
El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 26 de agosto al 02 de septiembre del 2016   Nº 499 16-XIV
colegio@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 499 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a nuestra reunión y 
aportaron con sus ideas e iniciativa.
De igual forma también felicitar a una gran mayoría de chicos 
y  chicas por su dedicación y esfuerzo en la presentación de sus 
trabajos y  su correspondiente exposición en el curso de ciencia, 
tecnología y ambiente.
También les contamos que venimos trabajando respecto a la 
consigna del ciclo que vimos en el transcurso de los juegos olímpicos 
2016, realizado en Brasil. Conversen en casa, sobre las anécdotas 
sucedidas.

Segundo de secundaria
Papis y mamis, agradecemos su asistencia a nuestra reunión de 
grado del día de ayer; como siempre nuestro ánimo a los papás y 
mamás que no pudieron asistir a participar de nuestros acuerdos: 
Para el CAMPAMENTO: Permisos notariales hasta el 16 de Setiembre. 
Originales de DNI de sus chicos, enviar entre el 17 y 19 de Octubre. 
Cuota de S/ 375.00 hasta el 23 de Octubre, si se consigue pasajes 
aéreos hasta el 30 de Agosto (se les comunicará). 
Para FESTIPUKLLA: Cuota S/ 15.00, enviar a tutoría, práctica para la 
danza de papás y mamás en casa de Danitza (Gonzalo) COVIDUC 
K-1, 984112445 inician el día viernes 26.¡Participemos todos y será un 
éxito¡
Chicos y chicas, ya iniciamos nuestra Kuska con el tema: "Qusqu 
Llaqtanchis", debemos investigar sobre la provincia de Canas; 
debemos centrar nuestro estudio en ritos, fiestas, agricultura y todo 
lo que en este momento hacen los pobladores de la zona. Podemos 
recopilar datos orales de nuestros abuelos y personas cercanas que 
conocen esa provincia.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, ayer tuvimos nuestra reunión donde 
abordamos tres aspectos: Viaje a Pilcopata (conversamos sobre 
todos los detalles y recomendaciones). Participación en el Festipuklla: 
elección de delegados que apoyen los postres y se propusieron 
voluntariamente los papás y mamás que bailarán representando 
al grado (todavía puedes inscribirte). Definir el lugar para la 
preparación de la Fiesta de Fin de Año y consensuamos en poner 
una cuota de S/ 50.00 soles para garantizar la fiesta y de sobrar el 
dinero quedaría como un aporte para el grado para los siguientes 
años. Ya les enviaremos los detalles de la reunión en un comunicado 
adicional. Tuvimos una asistencia masiva, esperamos esa cantidad 
de familias para las siguientes reuniones.
Chicos y chicas, y llegó nuestro esperado viaje a la selva. 
Aprovechémoslo al máximo, cumplamos con las normas y con todas 
las indicaciones de los adultos que nos acompañan. Hagamos que 
sea nuestro mejor viaje.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, seguros que han disfrutado el Camino Inca y que 
vendrán con muchos ánimos y dispuestos a integrarse más, a asumir 
nuevos retos. ¡Los hemos extrañado!

Quinto de secundaria
Querida promoción, podemos presenciar vuestro esfuerzo y 
responsabilidad en determinadas tareas, esa disposición debería 
ser una actitud permanente en vuestro día a día, recuerden que la 
autonomía definirá vuestra vida más allá de la escuela.
Queridas familias, nuestros delegados convocaron el pasado lunes 
a una reunión de urgencia para abordar el tema de los pasajes 
de avión, puesto que fue imposible comprarlos el sábado, entre 
otras razones por falta de efectivo; se acordó enviar S/310 como 
adelanto para contar con liquidez, pero recuerden que faltan varias 
actividades importantes en las que podemos reunir más dinero. 
Lo más importante es PARTICIPAR, de tal manera que sean las 
actividades las que "paguen" el Viaje de promoción, ¡ánimo!
¡Y ya tenemos la fecha definitiva para el viaje (gracias al grupo de 
mamás y papás que lograron comprar los pasajes, Rocío, Lis, Marco, 
Raquel)! Salimos el 19 de octubre hasta el 27....
Y terminemos bien el colegio, cumplamos con las pasantías y cada 
una de las actividades que quedan por hacer, esa es también una 
buena manera de reconocer el esfuerzo de sus familias por el regalo 
que siginifica el Viaje de promoción. 
Recuerden, los Verdes tienen la actividad limpieza de los muros 
incas (nos reunimos lunes a las 8.15 en la Plaza de Armas, Iglesia de la 
Compañía, lleven ropa de trabajo) mientras los azules comenzamos 
con las pasantías.

FESTIPUKLLA: 
1 DE OCTUBRE

Ya estamos cerca, nos falta poco tiempo para presentar 
nuestros bailes y mostrar nuestros talentos preparando 
los dos postres que nos tocan. Estos han sido elegidos 
en la Asamblea de Delegados y la AMAPAFA, quienes 
son responsables de la organización de este tradicional 
evento. El resultado del sorteo, para uno de los postres, 
fue el siguiente:
 Inicial 4 años: Membrillo
 Inicial 5 años: Durazno
 1° pri: Lúcuma
 2° pri: Limón
 3° pri: Aguaymanto
 4° pri: Sauco
 5° pri: Manzana
 6° pri: Mango
 1° secun: Plátano
 2° secun: Higo
 3° secun: Chirimoya
 4° secun: Granadilla
 5° secun: Papayita Arequipeña
El segundo postre será de libre elección, con productos 
nativos, frutos secos, exóticos. Este postre no podrá utilizar 
ninguna de las frutas antes sorteadas para el otro postre.
La cantidad de cada postre será de 30 porciones más 1 
porción para la presentación en la mesa de degustación. 
El costo de cada postre será de S/ 4.00 soles. NO se 
podrá vender más postres, de hacerlo será motivo de 
descalificación. NO se identificarán los grados para ser 
más transparentes. Cada grado tendrá un delegado 
que lo represente en la evaluación. NO se evaluarán 
las mesas de presentación, solo se pondrá un mantel 
blanco. Pedimos presentar los postres para su venta en 
envases ecológicos (NO TEKNOPOR).
Cada postre deberá tener un nombre y una pequeña 
descripción según el formato:
 Nombre del postre:
 Ingredientes:
 Preparación:
Esta información deberá ser enviada a la AMAPAFA 
(pukllasunchisamapafa@gmail.com) hasta el 23 de 
setiembre.
Se nombrarán jurados a conocedores del tema, 3 
como mínimo. Los resultados se anunciarán en el mismo 
Festipuklla.
Los criterios de la evaluación serán:

- Buen sabor y textura.
- Decoración y presentación.
- Grado de dificultad, innovación y creatividad.
- Puntualidad en la presentación: 9:00 a.m. en su 

mesa.
Puntos extras a:

- Al salón que venda primero.
- Al salón que tenga canceladas todas las entradas 

antes del 1 de octubre.
Premios:

1° LUGAR:  S/ 500 SOLES
2° LUGAR: S/ 400 SOLES
3° LUGAR: S/ 300 SOLES 



NOTAS PARA TODOS

PARA TODA LA SECUNDARIA
Desde el miércoles 31 de agosto volvemos al horario de 
siempre. El ingreso será a las 8:00 a.m. asumiendo el reto 
de llegar puntualmente todos. ¡A ponernos las pilas!

III FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Llegó la III Feria Ecológica Pukllay, este 03 de Setiembre 
desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. En el local de 
Awaqpinta 563, no te lo puedes perder.

SIPAS WAYNA
◘¿Tus tardes están aburridas? Ven a Sipas Wayna y ven 
a nuestro último "Desenrrollo" del mes que te trae un 
taller de K-POP, saldrás de aquí bailando coreografías 
alucinantes, recomendamos venir con ropa cómoda. Te 
esperamos a las 4:30 pm en nuestro local.
◘¿Te gusta grabar videos? por qué no perfeccionas tu 
talento y vienes a nuestro Taller de Cine Documental que 
trae desde España a Alfredo Illeras, nominado al Oscar 
por sus trabajos. Este taller empieza el 19 de septiembre y 
serán 2 meses de conocimientos teóricos y prácticos del 
mundo audiovisual.
◘¿Manejas bicicleta? ¿Necesitas saber más sobre el uso 
y beneficios del manejar en tu ciudad? Ven a Sipas que 
tendremos el taller "Mi bici y yo cambiando el mundo" 
este martes 06 de agosto a las 4:30 p.m.
◘¿A tus papás o hermanos les gusta la fotografía? en 
Sipas Wayna comenzaremos el taller de fotografía para 
mayores desde el 05 de julio.
◘HEEEY Sipas Wayna estará presente en la feria del libro 
desde este 25 de agosto, ven al Real plaza con todos 
tus amigos y vive una experiencia sin igual, encuentranos 
en el stand de la Asociación Pukllasunchis de 11 de la 
mañana a 7 de la noche.
◘Y prepárate que en Septiembre REGRESAN los talleres 
artísticos con el ciclo DIVERARTE con talleres de cajón, 
capoeira, murales, serigrafía y diseño, creación literaria, 
y mucho más.
◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas Wayna - 
Asociación Pukllasunchis) o llama a nuestros números: 
084236653 / 974213913 o visita nuestro local en Urb. 
Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq para más información.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar 
novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, 
juegos y mucho más.
◘Y claro, no guardes este boletín en tu mochila, conversa 
con tus amigos y amigas, pongan nuestras actividades 
en sus agendas y pasen la voz sobre Sipas Wayna.

Pukllabisnes
▼Invitados al espectáculo “Cuentos para disfrutar” que 
se presentará en la Feria del libro el sábado 27 de agosto 
12:30 p.m. y el viernes 02 de setiembre 5:00 p.m. (Profe 
Elizabeth).
▼Se vende cuna de bebé, bañera y porta bebé en muy 
buen estado, comunicarse al 958320685.
▼Se perdió una flauta Aulox con nombre en la parte 
de abajo: "Pablo" y un cuaderno, por favor el que lo 
encuentre llevar donde Tuca.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Gracias a los papitos y mamitas de Joshua, Nicolás y José 
Antonio por participar activamente y muy entusiastas en la 
confección de títeres que obsequiamos a los niños y niñas de 
la I.E. de Choquepata-Tipón.
Con mucha alegría nos acercamos al día de nuestro paseo 
a Tipón, recordarles que consideren todas las indicaciones 
para llegar a tiempo (partida 8:30 a.m. y llegada 5:00 p.m.), 
enviar agua, gorro, fruta y almuerzo.

Inicial 5 años 
Hoy nos fuimos de paseo a Tipón, pregunten a vuestros 
pequeños y pequeñas que aprendieron.
Gracias a los papis y mamis de Yago, Brielle, María José, Luz 
Adriana y Enzo que trabajaron con nuestros niños unos lindos 
títeres  que obsequiamos en la visita al Jardín de Tipón.
Por favor los cuadernillos de Información (Libretas) enviarlas 
para el lunes 29 de agosto.
El próximo viernes 2 de setiembre tendremos nuestra foto 
grupal para el anuario. Por favor, que no falten nuestros 
pequeños o pequeñas.

Primer grado
Felicitaciones a todos nuestros niños por su desempeño en 
nuestro campamento, fue una experiencia fabulosa .
Mensaje secreto: esperamos que se recuperen nuestros 
amigos enfermitos.
Ojo, ojito: por favor, quien haya encontrado la casaca del 
colegio de Angi Puma, devolverla a la tutoría gracias!!

Segundo grado
Papis y mamis, ya queda poco para nuestro tan esperado 
campamento, alisten la mochila con los chiquis, así sabrán que 
llevan en ella.
Estamos a la espera de algunas autorizaciones háganlas 
llegar lo antes posible.
Estamos trabajando el proyecto de campamento y 
recordando las normas. Es importante ayudar a los chiquis con 
sus dudas.

Tercer grado 
Felicitaciones a los chicos y chicas que han logrado trabajar 
en equipo y preparar una riquísima ensalada de frutas.
Los chicos y chicas han concluido que: un reto difícil se logra 
y se hace fácil cuandolo hacemos en grupo y sin pelearnos.
Una forma de agradecer la comida es lavando el plato y los 
cubiertos usados. ¡Así que lo pueden hacer en casa también!

Cuarto grado
¡Bienvenidos chicos y chicas, los extrañamos mucho!. Que se 
hayan divertido, aprendido y crecido como personas.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, la fecha del campamento está 
muy cerca, recuerden revisar nuevamente su cuadernillo de 
viaje y prever este fin de semana que sus mochilas estén listas 
para el viaje. Los esperamos el miércoles a las 8:30 a.m. en el 
paradero de Cachimayo.
Papás y mamás, apoyen a sus hijos e hijas para que el día 
miércoles 31 no tengamos contratiempos y disfrutemos del 
campamento.
Papás y mamás, gracias por inscribirse en las comisiones 
del FESTIPUKLLA, quienes aún no lo han hecho continuamos 
a la espera del comunicado. Sigamos trabajando 
coordinadamente para que nuestra participación de grado  
sea genial.

Sexto grado
Chicos y chicas, nuestro campamento ya se acerca, durante 
estos días empezaremos a organizar las actividades del viaje. 
Les recordamos la importancia de la puntualidad en nuestra 
vida diaria, es un hábito que debemos poner en práctica 
siempre. 
Estamos teniendo dificultades con la entrega de los 
materiales y con el cumplimiento de las tareas y trabajos a 
tiempo, esfuércense más y organicen mejor sus horarios en 
casa. ¡No lo olviden!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kuska rurasqanchis allinmi lluqsimun, 
kunanqa llamk'aynichista kusikuywan. 

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Miércoles: tallarín verde, mate. Jueves: 
jugo, pan con mermelada. Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... Cuando puedas, prefiere 
frutas y verduras orgánicas ya que éstas no 
tienen residuos químicos que pueden ser dañinos 
para la salud. Comer productos producidos 
con métodos naturales y sustentables, sin el uso 
de químicos, pesticidas, aditivos artificiales o 
antibióticos son mejores para tu salud y la salud 
del planeta.  


