 
de calidad, que demuestren vuestro esfuerzo y dedicación.
Les recordamos que la agenda la deben traer con ustedes todo 
los días, pues es una herramienta de comunicación entre el colegio 
y vuestras familias.
Disfruten de este fin de semana largo en familia y aprovechen 
estos días adicionales para ponerse al día con las actividades que 
les falte realizar en cada uno de los cursos (tareas y trabajos).

Tercero de secundaria
Papás y mamás, en nuestra última reunión tomamos los siguientes 
acuerdos: 

1. Las Danzas de Ucayali predeterminadas por los asistentes fueron 
Ritual del Masato e Ito Patati, de las dos los chicos elegirán la que 
más le guste. Se determinó la Comisión de Padres/Madres para 
apoyar el trabajo a cargo de Karina Martínez. Se solventarán los 
gastos con las cuotas de todas las familias del grado (No más 
de S/ 35.00 por familia). 

2. La comisión del Festidanza será conducida por la Junta elegida 
del salón con el apoyo de Ena Luz, se dieron varias propuestas 
para llevarla a la AMAPAFA y se enriquezca la actividad. 

3. Se propuso para agosto el viaje a Pilcopata y la cuota por 
familia no excederá los S/ 250.00 soles por familia.

Se pidió apoyar a los chicos y chicas para que lleguen puntuales y 
no se pierdan las lecturas al inicio de la mañana.
Chicos y chicas, estamos con nuevas lecturas y la mayoría lo valora 
y está temprano. Continuemos esforzándonos por estar siempre, a 
todo momento a la hora, “un poquito más y ya”.

Cuarto de secundaria
La danza promueve el equilibrio psico-físico del ser, desarrollando 
un serie de habilidades perceptivas, emocionales, sensibles que 
desarrollan una capacidad de ubicarse en el espacio...Todos y 
todas y listos, con todo el entusiasmo que nos caracteriza, para 
iniciar con nuestros ensayos de la danza que representará al colegio 
en las fiestas del Cusco. Iniciamos los ensayos el martes 12 a las 6:45 
a.m. en el colegio. "COMPRENDER PARA APRENDER, Y RECONOCER 
PARA SER".

Quinto de secundaria
“Estoy harto de ver como un país con tantas posibilidades y 
oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia 
tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos 
creemos capaces de vivir de otra manera”, frases que fueron parte 
del vídeo con el que comenzamos nuestra jornada del lunes porque 
era necesario detenernos y observar como nuestras actitudes 
afectan a un colectivo mayor: a nuestra familia, escuela o sociedad. 
Apreciamos vuestra claridad y madurez para comprender qué es 
lo que necesitamos ahora, cuáles son  nuestras prioridades, aún más, 
qué definimos como fundamental en nuestras vidas. La solidaridad, 
el respeto, la honestidad, la coherencia o la responsabilidad son 
premisas de nuestra escuela que en ocasiones son olvidadas por que 
también vivimos en una sociedad caótica, violenta, desordenada, 
injusta, y en ocasiones es mejor "no ver" y más cómodo no actuar. 
Si estamos hartos del abuso de los cobradores de las "combis", del 
"choleo" y del maltrato, del engaño, de las bocinas, de la basura 
acumulada en cada esquina, de la agresión visual de todos los 
carteles y propagandas, si nos parece injusto que los niños vendan 
en la calle, si los autos y sus conductores se adueñaron de la 
ciudad, si el cemento, la mayólica o el vidrio templado tienen 
más importancia que los árboles comencemos por nosotros, no 
actuemos condicionados, por ordenes o por leyes que sancionan  
sino por decisión, con libertad y criterio, por el bienestar individual 
y colectivo, así comienzan las grandes transformaciones, desde el 
hacer, más allá del hablar, es el tiempo de ustedes. Porque ustedes 
son diferentes queridos chicos y chicas.
Queridas familias recuerden que hoy, jueves 7, tenemos reunión en 
Awaqpinta, los esperamos.



NOTAS PARA TODOS

PAGOS DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Será un pedido permanente este año, cumplamos 
con este compromiso TODOS. 

BUZOS DE LA PROMOCIÓN 2016
Se continúa la venta en la puerta del colegio, a la 
hora de ingreso, apoyemos a la promo adquiriendo 
estos cómodos buzos a buenos precios.

JUEGO Y MOVIMIENTO
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo 
más importante de mortalidad mundial, la misma 
que está aumentando en todo el mundo con el 
sedentarismo. Hacer actividad física 30 minutos 
diarios es beneficioso para nuestra salud y evita 
las enfermedades como: diabetes, obesidad, 
osteoporosis, algunos tipos de cáncer y las 
afecciones cardiovasculares...porque realizando 
actividad física nos sentiremos más fuertes, 
estaremos en el peso ideal, tendrán más vitalidad; 
por eso comencemos a caminar, correr, montar 
bicicleta, bailar y jugar moviendo nuestro cuerpo.

SIPAS WAYNA
"Tu tiempo libre en Sipas Wayna" Ciclo de talleres 
artísticos del 19 de abril al 23 de julio dirigido a 
adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. Costo por 
ciclo S/. 50.00 soles:

-"Danzalborde”: danza contemporánea y break 
dance.

-"Desbándate”: música y canto.
-"Teatreves”: teatro.
-"Pinturama”: pintura. 
Todos los talleres se desarrollarn en simultáneo los 
días martes y jueves de 4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Además te ofrecemos el plus de participar en 
el "Desenrollo", actividades varias tanto artísticas y 
recreativas que serán los lunes y miércoles.
Requisitos: DNI. Si eres menor de edad ven 
acompañado por tu mamá, papá o tutor. La 
matrícula es presencial. 
Mayores informes en la urb. Progreso, Jr Sicuani 
H-2, Wanchaq de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 
p.m. y de 3 a 5 p.m., o a los teléfonos 084 236653 o 
974 213913. Ubícanos en el Facebook!

Pukllabisness
▼Alquilo casa en Tambillo (Templo de la Luna) telf.985991644.

▼Terapia Biomagnetismo Medicinal (cáncer, lupus, artritis, 
diabetes, etc.). Mariana 984237058 biomagnetismocusco.
blogspot.pe

▼Mercado saludable MADRESELVA, te invitamos a la 
inaguración de nuestro local, degustaciones, descuentos y 
sorpresas. Inauguramos el sábado 16 de abril, en Av. Tomasa 
Titto Condemayta 506 B Wanchaq (costado de Essalud).

PARA INICIAL y PRIMARIA
4 y 5 años
Hoy enviamos el directorio de los salones para que 
puedan comunicarse entre ustedes y agradecemos a 
todas las familias que participaron de nuestra Minka.

4 años
Como proyecto estamos trabajando "Las elecciones en 
el jardín", ayúdennos en reforzar esta actividad ya que 
se avecinan las elecciones y la coyuntura nos ayuda a 
mayores aprendizajes de nuestros chicos y chicas.

Inicial 5 años 
  y gracias a los papitos y mamitas que siguen 
completando los cojines para la actividad de música.
Muchas gracias a todos los papis y mamis que asistieron 
a la Minka el sábado, su apoyo fue valioso 
No se olviden de enviar gorros y agua, son necesarios 
todos los días.

Primer grado
Papis y mamis, les pedimos seguir acompañando a los niños 
en la ejecución de tareas, su apoyo es muy importante.
Les recordamos que los días lunes y viernes los niños hacen 
juego y movimiento, para lo cual deben asistir con ropa 
cómoda, sombrero y agua.

Segundo grado
Queridos papis y mamis, nos reuniremos este miércoles 13 
a las 7:15 en nuestro local de Awaqpinta, para tratar temas 
importantes: Festipuklla, campamentos, entre otros.
Gracias a los papis y mamis que asistieron a nuestra Minka, 
los chicos y chicas están muy agradecidos.
Chicos y chicas, gracias por los libros y lecturas que van 
trayendo.

Tercer grado 
Queridas familias, agradecemos que las tareas se estén 
haciendo en casa responsablemente.
Estén atentos al próximo comunicado para avisarles la 
fecha de la próxima reunión de padres y madres por el tema 
de la danza.

Cuarto grado
Felicitaciones por que durante este tiempo han demostrado 
estar más organizados con sus materiales, recuerden que las 
tareas las revisamos a diario.
Chicos y chicas, recuerden que es necesario traer todos los 
días agua y sombrero para protegernos de la radiación solar. 
Les recordamos que el viernes 15 de abril tendremos nuestra 
reunión para acordar temas referentes a la danza, todos los 
papás y mamás que tengan sugerencias pueden traerlas ese 
día. Nos toca una danza de Cajamarca que se ejecuta en 
el mes de mayo, los esperamos en Awaqpinta a las 7:15 p.m.

Quinto grado
Queridos papás y mamás, recuerden que nos reuniremos el 
viernes 15 a las 7:15 p.m. en el local de Awaqpinta. A nuestra 
comisión de danza les pedimos traer todas sus propuestas 
para este día.
Chicos y chicas, recuerden organizar con tiempo 
sus materiales en casa y evitemos tardanzas u otros 
inconvenientes.
Chicos y chicas, continúen realizando sus responsabilidades 
de brigada con el mismo empeño.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos mejorando en el 
cumplimiento de nuestras brigadas pero aún necesitamos 
que se organicen mejor y que todos realicen la brigada que 
les toca. 
Papis y mamis, apóyennos con la puntualidad de los chicos 
en el horario de entrada
No olviden enviar sus propuestas de danza para el grado 
(mes de NOVIEMBRE, REGIÓN LORETO). 
Por favor, la comisión de danza comuníquense urgente 
con la tutoría, tenemos que coordinar la organización de la 
danza. 

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay domingo p´unchawqa elecciones kanqa, 
allinta yuyanchakuspa kamaqninchista 

akllarisunchis ¡Kusa!

Refri de la semana
Martes: segundo de tarwi, mate. Miércoles: arroz con leche, pan 
especial. Jueves: papa con huevo, acopa, mate. Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!...De la típica frase 
“Yo pongo la basura en su lugar”, 
cambiemos a “Yo no produciré más 
basura”. 


