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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Sabemos que la están pasando de maravilla y que regresaran más 
unidos que nunca, los extrañamos.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, felicitaciones por su excelente desempeño durante 
las pruebas censales; demostraron buena disposición, respeto a las 
indicaciones y auto exigencia para trabajar las largas horas que 
demandó esta actividad. Nos sentimos orgullosos y satisfechos por 
vuestros logros.
Queridos papás y mamás, estamos finalizando nuestro informe 
económico y la edición del material fotográfico y visual sobre  el 
Campamento a Arequipa; esto nos llevó algo de tiempo y ahora ya 
estamos listos. Pronto les haremos saber la fecha, el lugar y la hora 
para desarrollar nuestra reunión; ¡manténganse atentos!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, la intensidad en sus relaciones y el reto 
de concluir de mejor manera este año importante en sus vidas, nos 
exige ajustar algunos aspectos actitudinales, evidenciar algunas 
dificultades que aún persisten (impuntualidad al llegar y entre horas, 
resolver nuestros problemas en nuestras relaciones, por ejemplo) y 
nos compromete a plantear soluciones efectivas que involucren a 
todos.
Cada vez falta menos tiempo para terminar nuestra etapa 
escolar y vamos asumiendo nuevos retos, nuevas obligaciones, 
nuevas exigencias. Todos estamos comprometidos para trabajar 
en conjunto y hacer que nuestros procesos sean agradables, sanos, 
honestos, claros y que nos ayuden a cada uno a crecer bien. 

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, gracias por sus aportes en el Rimanakuy, es muy 
interesante escucharlos opinar y decir lo que sienten, recuerden 
sus compromisos y retos asumidos (llegar temprano, ser empáticos, 
escuchar, no dejarse llevar por los demás). 
Queridas familias, les recordamos nuestras actividades para 
organizarnos como grado:

1.- Sábado 26: Compartir con todos y todas del grado después de 
la Minka, en el colegio a partir de las 9 a 12 a.m.  

2.- Martes 29 y miércoles 30: Teatro, ICPNA.
3.- Jueves 01 diciembre: Reunión general de PP.MM.FF., en la 

iglesia la Vid- San Sebastián, 7 p.m.
4.- Viernes 02 diciembre: Reunión de grado, Awaqpinta, 7:20 p.m.  
5.- Sábado 03 diciembre: Festival de música, colegio a partir de 

las 9a.m.  
6.- Sábado 10 diciembre: Cierre de talleres.
7.- Miércoles 21 diciembre: Clausura colegio.

Recuerden que la participación de todos y todas es importante…

Quinto de secundaria
Querida promoción, al margen del agotamiento que conllevan los 
últimos días del año, de vuestro último año, resulta inútil -además no 
creemos en ello- condicionarlos, de pronto estas tres últimas semanas 
se convierten en una verdadera expresión de vuestra persistencia, 
autonomía y autoexigencia, necesitamos recordarlos como un 
referente del colegio, que quienes nos quedamos aquí podamos 
seguir creyendo en una escuela diferente, en una sociedad diferente 
desde las actitudes que evidencian, tanto como los hábitos básicos 
que deberían ser parte de su cotidiano.
¡Hoy recibimos el anuario!, recuerden que cada familia asume la 
responsabilidad por 5 anuarios (el precio que acordaron fue de S/ 
20), aprovechen los espacios colectivos para venderlos y así financiar 
la Fiesta de promoción, es también vuestra responsabilidad.
Y recuerden que el lunes tendremos el espacio para exponer las 
experiencias vividas en cada pasantía, todos nos reuniremos en el 
colegio a las 8.30, luego organizaremos la actividad de bienvenida 
a los compañeros y compañeras que recién comienzan. 

LA SEMANA DE LAS ARTES 
EN PUKLLA

Y como todos los fines de año tenemos nuestra 
celebración y muestra final del trabajo de todas las artes 
que se realiza en el colegio. La importancia de las artes 
en Puklla cobra relevancia porque:

- Enseña a los chicos y chicas a ser más tolerantes y 
abiertos.

- Permite que se expresen en forma creativa.

- Promueve el trabajo individual y colectivo, aumenta 
la confianza en uno mismo y mejora el rendimiento 
académico en general.

- Se acercan a sus propias expresiones culturales y las 
contrastan y enriquecen con la interculturalidad de las 
diversas expresiones que se exploran.

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un 
rol potencialmente vital en la educación de los chicos y 
chicas.

El dibujo, la pintura, la música, la creación literaria, 
la danza o la construcción constituyen un proceso 
complejo en el que el niño y adolescente reúnen diversos 
elementos de su experiencia para formar un todo con 
un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 
interpretar y reafirmar esos elementos, el niño nos da algo 
más que un dibujo o una escultura, nos proporciona una 
parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve.

Para el estudiante el arte es primordialmente, un medio 
de expresión. Es para ellos, un lenguaje del pensamiento. 
El niño ve el mundo de forma diferente y, a medida que 
crece, su expresión cambia. Lo importante es el proceso 
de cada uno, su pensamiento, sus sentimientos, sus 
percepciones, sus reacciones frente al medio. 

El arte surge a través del proceso artístico. Solamente a 
través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. 
Esto quizá parezca una cosa obvia; sin embargo, sus 
consecuencias aparentemente no se tienen en cuenta 
en nuestro sistema educacional. Es posible que la 
educación esté simplemente reflejando los cambios 
que se producen en nuestra sociedad, pues parece que 
el hombre cada vez confía menos en el contacto real 
con el ambiente, a través de los sentidos. El hombre se 
está convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, 
antes que en un constructor activo de ella.

Enseñar arte en las escuelas es desarrollar expresiones 
estéticas con tiempo, paciencia y trabajo sistemático, 
integrando conceptos, haceres y actitudes que permitan 
producir y comprender mensajes desde diferentes 
lenguajes artísticos, como un modo de posibilitar un 
desarrollo más integral.

Esperamos la participación los días y actividades que a 
continuación les presentamos:
LUNES 28,  6:00 p.m., en La Casa de la Cultura de San 

Bernardo, la inauguración de la muestra de Artes 
Plásticas y Creación Literaria. Con los trabajos 
realizados por los chicos y chicas durante este 
año. La muestra se exhibirá durante toda la 
semana en estas instalaciones.

MARTES 29,  6:30 p.m., en el ICPNAC de Tullumayo, se 
presentará la muestra de Teatro I: (6° Azul, 1° Azul, 
2° Sec. y 4°sec.).

MIÉRCOLES 30, 6:30 p.m., en el ICPNAC de Tullumayo, será la 
muestra de Teatro II: (6° Verde, 1° Verde, 3° sec. 
y 5° sec.).

SÁBADO 03,  a las 9:00 a.m., en el local del Colegio, tendremos 
las presentaciones de Inicial, Primaria y 
Secundaria del trabajo de Música.

¡Seamos puntuales en nuestra asistencia, los esperamos!



NOTAS PARA TODOS

ÚLTIMA FAENA / MINK'A
¡Es tu última oportunidad para embellecer las áreas verdes de 
nuestro Colegio!
Te esperamos este sábado 26 de noviembre de 9:00 am a 12 m. 
Los invitados son papás y mamás de 6° a 5° de secundaria, 
pero si no viniste antes puedes hacerlo.
Las actividades serán: el acondicionamiento de parcelas y 
plantado. Traer guantes, gorros y sombreros.

AVISO
Recordar a los padres de hermanos ingresantes recoger su 
información de matrícula y pagos 2017.
Se envió el 2do aviso de alza de pensiones 2017, por 
favor devolver firmada la constancia de recepción de los 
comunicados.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS FAMILIAS 
PUKLLA. JUEVES 1 DE DICIEMBRE, 7:00 p.m.
Recuerden que para conocer los detalles económicos, estamos 
convocando a una Asamblea General de Padres y Madres de 
Familia para el día jueves 1 de diciembre, a las 7:00 p.m. en el 
local Iglesia La Vid, calle Inti Raymi 155, entre el tercer y 
cuarto paradero de San Sebastián, gentilmente cedida por 
Luis Alberto Nuñez, papá del colegio. Les pedimos a las familias 
que asistan con sus carros se les pide que no estacionen en las 
puertas de garaje para evitar dificultades con los vecinos.
Queremos contar con la presencia de todas las familias y 
vamos a aprovecha para presentarles un video corto (12 
minutos aproximadamente) hecho por una familia del colegio 
y presentaremos la propuesta de contar el próximo año con un 
texto base de matemáticas para los grados. 
¡Esperamos la presencia de todos ustedes, puntualmente!

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS SECUNDARIA
4to y 3ro de secundaria: chicos y chicas queridos, como 
quedamos requerimos de vuestro compromiso para el montaje 
de nuestra  “Muestra”. Los espero en la Casa de La Cultura 
(Calle San Bernardo) 3ro de secundaria de 9:00 a 13:00 p.m. y 
4to de secundaria de 3:00 a 7:00 p.m. este sábado 26.
¡Seamos puntuales! (tenemos una ardua jornada).

SIPAS WAYNA
◘¿Tus tardes son aburridas? ¡Ven a Sipas Wayna!. ¿Sabías que 
este 25 de noviembre celebramos el día internacional de "la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres"? Por esa razón 
cambiamos el "desenrrollo" del viernes para tener un taller 
de auto-conciencia: "No hagas trato con el maltrato", la que 
contará con taller de murales, grupos de teatro y muchas 
actividades. Necesitamos de ti para generar conciencia, 
¿quieres ser parte?. El miércoles 30 finalizamos el "desenrrollo" 
de noviembre con el taller que ya hiciste tu favorito: K-POP. 
Estas dos actividades empiezan a las 4:30 de la tarde en nuestro 
local.
◘¿Te gustaría ser clown? ven y aprende con Andrea Espinar, 
este taller empezará el 12 de diciembre de 6 a 9:30 de la noche 
y costará S/120.00.
◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné y podrás sacar novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho 
más.
◘No guardes este boletín, revisa el face, queda con tus amigos 
y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y pasa la voz 
sobre Sipas Wayna.
◘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.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
Gracias y  a todos los papis y mamis que participaron en 
el taller de Autoayuda, donde aprendimos de todos ustedes
Un agradecimiento especial a Julita de Biblioteca que nos 
brindó el local de Awaqpinta y el cafecito.
El próxima viernes 2 de diciembre nos vamos de visita para ver 
los diferentes medios de comunicación: la radio, TV, periódico 
y correo, enviar a los pequeños con gorro y bloqueador.

Inicial 4 años
Felicitaciones a todas las familias por haber asistido el día 
sábado 19 a nuestra jornada de integración y a la faena del 
cole.
Agradecemos de sobremanera a los papitos y mamitas de 
Antarky (Gloria y José), de Yori (Ricardo) y de Nicolás (Camila) 
que prepararon el delicioso pollo. A las mamás de  José 
Antonio (Silvia) y de Heitaro que prepararon la ensalada con la 
profe Yesica y la hermana de Micaela y a Margot por la sandía 
(Matías); así como a la mamá y papá de Miguelito, mamá de 
Joaquín y de Julieta que ayudaron en todo momento.
El día lunes 28 los papitos y mamitas de Lehya, Antón y Ángel 
Matías, nos enseñaran un interesante experimento como 
actividad de noviembre, ¿qué será?

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de Illampu, Santiago, Kiara 
Aryana, y Yirka, quienes nos visitaron y realizaron experimentos 
con nuestros pequeños.
Ojo, ojito, por favor enviar sus direcciones si es que cambiaron, 
pues iremos al correo y vuestros pequeños y pequeñas enviaran 
cartas para ustedes.

Primer grado
Agradecemos a los papitos quienes nos apoyaron enviando 
los ingredientes para la ensalada de frutas, nuestros niños 
estuvieron muy felices al ser cocineritos una vez más.
Recordemos que la asistencia de los niños y niñas durante 
estas semanas es muy importante ya que estamos haciendo 
una revisión de todo lo aprendido en este último bimestre, no 
faltemos al cole.
Felicitamos a nuestros niños y niñas por la alegría y entusiasmo 
que demuestran en cada una de las actividades trabajadas 
en clase... sigamos así chicos y chicas.

Segundo grado
Queridos papis y mamis, este martes 29 y miércoles 30 
del presente mes, el Ministerio de Educación tomará una 
evaluación a nuestros chiquis, es importante que ellos asistan.
Hemos iniciado un nuevo tema en Khipu: “Medidas”, ayuden 
a los chiquis con sus inquietudes.
Recuerden que los chiquis deben traer agua y gorro todos 
los días.
Aún faltan algunas libretas. Envíenlas por favor.

Tercer grado 
Practiquen las tablas, es importante que lo hagan, los termas 
nuevos así lo exigen.
Si algún abuelo nos quiere ayudar; comuníquense con nosotros y 
cuéntennos sus historias, gracias.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, hemos terminado con nuestras 
exposiciones, aprovechen todo el material que han recibido, 
léanlo en casa y de seguro encontraran datos muy interesantes.
Queridos papás y mamás, estamos enviándoles todo el año, 
ayúdenlos a organizarse para garantizar el objetivo.

Quinto grado
Chicos y chicas, fue interesante y divertido visitar los museos, 
gracias por demostrar interés y ser participativos en varios 
momentos. Gracias también a Demia, Pocha, Cleo y Saide por 
acompañarnos en este viaje por la historia.
Gracias a papás y mamás, por la puntualidad y confianza 
en esta actividad realizada. Queremos también recordarles 
que el día miércoles 30 de noviembre tenemos nuestra última 
reunión del año, por lo tanto esperamos su asistencia a las 7 
p.m. en Awaqpinta.

Sexto grado
Chicos y chicas, nos quedan pocos semanas para culminar este 
año, sigan esforzándose y poniendo mucho ánimo en sus últimos 
trabajos y tareas, asimismo no olviden repasar sus cursos.
Los felicitamos porque vienen cumpliendo sus brigadas con 
mucho empeño, sigan así pues esto demuestra que van ganando 
autonomía y responsabilidad en cuanto a su trabajo en equipo.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kallpawan kallpawan llamk´arisun, ñan 
wata tukukuchkanña.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: 02 frutas. Miércoles: arroz 
chaufa, chicha morada. Jueves: jugo, pan con manjar. 
Viernes: yuca arrebozada, emoliente.

¡¡Actuemos!!...Reciclar adecuadamente los apa-
ratos electrónicos ayuda a prevenir incendios en 
los basureros y la contaminación del suelo, pues 
muchos de estos dispositivos contienen materiales 
peligrosos y muy tóxicos como el titanio, níquel, 
cadmio, entre otros.


