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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, el año llegó a su fin... Ha sido un gusto para 
nosotras haber compartido, acompañado y ayudado en vuestro 
crecimiento como personas y como estudiantes este año.
Nos vamos satisfechas y contentas de haber logrado juntos una 
mayoría de retos propuestos, y un gracias a ustedes por habernos 
permitido conocerlos y compartir sus días, les espera unas lindas 
fiestas en unión con la familia y unas merecidas vacaciones, 
disfrútenlas. ¡¡Los queremos¡¡ Ceci y Lili.

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, llegamos al término de este año con la 
satisfacción de haber logrado niveles de relación y haber contribuido 
en el desarrollo integral de vuestros hijos e hijas. Somos conscientes 
que están en pleno desarrollo y formación de sus personalidad por 
lo que necesitan ser acompañados en este proceso de cambio por 
ustedes y el cole.
Chicos y chicas, estamos muy contentos por haberlos acompañado 
durante este año, viviendo con ustedes todas vuestras inquietudes, 
cambios, aciertos y desaciertos que sin duda contribuirán en su 
desarrollo personal. Les deseamos felices fiestas y lindas vacaciones, 
Lucho y Consuelo.

Tercero de secundaria
Mamis y papis, gracias por su acompañamiento y apoyo a sus 
hijos. Continúen siempre cerca.
Chicas y chicos, el año se nos fue muy rapidito y ya están pasando 
a otro grado, los vemos bien, sentimos que los retos planteados como 
grupo se han ido logrando por el esfuerzo e interés de la mayoría. 
Gracias por su compromiso, por su  involucramiento en todas las 
actividades que se realizaron. Se les vienen nuevos objetivos, nuevos 
retos y estamos seguros que el próximo año lograrán todo lo que 
se proponen. Ha sido una gran satisfacción haberlos acompañados. 
Los queremos mucho, Oscar y Raúl.

Cuarto de secundaria
¡¡¡Gracias 2016!!!!!…..Fue un año con muchas actividades, donde 
cada uno (a) demostró su compromiso con el grado y el colegio en 
cada una de las actividades: Representando  al colegio en la plaza 
de armas en el desfile Folklórico, Kuska, Festidanza y en el  Festipuklla 
(apoyando a las mamás y papás), Camino Inca (una experiencia 
inolvidable) y las actividades pre promoción.  
Con el compromiso y la responsabilidad que vienen demostrando 
para hacer las actividades, estamos seguros que el próximo año 
cumplirán sus metas….Juntos, unidos y solidarios….siempre adelante 
PK 17. Recuerden sus retos asumidos (puntualidad y escucha). 
Gracias mamás y papás, por su apoyo incondicional en las 
actividades…no somos todos pero ahí estamos para cumplir con 
nuestra responsabilidad como pilar fundamental en la educación 
de vuestros hijos(as) porque estamos seguros que ellos aprenden de 
ustedes….Gracias y que tengan  una ¡¡¡Feliz Navidad y un venturoso 
año nuevo!!!! Como mucho cariño y aprecio…. Marible y Tony. 

Quinto de secundaria
Visto suficiente. La visión se ha vuelto a encontrar en todos los aires./
Tenido suficiente. Rumores de las ciudades, por la noche, y al sol, y 
siempre./Conocido suficiente. Las paradas de la vida. - ¡Oh Rumores 
y Visiones!/¡Partida en el afecto y el ruido nuevos! Rimbaud
Querida Promoción, entre días, semanas, mucho visto y sentido, 
tantos hallazgos y algunos extravíos, llegamos al fin, en realidad al 
inicio de un tiempo nuevo igual diferente, igual intenso con todas las 
posibilidades dispuestas para ustedes. Queridos y queridas siempre, 
hoy es cuando el discurso se hace concreto, visible y certero, tienen 
una responsabilidad mayor, la que deben asumir por ustedes y por 
todos, involucrarse sin temor por esa búsqueda -tal vez emotiva e 
improbable pero única, vital y fascinante- por el equilibrio y la felicidad; 
sean coherentes con ustedes, con su rebeldía por transformar, por 
hacer del afecto y el sensible compromiso por todos y por todo 
vuestra certera dirección, que la anomia, la indiferencia, el cinismo, 
el conformismo y la decepción jamás sean identidad, justificación o 
excusa. Aquello que llaman 'burbuja' -si por eso se entiende cierta 
utopía o la propuesta de una escuela como la nuestra-, se expanda, 
que no sea excluyente sino que sea convocatoria para ser diferente. 
Los queremos, y querer implica también libertad, y sean libres, libres, 
comprometidos, honestos y felices, los queremos intensamente, 
hasta siempre... Vicky y Serguei.

¡FELIZ 2017, PARA 
TODA LA 

FAMILIA PUKLLA!
Como ya es costumbre nos toca compartir con 
ustedes, querida familia Puklla, las actividades 
que más han caracterizado este año en nuestro 
colegio.
Iniciamos las actividades celebrando el Día de 
la Familia Puklla, con nuestro tradicional paseo y 
caminata a Sacsayhuaman, con la participación 
masiva de las familias de todos los grados. El 
Festidanza, que cada dos años, apreciamos 
las destrezas, organización y desplazamientos 
que nuestros chicos y chicas van logrando. 
Acompañando además a los chicos de Cuarto 
de Secundaria en la Plaza de Armas en el Desfile 
Folklórico homenajeando al Cusco. Las Danzas 
2016 fueron representando las diferentes Regiones 
de nuestro diverso país, el colorido y variedad 
presentado fue del agrado de todos los asistentes 
y con este motivo, días antes, realizamos un Festival 
sobre nuestras regiones y sus alimentos, en la que las 
mamás y papás expusieron y prepararon un plato 
típico para que todo el colegio pueda apreciar y 
ver la riqueza de nuestros campos.
Este año hicimos un paréntesis en la secundaria y 
significamos la importancia del Campamento de 
Integración en la vida del colegio. Trabajamos 
los componentes de esta actividad y le dimos un 
día entero a cada aspecto que consideramos 
relevante y le da la razón de ser el pasar una noche 
entre  los más grandes del cole: hemos tenido un día 
de reflexión sobre lo que significa ser cusqueño, ser 
puklla, ser peruano, ser parte del universo y nuestro 
compromiso en cada espacio y espacialmente con 
nuestra sociedad y entorno. Además hemos tenido 
una actividad llamada “Jugar y Cantar”, en la que 
hemos realizado un concierto de música con todos 
los que querían cantar y tocar, compartiendo una 
parrillada preparada por sus profes.
Y como actividad que involucra a los padres y 
madres realizamos, desde la organización de la 
AMAPAFA y los Delegados de cada salón, tuvimos 
nuestro Festipulla y Festival de Postres, en la que 
cada salón presentó una danza de su interés y 
prepararon dos postres deliciosos saboreados por 
todos los asistentes.
Estas actividades que se destacan por su gran 
convocatoria no son las únicas. La Kuska sobre las 
regiones del Perú. Nuestros viajes por todo el país 
para acercarnos a las diferentes formas de ver y ser 
peruano. Paseos de integración. Visitas a nuestra 
ciudad, su entorno, sus personajes, sus museos, sus 
calles, su gente y sus costumbres. Exposiciones de 
todas las áreas sobre lo que vamos aprendiendo. 
Lunes diferente para los grandotes donde vemos 
y recibimos desde otras formas lo que queremos 
saber. Cierres de Talleres. En fin, un sin número de 
actividades, que vivencian nuestra propuesta, 
que nos hace percibir de cerca y que nos ayuda 
a apropiarnos de nuestra cultura, de nuestros 
aprendizajes, respetando el proceso de cada 
uno de los 760 estudiantes, enriqueciéndonos de 
nuestros pares, fortaleciéndonos como familia, 
reconociendo y desarrollando nuestros talentos y 
siendo felices, a pesar de las dificultades y de la 
oferta contradictoria del mundo de hoy.

¡Para toda la familia Puklla,lo mejor para el 2017!



NOTAS PARA TODOS
CLAUSURA DEL AÑO 2016
El día miércoles 21, a las 10:00 de la mañana, los recibiremos en el 
colegio para despedir el año y recibir las evaluaciones finales de los 
chicos y chicas. Los esperamos a todos.

MATRÍCULAS 2017
1. El pago por Derecho de Matrícula se hará en el SCOTIABANK, a 

partir del 01 DE ENERO DEL 2017.
2. El INGRESO o ACTUALIZACIOÓN DE SUS DATOS se hará mediante 

la página web del colegio: www.pukllasunchis.org/colegio (*) A 
PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

 Por el mismo medio descargue el CONTRATO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2017.

3. Fecha de MATRÍCULA: 06 DE ENERO DEL 2017, único día, en el local 
del colegio en T´ikapata (9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:30 
p.m.).

 Requisitos:
▼ Ingreso o Actualización de datos vía web. 
▼ Entrega de Contrato de Servicios Educativos firmado.
▼ Voucher bancario de pagos de matrícula.
▼ 2 fotos a color tamaño carné.
▼ Fotocopia de DNI.
 (*)Nota.- La guía de llenado para la Actualización de datos e 

impresión del Contrato de Servicios.

SIPAS WAYNA
◘Tal vez el año se esté acabando y no pudiste venir a Sipas Wayna. 
Pero el 2017 te esperamos con los brazos abiertos y te invitamos a 
formar parte del ciclo de talleres artísticos: "Verano bajo la lluvia", que 
tendrán los siguientes talleres: 
◘Los lunes y miércoles de 9 a 11 a.m.: teatro, murales, y pintura, de 
11 a.m. a 1 p.m.: danza contemporánea y de 3 a 5 p.m. el taller de 
Coro. Los martes y jueves tendremos de 9 a 11 a.m. los talleres de Impro, 
cerámica, y capoeira; de 11 a.m. a 1 p.m. el taller de K-pop, y de 3 a 5 
p.m. el taller de guitarra. Eso no es todo porque el taller de break dance 
será los viernes y sábados de 9 a 11 a.m. Cada taller tendrá un costo 
único entre s/ 80 y s/100.
◘Empezaremos el 09 de enero y durará hasta el 15 de febrero. Anímate, 
ven con tus amigos, avisa a tu papá y tu mamá.
◘Y el 13 de febrero se viene el "Taller de Clown" con Andrea Espinar, 
teniendo un costo de s/120, con 4 sesiones súper divertidas y productivas.
◘Este 2017 visita también la libroteka, ven y saca tu carné y podrás 
sacar novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y 
mucho más.
◘Para más información, 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.

DESPEDIDA DE MAMÁ DE LA PROMO
Muchas veces ha revoloteado en mi cabeza una pregunta que hoy me 
atrevo a responder... qué es la Fuerza Puklla? Es esa energía intensa y 
positiva que aparece en los momentos en los que más se la necesita. 
Cuántas veces la he visto aparecer en las múltiples tareas, proyectos, 
presentaciones artísticas no sólo de ustedes chicos de la Promo 2016 
sino de todos los miembros del Cole. Ahora que enrumban vuestras 
vidas hacia nuevos retos, segura estoy que esa fuerza los acompañará 
siempre. Gracias Pukllasunchis por haber enseñado a nuestros hijos e 
hijas con esa fuerza, ese coraje que les dan para salir adelante siempre. 
Chicas y chicos de la Promo 2016, caminen optimistas hacia nuevos 
destinos que sólo buenas cosas les deparan porque todo lo sembrado 
en ustedes empieza a aflorar desde ya. Con cariño, Betty Menéndez, 
mamá de la Promo 2016. P.D. Un súper abrazo para las mamás y papás 
de la Promo...un lindísimo grupo.

Pukllabisnes
▼ Se alquila cómodo departamento de 130 m2 con cochera, 03 
habitaciones, 02 baños, amplias cocina, sala y comedor. Seguridad 
particular permanente. Está ubicado en la Urb. COVIDUC C2, San 
Sebastián, muy cerca del Colegio. Llamar al 276378 ó 984 339040.
▼Vendo bicicleta montañera marca Pioneer en buen estado, cambios 
3x7, más casco y cadena de seguridad. Precio: S/ 350 (negociable)
Contacto: 979 759 844. 
▼Sábado 17/12 a las 16 hs. “Cuentos para Navidad”, para compartir 
una tarde de cuentos en vísperas de los aires navideños. En “La 
Esencia” de Limacpampa Chico 400 (int. 2do piso) Entrada libre. 
Contaran Semilla Cuenteros (prof. Roger, Eli, entre otros narradores 
más) 947651345.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 y 5 años
Hoy disfrutamos de un lindo último día de clases nos visitó 
nuestro querido Rubén “Gotita” a quien agradecemos por 
su hermoso espectáculo presentado a todos nuestro peques.

Inicial 4 años
El último día de clases llegó, éste día los pequeños y pequeñas 
disfrutaron mucho con el juguete favorito, compartieron y 
celebraron el fin de año.
Nuestro querido Rubén quiso darles una gran sorpresa y 
¡vaya que lo disfrutaron! Gracias Rubencito por tanto cariño 
para los chiquis.
Agradecemos a los papitos y mamitas por toda su 
colaboración durante el año y en este compartir, los esperamos 
el 21 en la clausura. Ciro y Rocío.

Inicial 5 años 
Gracias chicos y chicas, por compartir esta aventura de 5 
años. Disfruten sus vacaciones y muchos éxitos el próximo 2017 
que estarán en 1er grado. Los queremos.
Gracias a todos los papis y mamis por vuestra colaboración 
durante este año ya que con ustedes pudimos lograr las 
diferentes actividades. Continúen unidos rumbo al 2027. Vero 
y Melva.

Primer grado
Queremos felicitar a los niños y niñas por todos los avances 
demostrados durante todo el año, hemos aprendido mucho 
gracias a su esfuerzo, entusiasmo y alegría. A todos nos espera 
un 2017 lleno de éxitos y logros.
Agradecemos y felicitamos también a todos los papis y 
mamis por todo el apoyo brindado, por el acompañamiento 
a los niños y niñas durante el año y por su participación en las 
actividades programadas. ¡Adelante Promo 2026!
Los queremos mucho, nos veremos en día miércoles 21 de 
diciembre para la Clausura del año y entrega de informes. 
Adriana y Claudia.

Segundo grado
Chicos y chicas, otro año que termina, un escalón superado 
pero aún no termina el camino, les espero un 3er grado lleno 
de retos y aventuras que solo serán superados con las cosas 
que hagan, sabemos que lo lograrán. ¡Los queremos mucho!
Papis y mamis, ha sido lindo compartir este tiempo con 
ustedes, sigan apoyando a sus hijos e hijas en todas las 
actividades. Pasen tiempo con ellos, disfruten juntos nuevas 
aventuras. Nelly y Fafy.

Tercer grado 
¡Muchas gracias por habernos permitido aprender todo este año 
junto a ustedes! Estamos felices por todas las aventuras, anécdotas 
y aprendizajes compartidos.
Los vimos cambiar, crecer y aprender con risas, llantos y demás. 
Los felicitamos por todo lo que han logrado y estamos seguros que 
seguirán logrando muchas cosas más.
Disfruten de estas vacaciones, recárguense, pasen unas muy 
felicites fiestas y nos despedimos hasta que nos volvamos a encontrar 
bajo el mismo sol. Elizabeth y Jacho.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, llegamos al final de año, lleno de 
grandes retos, nuevas experiencias que nos permitieron crecer 
un poco más como personas y reconocer nuestras fortalezas y 
los aspectos que debemos mejorar aún, de manera personal 
y con el grupo.
Un gusto haber compartido con ustedes, que tengan unas 
felices y reparadoras vacaciones en familia. Vannesa, Deysi y 
Cecilia.

Quinto grado
Llegamos al final de nuestra historia en 5to grado, historia llena 
de compromisos, retos, juegos y aprendizajes que compartimos. 
Los sentimos más grandes y con muchas expectativas por lo 
nuevo que se les avecina, confiamos que vuestra espíritu de 
grupo seguirá fortaleciendo con la presencia de cada uno de 
ustedes.
Papás y mamás, muchos gracias por la confianza brindada 
a la tutoría de este año. La participación de ustedes fue 
importante en cada una de las actividades planificadas. No 
dejen de apoyar a sus hijos e hijas, recuerden que ustedes 
son el impulso para que ellos y ellas logren sus metas, buenos 
deseos para ustedes. Yda y Silvia.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas ha sido muy lindo y satisfactorio 
conocerlos, trabajar y compartir con ustedes durante este año. 
Los queremos mucho, cada uno de ustedes es parte de un grupo 
solidario, acogedor, afectuoso y muy respetuoso, ¡sigan así! 
Gracias por todos los momentos compartidos y todas las 
experiencias vividas durante este año, estamos seguras que la 
secundaria será otro espacio que los enriquecerá aún más en toda 
su vida escolar. 
Los vamos a extrañar y disfruten de sus vacaciones en familia. Con 
mucho cariño, Jéssica y Cintya.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay wata tukukapun kusisqa samamusun 
hamuq watakama pukllasunchis wasi ayllu. 

¡¡Actuemos!!...Antes de comprar un aparato nuevo, debes 
estar seguro que el que tú ya tienes no te sirve, o si solo necesita 
una actualización de la paquetería o agregarle alguna aplicación. 
Recuerda que si usas la tecnología responsablemente, no 
tendrás que cambiarla muy seguido y además ayudas a evitar la 
contaminación.


