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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 

Gracias a los papás, chicos y chicas por sus aportes 
para enriquecer nuestra Kuska, y a nuestros Qollanas 
que nos representaron vistosamente... Muy bien!!!!

La psicóloga que trabajó con nosotros nos ha enviado 
fotos y un video que compartiremos a través de nuestros 
delegados, papás y chicos salimos reconfortados de 
esta experiencia y dispuestos a fortalecernos como 
familia.

Hoy sí enviamos el comunicado adjunto con datos 
sobre el campamento, revisen y lean en familia por 
favor.

Felicitaciones a los chicos que realizaron sus 
exposiciones en sociales, demostraron esfuerzo y 
responsabilidad... Muy bien!!! Continuaremos la semana 
que viene.

Segundo de secundaria

Mientras que aquí comenzaron las lluvias ustedes 
están disfrutando del rico sol y playas arequipeñas. 
¡¡¡Disfrútenlo y lo mejor para este viaje chicos y chicas!!!

Tercero de secundaria

Queridos papás y mamás, ya estamos avanzando en 
nuestra preparación de la Fiesta de Padres/Madres de 
fin de año, todos debemos participar inscribiéndonos 
en alguna comisión. Estamos contando con todos para 
que esta actividad salga como corresponde.

Chicos y chicas, a estar más atentos para organizar 
este último tramo de nuestro Tercero. Ahora estamos 
en nuestra última actividad de integración como 
grado para comenzar el próximo con el buen ánimo y 
disposición que es característico en Uds. 

Octavio, eres una persona importante para todos 
nosotros, te extrañamos pero sabemos que estás 
avanzando en sanarte. Cuídate mucho, sabes cuánto 
te extrañamos y queremos.

Cuarto de secundaria

Ingresamos al último trimestre, esperamos que el 
esfuerzo demostrado durante el año, se consolide en 
estos últimos días, cerrando etapas.

La unidad es mucho más que actuar juntos. La Unidad 
está compuesta por individuos con propósitos afines. Es 
convivir en la diversidad, siendo unánimes en el deseo 
de buscar el bien común. Escuchar es importante para 
lograr la unidad y la consolidación como grupo.

Felicitaciones por el compromiso y entusiasmo 
que vienen demostrando por participar en todas las 
actividades que realizaremos como grupo.

Quinto de secundaria
Recién llegaditos de su viaje por todo el norte de 
nuestro país, disfrutando del mar y del delicioso sol y 
comida norteña. Los hemos extrañado y nos ha costado 
acostumbrarnos el no tenerlos día a día en el cole.

LA ESCUELA ES…
La escuela es, principalmente, una institución 
social. Siendo la educación un proceso social, la 
escuela es simplemente aquella forma de vida en 
comunidad en la que se han concentrado todos los 
medios más eficaces para llevar al niño a participar 
en los recursos heredados de su cultura y a utilizar 
sus propias capacidades para fines sociales.
La educación es, pues, un proceso de vida y no 
una preparación para la vida posterior.
La escuela debe representar la vida presente, una 
vida tan real y vital para el niño como la que vive en 
el hogar, en la vecindad o en el campo de juego.
La única educación verdadera se realiza 
estimulando la capacidad del niño por las 
exigencias de las situaciones en que se halla. 
Mediante estas exigencias es estimulado a actuar 
como miembro de un colectivo, a emerger de su 
estrechez originaria de acción y de sentimiento y a 
considerarse él mismo desde el punto de vista del 
bienestar del grupo al que pertenece. Mediante las 
reacciones de los demás a sus propias actividades 
llega a conocer lo que éstas significan en términos 
sociales. 

AUMENTO DE 
PENSIONES 2017

En un Boletín anterior les adelantamos esta decisión 
del Colegio para el próximo año y como ustedes 
saben y tienen costumbre, cada dos años (los 
años impares) realizamos esta modificación en 
sus compromisos mensuales. Cada familia Puklla 
ha tenido un incremento en sus pensiones para el 
próximo año y les hemos enviado familiarmente la 
escala y el incremento que tendrán como familia. 
No es un monto único por familia, porque ustedes 
están ubicados en diferentes escalas, es por eso 
que los montos son proporcionales a su situación 
actual. 
Se ha revisado minuciosamente cada contexto 
familiar, sabemos de su comprensión, apuesta 
y relevancia que le dan a la escuela y que está 
debe ser retribuido con un monto acorde con las 
prioridades de gastos de cada familia y no como 
último o gasto secundario. 
En Pukllasunchis siempre hemos pensado en las 
particularidades de todos los que participan en 
nuestra propuesta, no tenemos una escala única 
para todos que garantizaría su funcionamiento. 
Entendemos y apostamos por la diversidad, 
también económica, es nuestra gran riqueza. No 
somos una escuela con fines de lucro, todos los 
ingresos repercuten directamente en mejoras de 
todo tipo: ahora y siempre. Queremos darles más, 
que reciban un servicio acorde con las necesidades 
actuales.
Igual, para cualquier situación excepcional el 
equipo administrativo estará siempre dispuesto a 
recibirlos y entender sus dificultades y dar solución 
a sus pedidos.
Confiamos en su real entendimiento de esta 
modificación en sus economías que no tiene otro 
objetivo que dar lo mejor de nosotros y asegurar 
un funcionamiento normal y óptimo de nuestro 
querido Colegio.



NOTAS PARA TODOS

SI SE PUDO!!!!
Gracias familia Puklla, a todos y cada uno de los papis, 
a todos los tutores que hicieron posible que nuestra 
actividad del sábado fuera todo un éxito.

¡¡¡GRACIAS!!!
Querida familia Puklla, amigos y a todos en 
general, queremos hacerles llegar nuestro profundo 
agradecimiento a cada uno de ustedes por todos los 
esfuerzo depositados en apoyar a nuestra familia en 
estos momentos tan difíciles que nos tocó atravesar, 
cada uno de los detalles nos llena de mucho regocijo, 
tal acto nos deja sin palabras y cualquiera que digamos 
no compensa todo lo que están haciendo por nosotros, 
estamos seguros de que existe un Dios Todo Poderoso 
que hace posible todas estas cosas y que El obra a 
través de personas maravillosas como ustedes, una vez 
más MUCHAS GRACIAS. Atentamente: familia ANDIA 
ALVAREZ.

VACUNA
El día viernes 11, se realizará la vacunación contra el 
sarampión y rubeola para los alumnos de 4 y 5 años de 
inicial, 6to de primaria y 1ro de secundaria las alumnas 
(3ra. dosis) contra el tétano. 

SIPAS WAYNA
◘¿Te gustó nuestra celebración del día de la libroteka? 
Que bien. Es la hora de venir a leer y prestarte un par 
de libros ahora que tenemos más ejemplares. Saca tu 
carné con tan sólo 5 soles y podrás viajar con las novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y 
mucho más.
◘¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta ser espontaneo? Ven al 
taller de "Impro" con Guillermo Hurtado, todos los lunes, 
miércoles y viernes de 4 a 6 p.m., con un costo de 70.00 
soles.
◘Un agradecimiento especial a todos los que vinieron 
a nuestros "Desenrrollos" de octubre, no se preocupen, 
estamos elaborando nuevos, para que este noviembre 
sea divertido y útil. 
◘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.

5TA FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
No se olviden de venir a la gran feria ecológica de 
Pukllay, este sábado 5 de noviembre desde las 9:00 am 
hasta las 2:00 p.m. en la biblioteca, ubicada en la calle 
Awaqpinta 563, allí encontraran maravillosos productos 
naturales, alimentos y mucho más, los esperamos.

Pukllabisnes
 Programa de estudios extranjero, se encuentra en 
busca de familias anfitrionas Pukllas durante un periodo 
de 2 a 4 meses. Requisitos: vivir en las zonas de Santa 
Ursula, Zarumilla, Camino Real, Quispicanchis, Los Pinos, 
Los Sauces, Villa el Periodista, Marcavalle. Manuel Prado, 
Santa Mónica, Magisterio, Mariscal Gamarra, Lucrepata. 
Más información llamar al celular; 963359189.
 Se vende Blue ray a S/. 1.00, en sus envases. Llama al 
993612850 preguntar por Jean.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Felicitaciones a todos nuestros niños y niñas por sus exposiciones 
sobre nuestros animales, continúen con ese entusiasmo los que aún 
faltan.
Agradecemos a todos los papitos y mamitas por enviar las deliciosas 
morayas que compartimos con todo el cole, cuando las cosas se 
hacen con el cariño de ustedes, alcanza y sobra.
Así mismo, agradecemos y felicitamos a Silvia (mamá de José 
Antonio) y Elizabeth (mamá de Khristell) por colaborar enviándolos con 
el disfraz. ¡Muchas gracias!
También enviamos nuestro agradecimiento a los papás y mamás 
de la actividad de “Octubre” Paul y Sandra (papá y mamá de Mía), 
Carole (mamá de Illa), Zenaida (mamá de Franco) por su genial 
participación en la actividad del mes.
Recuerden a sus niños y niñas que en estos días vendrá la “Tía 
Josefina”, quien revisará: toma todos con agua, gorro, toalla, cuento, 
cuadernos de comunicados y tareas) A los que cumplan con “TODO” 
les dará una ¡gran sorpresa!
Por favor enviar sus libretas.

Inicial 5 años 
 Felicitaciones a todos nuestros niños y niñas que expusieron sobre los 
bichitos y plantas de nuestro huerto, gracias a los papis y mamis por 
apoyarlos.
Agradecimiento a los papis y mamis que enviaron el mote. 
También gracias y felicitaciones David y Fanny Luciana quienes nos 
representaron en la clausura de la Kuska con sus hermosos trajes de 
Quispicanchis.
Gracias a los papis y mamis de Luciana V., Mikaela, Zack y Diego 
quienes realizaron una hermosa presentación por el día de la canción 
criolla.
Recuerden a sus niños y niñas que muy pronto vendrá la tía Josefina y 
revisara las toallas, agua, gorro, cuentos, cuaderno de comunicados y 
fólderes. Quienes tengan todos estas cosas tendrán una gran sorpresa.
Ojito, ojito, ojazo, por favor enviar los cuadernillos de Información 
(libretas) a quienes les falta.

Primer grado
Papitos y mamitas, comenzamos la recta final de este último trimestre, 
por lo que les pedimos seguir apoyando los avances de los niños.
Recordemos que los días miércoles y jueves tenemos clases de 
música, para lo cual es necesario que los niños traigan sus materiales 
(bolso, flauta y cuaderno).
Recuerden devolver las libretas.

Segundo grado
Gracias a las familias que enviaron tostado para nuestro compartir 
¡Estuvo rico!
Hemos iniciado un nuevo tema en Khipu, monedas y billetes del Perú. 
Ayuden a los chicos y chicas con las tareas y ayúdenlos a resolver sus 
dudas.
Seguimos con las exposiciones, los chicos y chicas lo están haciendo 
bastante bien. Preparen su material con anticipación.

Tercer grado 
Gracias a todos los papás que apoyaron nuestra causa el sábado. Vivimos 
uno de los mejores días de nuestras vidas.
Empezamos a asumir nuevos compromisos para esta última parte del año. 
Apóyennos.
Muy pronto arrancaremos un proyecto que nos llevará a volar al pasado 
“Antigüedades” hablen con los chicos este fin de semana.

Cuarto grado
Chicos y chicas, emocionados por vivir una vez más nuestro Kuska, 
hemos visto reflejado nuestro esfuerzo y trabajo, felicitaciones a todos 
ustedes, aprendimos un poco más de Acomayo.
No se olviden el enviar sus libretas y sus toallitas limpias.

Quinto grado
Chicos y chicas, iniciamos un nuevo proyecto y como ustedes 
lo pidieron realizaremos una investigación para conocer mejor el 
funcionamiento de nuestro cuerpo. Sabemos que nos sorprenderán 
con vuestra información.
Papás y mamás, aprovechamos estos feriados para recordar algunas 
tradiciones y costumbres que se vivencian en nuestra región. Disfruten 
pasando tiempo en familia.

Sexto grado
Chicos y chicas, esta semana terminamos nuestra Kuska sobre el 
Qosqo, gracias por esforzarse en sus investigaciones sobre la provincia de 
Chumbivilcas; así también por su aporte para nuestro qoqawi con todo el 
colegio, pasamos un momento realmente grato al compartir con nuestros 
compañeros lo trabajado y apreciar tres danzas de diferentes provincias del 
Cusco. 
Por otro lado, esta semana también hablamos mucho en cuanto a mejorar 
la puntualidad de algunos chicos y chicas a la hora de entrada y después 
del recreo para que eviten perderse minutos importantes de la tutoría. 
Recuerden organizar un día antes su mochila para evitar olvidos de sus 
materiales, en especial la obra literaria deben traerla los lunes, miércoles y 
viernes.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Hamuq martesta wañuqninchispa 
p´unchawninmi imachallatapas aparikuspa 

watukamusunchis.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan wawa. Jueves: ocopa de tarwi, mate.Viernes: 
02 frutas.

¡¡Actuemos!!...Si dejas el caño abierto 
mientras te lavas los dientes, desperdicias 
hasta 19 litros de agua!!!


