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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 

Esta semana tuvimos los talleres con papás y con chicos 
y terminamos con una actividad entre todos. Todos 
ganamos cuando nos involucramos y participamos, 
felicitaciones por vuestra asistencia!!!

Hoy estamos enviando un comunicado adjunto con 
algunas precisiones sobre el campamento, revisen y 
prevean en casa por favor.

También enviamos los tickets de colaboración 
para la Pollada solidaria de mañana, colaboremos y 
hagámonos presente, recuerden " hoy por tí...mañana 
por mí", todos somos Puklla Corazón!!!

Segundo de secundaria

Y ya estamos listos para nuestro esperado viaje!!! por 
favor revisen al detalle el cuadernillo del campamento y 
organícense para evitar contratiempos, nos vemos a las 
6:30 p.m. en Cachimayo.

Confiamos en que esta será una experiencia 
enriquecedora para todos, cada uno está asumiendo 
retos y sabemos que la familia es el mejor aliciente...

Tercero de secundaria

Queridos papás y mamás, el día miércoles 26, a las 7:00 
p.m. en el local de Awaqpinta tendremos nuestra reunión 
regular. Recordemos que somos los organizadores de la 
Fiesta de Fin de Año y falta conformar algunas comisiones 
para que todo resulte bien. También queremos organizar 
una actividad familiar de integración, traigan ideas y 
propuestas posibles. ¡No faltes!

Chicos y chicas, retomamos la lectura y necesitamos 
contar con tu presencia temprano. Tenemos como 
reto final el seguir trabajando nuestra integración 
como equipo y también la integración con nuestros 
compañeros mayores y menores. Nuestra disposición e 
iniciativa es fundamental para seguir creciendo como 
personas de bien: sigamos adelante.

Cuarto de secundaria

Felicitaciones chicos y chicas, por vuestro entusiasmo 
y organización que vienen demostrando, para organizar 
las actividades pre promoción. ¡¡¡Buena equipo!!!

Gracias a todos los papás y mamás que asistieron a 
la última reunión y forman parte de la comisión para 
nuestra primera actividad, para recaudar fondos para 
la promoción. Por favor las familias que nos asistieron 
informarse sobre los acuerdos tomados.

La solidaridad es una actitud, que tiene que ver con 
acciones simples como ceder el asiento, no botar 
papeles en las calles, ayudar al que necesita…el 
sábado 22 a partir de las 11a.m. se realizará una pollada 
de apoyo a la familia ANDIA…esperamos su presencia.

Quinto de secundaria
Disfrutando contentos de su viaje al norte, felicidades 
queridos chicos y chicas de la Promo. Ya los estamos 
extrañando.

ÚLTIMO 
TRIMESTRE

Frescos, descansados y siempre alegres después de 
unos merecidos días de descanso nos disponemos 
a terminar de la mejor forma este año. Seguros que 
en familia han asumido algunos retos que apoyen 
a vuestros hijos e hijas a concluir positivamente este 
último trimestre, que la integración familiar vaya 
en aumento, que la comunicación y el diálogo 
entre todos sea una estrategia usada siempre, que 
la curiosidad sea despertada en cada paso que 
damos juntos.
Ayudemos a nuestros hijos e hijas a encontrar 
en las cosas que hagamos significado, verdad 
y alegría (Whitney Griswold). Toda su vida 
seguirán aprendiendo. Cada experiencia hará 
su modelo mental de la realidad más completo 
y más verdadero para la vida, y así lo hará más 
capaz de encarar con realidad, imaginación y 
constructividad cualquier nueva experiencia que 
la vida arroje en su camino.
¡Aprovechemos siempre los momentos de estar 
juntos!
A continuación les recordaremos algunas 
actividades previstas para lo que queda de este 
semestre:
Como ya es de su conocimiento este sábado 22, 
durante la mañana y en el Colegio, haremos una 
gran pollada solidaria (propiciada por las familias 
del 1° y 3° de primaria), para apoyar a la familia 
Andía Alvarez en estos difíciles momentos que les 
tocó vivir. Tu presencia es importante, te esperamos 
con toda tu familia.
El 1 y 2 de noviembre son feriados regionales, 
aprovechen estos dos días -entre semana- para 
compartir en familia.
En la semana del 7 al 10 de noviembre tendremos 
nuestro proceso de familias postulantes para el 
2017. Les recordamos que solo se han abierto 
vacantes para inicial 4 y 5 años, 1° y 5° de primaria. 
Las familias que ya están en el colegio y están 
postulando con hermanos tienen que acercarse 
hasta el 26 de octubre para formalizar la inscripción 
y solo participarán el  miércoles 9 de noviembre 
trayendo a sus hijos o hijas postulantes a la actividad 
de integración que hacemos con todos los chicos 
que buscan una vacante, a las 3:00 p.m. en el local 
del Colegio. Les pedimos tomar en cuenta estos 
para no tener ninguna dificultad posterior.
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre es nuestra 
semana de las Artes en Puklla, ya les enviaremos los 
detalles de nuestras actividades para contar con la 
presencia de todos ustedes.
Y así, sin darnos mucha cuenta, el año se nos va 
terminando. Hagamos los ajustes necesarios para 
concluir, de forma positiva, con todo lo planeado. 

 



NOTAS PARA TODOS
ECOS DEL FESTIPUKLLA
El objetivo principal del Festipuklla es integrar a las familias Pukllas a 
través de actividades colectivas lúdicas y de sana competencia. Lo 
que permita la participación mayoritaria y solidaria de cada una de las 
familias. Entendiendo y aceptando la diversidad en la conformación 
de las mismas. 
Creemos que este último Festipuklla cumplió con el objetivo señalado, 
con las disculpas del caso por los errores que hayamos podido cometer 
que esperamos no repetir. Ya vayan preparando sus sugerencias para 
el 2017….
Queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que 
apoyaron en la organización como Tuca (lo máximo salvándonos 
hasta el último minuto), al Sr. Rubén (la puerta como siempre bien 
resguardada), Felix (casi pierde su baile por estar con la música), 
Jacho (inmejorable maestro de ceremonias), Teo y los chicos de 
apoyo del colegio siempre dispuestos a dar una mano, una espalda, 
un hombro (se pasaron cargando esas mesas!!!!), a los chicos de 4to 
de secundaria por su arte, a los delegados de aula que se hicieron 
presente en sus comisiones, especialmente a Inicial 5 años, a Katerine 
(sorry te abandonamos en la puerta), a Sandra (nuestra vendedora 
oficial de rifas y bingos), a los profes por su paciencia, a los papis y 
mamis bailarines (ya estamos para el Gran Show), a los papis y mamis 
de postre (próximamente Mistura Pukllasunchis!!!) y a toda la familia 
Pukllasunchis (papás, mamás, abuelos, tíos, primos, chicos y chicas) por 
compartir ese día con nosotros. 
Aquí los resultados oficiales de los concursos: 
Postre:  Primer lugar: Cuarto grado primaria

Segundo Lugar: Cuarto de secundaria
Tercer Lugar: Segundo de secundaria

Baile:  Primer Lugar: Inicial 5 años Toropukllay
	 Segundo lugar: Primer grado primaria Footlose
	 Tercer Lugar: Cuarto de secundaria Remix Negros del Perú. 
Barra:  Tercero de secundaria.
Pasando a cosas más operativas, recuerden que hasta el 4 de 
noviembre pueden acercarse donde Tuquita para pagar sus entradas. 
Recuerden que no se podrá recoger los premios si hay deudores.  Ya 
les estaremos comunicando después de esa fecha qué salones y cómo 
recoger sus premios. 
GRACIAS TOTALES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

APOYO SOLIDARIO 
El día de mañana, sábado 22, tendremos nuestra Pollada Solidaria con 
la familia ANDÍA ALVAREZ, con este boletín les estamos adjuntando unos 
boletos de consumo para que apoyen a nuestra querida familia. Todos 
las familias del 1° y 3° de primaria agradecerán su apoyo voluntario. 
Los esperamos.

PAGO DE MENSUALIDADES Y DEUDAS
Reiteramos el pedido a todas las familias que adeudan algún pago o 
mensualidad acercarse al Banco y cumplir con nuestra responsabilidad 
y obligación.

SIPAS WAYNA
◘La Libroteka de Sipas Wayna esta fiesta y tiene preparada para ti 
actividades que te encantarán: Nos visitarán los chicos de Qosqo 
comics para enseñarte a dibujar comics y hacer tus propias historietas. 
Tendremos un conciertazo con "Chintatá", banda cusqueña de gran 
renombre. Habrá un taller de libro cartonero con Ítalo Passano para 
hacer las tapas de tus libros. Tendremos también una feria ecológica, 
serigrafiado de polos, festival de cortometrajes, una sesión de "vive un 
cuento", trueque de libros y Libroteka. Pero eso no es todo, tendremos 
además concursos, premios, refrigerios, entrada gratuita, regalos, todo 
todo, así que no tienes ninguna excusa para faltar. Te esperamos este 
sábado 22 desde las 3:00 p.m. en nuestro local de Sipas Wayna, busca 
más información en nuestra página de Facebook.
◘No te olvides de los "Desenrrollos" y este miércoles 26 tendremos un 
taller de elaboración de jabones, y el viernes 28 un taller de títeres con 
A. Warton. Estas actividades comienzan a las 4:30 p.m. en punto en 
nuestro local.
◘¿Te gusta el teatro? ¿te gusta ser espontaneo? pues aún puedes 
inscribirte al taller de "Impro" con Guillermo Hurtado, este los lunes, 
miércoles y viernes de 4 a 6 p.m. 
◘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.
◘No guardes este boletín 'pe... revisa el face, queda con tus amigos 
y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y pasa la voz sobre 
Sipas Wayna.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, luego de nuestras vacaciones, 
retornamos con todo el entusiasmo para nuestra última etapa del año.
Queremos pedirles que no olviden que enviamos el cronograma 
de exposiciones para que apoyen a sus pequeños y pequeñas en la 
fecha indicada.
Agradecemos a todos nuestro padres de familia por la donación del 
grado a la familia en luto. Asímismo, agradecemos la colaboración 
voluntaria de Nicolás de dinero en efectivo y de Jefferson para la 
tómbola.
No se olviden que este sábado 22 es la pollada de solidaridad en el 
colegio Pukllasunchis (T´ikapata). Gracias.

Inicial 5 años 
 Felicitaciones a todos los niños y niñas que están exponiendo sobre 
los bichitos y plantas de nuestro huerto, estamos aprendiendo mucho 
a los papitos y mamitas por su valiosa ayuda a nuestros pequeños y 
pequeñas.
Agradecemos a todos los que ya enviaron las libretas, pero les 
comentamos que aún falta retornar un promedio de un 50%.
El día viernes 28 nos visitaran de 9 a 10 a.m. los papis de Luciana V., 
Zack, Diego y Gaia quienes trabajaran los pequeños y pequeñas una 
actividad de música alusiva a la canción criolla.
No se olviden de enviar gorro, toalla y agua, son necesarios para las 
diferentes actividades que realizamos.

Primer grado
Les recordamos que hay algunos papis que aún no devolvieron las 
libretas, les pedimos por favor retornarlas a las tutorías.
Esta semana estamos trabajando el tema “respetando y cuidando 
las cosas de mis compañeros”, por lo que les pedimos dialogar sobre 
este aspecto tan importante.
Nos vemos todos el día sábado: ¡Unidos sí podemos!

Segundo grado
Ya hemos empezado con las exposiciones. ¡Felicitaciones a los 
chicos, chicas y a ustedes papis y mamis! Hasta ahora muy buenas 
presentaciones.
Los chiquis que aún no han preparado su trabajo de exposición, 
hacerlo pronto.
Seguimos trabajando producción de cuentos, ayuden a los chiquis 
en casa con las tareas.
Ya pueden ir enviando las libretas, evitemos hacerlo a última hora. 
¡Gracias!
Los chiquis ya saben sumar con llevaditas y restar con préstamos 
¡Practiquen en casa!
¡Gracias a las familias por su colaboración con la familia Andía!

Tercer grado 
Durante este tiempo ustedes papás y mamás han demostrado una 
solidaridad admirable y vuestros hijos lo hacen en el cole ¡Muchas gracias!
Mañana sábado los esperamos desde temprano para disfrutar de todas 
las actividades solidarias que compartiremos: cuentos, tómbolas, juegos, 
pollitos, postres y todo lo que se puedan imaginar (viajes espaciales, 
contorcionismo de Yuri, salto de garrocha de Danitsa, etc.) ¡No se lo pierdan!

Cuarto grado
Les contamos que en proyectos realizaremos investigaciones sobre 
las plantas y animales ayúdennos con toda la información posible.
Felicitaciones a todas las familias que participaron en nuestro lindo 
paseo de integración. Extrañamos a muchos, los esperamos la próxima 
vez.
Contamos con su solidaridad para la actividad de mañana.

Quinto grado
Chicos y chicas, iniciamos nuestro último periodo de trabajo y es 
importante demostrar todo nuestro esfuerzo para lograr nuestros retos 
personales y grupales, confiamos en vuestro compromiso y entusiasmo.
Papás y mamás, este miércoles 26 haremos nuestro cierre de Kuska y 
tendremos un pequeño compartir con todo el colegio, por favor estén 
atentos al comunicado que enviaremos en la semana.

Sexto grado
Queridos chicas y chicas, estamos empezando la última etapa del año; 
esfuércense en trabajar con responsabilidad y calidad todas sus tareas y 
trabajos en casa, recuerden que es importante terminar las actividades 
propuestas en clase en el tiempo indicado. Evitemos llegar tarde a la hora 
de entrada y también al regresar del recreo para que no se pierdan minutos 
valiosos de la tutoría y sus clases. 
Papis y mamis, el día miércoles 26 del presente tendremos la clausura de 
nuestra Kuska, donde los chicos y chicas compartirán sus investigaciones 
sobre la provincia de Chumbivilcas con todo el colegio, para esto nos ha 
tocado traer Cecina o Charki para compartir en nuestro Qoqawi y para esto 
les avisaremos con anticipación las porciones que cada chico debe traer. 
Felicitamos a nuestro Lucio que representará al Perú en el próximo 
Panamericano de bicicleta que se realizará este 13 de noviembre en Cusco 
en la modalidad Downhill. te deseamos mucha suerte, disfruta de esta 
experiencia, ¡estamos contigo!

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay p’unchawkuna sinchita 
paramuchkanña, allinta p’istukunayki ama 

unqunaykipaq.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: dulce de durazno, pan especial. 
Miércoles: ocopa de tarwi, mate. Jueves: 02 frutas.Viernes: tortilla de 
quinua, mate.

¡¡Actuemos!!...Cuando te bañas, utilizas 
casi 19 litros de agua cada minuto!!!!!!!!!!!!


