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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
“Sin los niños no se puede vivir, así como la Tierra no puede vivir sin luz”, 
José Martí. Queridos chicos y chicas, ¡Bienvenidos a secundaria!, ahora que 
comenzamos un nuevo ciclo, debemos recordar que todo inicio representa 
una experiencia, llena de nuevos retos, conocimientos, aprendizajes, alegrías 
y sueños que los cumpliremos en compañía de todos nosotros. Les deseamos 
el mejor año.
Papás y mamás, bienvenidos también… esta semana vimos parte de la 
organización que se desarrolla en este ciclo, por lo pronto manejaremos 
un cuadernillo pequeño para comunicados, bitácora y como  agenda; 
este material es de uso diario, ya que nos ayudará para mantenernos 
comunicados entre la casa y el colegio. Y recordarles que la entrada al aula 
es a las 7:50 a.m. Gracias por su colaboración. 

Ce Navarro y Liliana

Segundo de secundaria
Bienvenidos queridos chicos y chicas estamos muy contentas de trabajar 
con ustedes. Este año viene cargado de emociones y nuevos retos, el 
compromiso ya está planteado y juntos lograremos nuestros objetivos 
trazados.
Recuerden que el horario de entrada es de 7:50 a.m. en el salón de clase, 
queridos papis y mamis colaboren con la puntualidad de los chicos.

Consuelo y Vicky

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, transcurridos los días después de nuestro inicio de clases 
están presentes aún los reencuentros emotivos, las miradas discretas, los 
temores y nerviosismos inexplicables; en fin todo lo que implica volver al 
colegio; especialmente la exigencia de retomar ritmos, horarios, espacios,  
profesores, etc.
Una nueva temporada que nos ofrece la oportunidad de lograr retos 
individuales y colectivos los cuales fueron planteados el lunes pasado; entre 
ellos podemos destacar el compromiso grupal de trabajar y contribuir en la 
unidad, organización, respeto, concentración, extinción del ruido en clases 
y la puntualidad.
Estos aspectos serán trabajados durante el presente año y los evaluaremos 
de manera constante.
Finalmente recordarles que el ingreso a clases es a las 7:50 a.m.; los 
animamos a organizarse con tiempo y prever los inconvenientes que genera 
la temporada de lluvias y el tráfico vehicular.
Queridos papás y mamás, agradecerles por la confianza depositada 
en vuestro colegio así como en la tutoría; sin vuestro apoyo diligente será 
imposible alcanzar los retos que nos estamos trazando; finalmente, recordarles 
que este año tenemos la responsabilidad de organizar la Fiesta de padres y 
madres de fin de año;  así que desde ya contamos con vuestro compromiso.

Rosemeri y Lucho

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, un nuevo año que comienza, muchas expectativas de 
todos, nuevos retos que asumir (personales y colectivos), nuevos compromisos 
que tenemos que exigirnos y cumplir.
Esta semana nos vamos acomodando, vamos evaluando lo vivido el año 
pasado, vamos modificando lo que no funcionó y proponiendo nuevas formas 
de mejorar nuestras actitudes y exigencias académicas. Queremos todos lo 
mejor para este año. Y como siempre comencemos con nuestra puntualidad 
al llegar al cole a tiempo, ajustemos nuestros tiempos, calculemos mejor 
nuestros desplazamientos y comencemos el día bien.
Estamos contentos de estar cerca a ustedes en su nuevo grado y confiamos 
en que darán lo mejor. 

Oscar y Raúl

Quinto de secundaria
La etapa del colegio es una de las más bonitas de nuestras vidas, un año 
especial para nosotros y nosotras, donde nuestra organización y trabajo en 
grupo se debe consolidar en cada actividad que realicemos; manejemos 
nuestra autonomía con responsabilidad en todos los espacios.  
Ser promoción, es sumamente especial y divertida porque tendremos 
muchas actividades en las cuales todos participaremos, comprometidos al 
100%. 
Tenemos muchos retos por consolidar y trabajar individual y colectivamente, 
disfrutemos de este año de emociones y decisiones, con iniciativa, 
responsabilidad, participación y entusiasmo lograremos divertirnos y disfrutar.     
Gracias a los papás y mamás por su apoyo en la venta de buzos. El viernes 
10 de marzo a las 7:20 p.m., nos reunimos en Awaqpinta, para organizar el 
año. 

Maribel y Tony

Allin llamk´ay
Queridas familias, chicos y chicas, proponemos que 
el 2017 sea un año intenso (como todos los demás) 
donde la Laboriosidad, una de las actitudes de nuestra 
propuesta, destaque por su fortalecimiento, pero ¿qué 
significa para nosotros? "Pretendemos formar niñas, niños 
y adolescentes motivados a esforzarse y autoexigirse 
en todo aquello que emprendan, a dar más de lo 
estrictamente necesario y buscar siempre resultados 
de alta calidad, de acuerdo a su etapa de desarrollo 
y sus posibilidades". Este nuevo espacio en el Boletín, 
Allin llamk´ay, nos acompañará durante el año con 
sugerencias, algunas estrategias e información para 
ustedes y sus familias sobre dicha actitud, ¡buen inicio de 
año!

¡Buen año para 
todas y todos!

Nrsimha terminó el colegio el 2016, escribió su 
discurso de despedida como parte de un proyecto 
de curso, y quien mejor que él (así como toda su 
promoción y las veinte anteriores) para permitirnos 
afirmar nuestras convicciones por una educación 
diferente, solidaria, comprometida y honesta; 
queremos dar la bienvenida a la Promoción XXI, 
ahora son los responsables del colegio y de todos 
sus significados; bienvenidas también todas las 
familias nuevas que apuestan por Pukllasunchis, 
que vuestra confianza se sostenga a través de los 
años, que la emoción del primer día de sus hijos e 
hijas trascienda las dudas y se conviertan en aportes 
y creaciones colectivas, nosotros acompañamos 
vuestro protagonismo como madres y padres. 
¡Lo mejor para todos y todas! 
Te cuento amigo que existe un lugar donde no 
hay prejuicio y donde nunca te juzgarán, veo 
plantas creciendo a mi alrededor y aprendo 
que no solo importo yo, mi cole es amigo del 
bosque y del río, me siento cómodo junto a los 
que me rodean, aprendo mil cosas junto a mis 
amigos y no digo de memorizar fechas y hechos 
sino aprendo a dar mi opinión y defender mis 
creencias, cuando oigo campanas es hora de 
empezar a jugar, a reír, a amar, escrito tengo 
en el corazón con letras de color pukllita soy.
Despedirme del cole me da una sensación 
extraña, como un vacío, saber que no volveré 
a ver a personas muy importantes para mí.
¿Tristeza? No mucha, esperanza, eso sí, lo que 
tengo es la esperanza de ver a mis compañeros 
y compañeras mejorando el mundo, no solo 
oponiéndose sino también dando propuestas, 
la esperanza de encontrarme con cada uno 
de ellos y recordar cada momento vivido.
Pero mejor aún, la esperanza de ser siendo 
pukllas.



NOTAS PARA TODOS

PARA COMENZAR NUESTRO AÑO
Estamos muy contentos de comenzar este nuevo año, tenemos las 
ganas y expectativas que sean buenos momentos los que pasemos 
juntos: chicos, chicas, profes y familias. Comunicándonos asertivamente 
y a tiempo, involucrándonos en el desarrollo del grado de sus hijos E 
hijas, participando permanentemente y asistiendo a las actividades 
que el colegio organiza para toda la familia Puklla.
Queremos que todos estemos cerca acompañando los procesos 
particulares de vuestros hijos e hijas, que estemos atentos a lo que viven 
en los diferentes espacios que se mueven; que confiemos que lo que se 
está haciendo en el colegio es lo mejor para ellos y ellas. 
Busquemos a los profes en los horarios que les van a proporcionar, 
que no interfiramos en las clases para no perjudicar a los chicos en sus 
momentos de trabajo; que usemos la tecnología de forma positiva y 
que si tenemos alguna duda u observación lo hagamos cómo y con 
quien corresponde.
Un saludo especial a las familias nuevas que se incorporan a nuestra 
familia. Bienvenidos, confiamos en su participación activa, en su buena 
disposición y ganas de plantear sus nuevas propuestas en el marco que 
les ofrece el colegio.  
Chicos, chicas, mamás y papás de la Promo XXI-2017, los apoyaremos 
en todas sus actividades pro fondos. Ya comenzamos a extrañarlos.
¡PARA TODOS, EXCELENTE 2017!

AMAPAFA: LIBRO DE MATEMÁTICAS
La AMAPAFA ha conversado con la Editorial y hay la posibilidad de 
tener una nueva posibilidad de tener un descuento. Para ellos tenemos 
que decirles cuántas familias quieren adquirir el libro y de qué grados 
son. Vamos a pedirles a los papás y mamás se comuniquen con 
nosotros, por intermedio de sus tutorías, para saber exactamente la 
cantidad que queremos por grados y así hacer un único pedido. Por 
favor hacerlo a la brevedad para no detener el avance de nuestros 
hijos e hijas.

ACCESO AL COLEGIO CON AUTOS
Los primeros días hemos tenido algunas dificultades, especialmente en 
la llegada al colegio con nuestros autos. Además las lluvias no nos han 
ayudado y han hecho que nos movilicemos en taxis no previstos. 
Estamos viendo qué otras soluciones podemos tener para evitar esas 
dificultades (como abrir la puerta de arriba) para tener otro acceso 
para las familias que dejan a sus hijos e hijas con sus autos. Pero 
tenemos que esperar a que las lluvias se alejen porque esa zona está 
muy enlodada y no ayudaría en este momento.
Por ahora es pedirle a los papás/mamás que dejen a sus hijos en el 
menor tiempo posible, no estacionar en la puerta de ingreso, ¡Gracias!

AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE LA
PROMO XX (LA DEL AÑO PASADO)
Los papás y más de la Promo del año pasado tuvieron el gesto de 
realizar una donación, con un remanente que les quedó de sus 
actividades y decidieron adquirir algunas herramientas y materiales 
para los Talleres Productivos. Gracias querida Promo por despedirse de 
esa forma, un gesto Puklla que destacar. 

CRONOGRAMA DE PAGOS 2017:
Marzo Sábado 1 de Abril Agosto Viernes 1 de septiembre
Abril Martes 2 de Mayo Septiembre Lunes 2 de octubre
Mayo Jueves 1 de Junio Octubre Jueves 2 de noviembre
Junio Sábado 1 de Julio Noviembre Viernes 2 de diciembre
Julio Martes 1 de agosto Diciembre Miércoles 20 de diciembre

JUEGO Y MOVIMIENTO
Bienvenidos chicos y chicas, que sea un año de mucha diversión, les 
recordamos que deben venir a clases con la ropa adecuada (buzo, 
polo extra, gorra para el sol-obligatorio) y una botella para llenar agua 
en el colegio.

AVISOS
Fútbol para chicos de 8 a 12 años en las tardes, lunes, miércoles y 
viernes; llamar o escribir al celular/whassap 974368674.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 
Recuerden que nuestro horario desde la próxima semana es de 8:30 
a 1 p.m. por favor ser puntuales.
Papitos y mamitas queremos pedirles un gran favor: Eviten el envío 
de juguetes o refrigerios ya que en el cole los proporcionamos. Y sí 
enviar gorros y agua todos los días pues los necesitamos para las 
diferentes actividades.

Inicial 4 años 
Queridas familias, les damos la bienvenida a todos los papitos y 
mamitas de nuestro grado, sabemos que están ansiosos de saber 
quiénes son sus tutores de aula en el transcurrir de los días los sabrán, 
¡qué emoción!

Verónica y Ciro

Inicial 5 años 
Bienvenidos queridos pukllitas, papitos y mamitas, es una alegría 
tenerlos este año con nosotras 

Rocío y Melva

Primer grado
Bienvenidos queridos niños y niñas al Primer grado de primaria, 
estamos muy felices de haberlos recibido en nuestro querido 
Pukllasunchis. 
Papis y mamis, les damos la bienvenida y desde ya agradecemos su 
participación en las diferentes actividades planificadas en el colegio y 
el grado, somos un mismo equipo, de todos nosotros depende el éxito 
este año.
Papitos recordemos los horarios para que nuestros niños estén 
puntuales en el colegio: entrada 7:50 a.m. y salida 1:35 p.m.
Ojo: hay algunos papitos que aún no entregaron su lista de útiles y 
otros que tienen algunos materiales pendientes. Les pedimos hacer la 
entrega a las tutorías a la brevedad posible.
El día lunes comenzamos el trabajo de áreas y estaremos utilizando 
el libro de Matemáticas. Es urgente que todos lo tengan para evitar 
contratiempos en clase. Gracias.
Nos espera un largo camino, con paciencia y esfuerzo todo se logra. 
¡¡¡Vamos Primer Gradito!!!
Querida Nelly, te extrañamos y confiamos que todo saldrá bien. 
Vuelve pronto.

Claudia y Nelly 

Segundo grado
¡Bienvenidos a todos! Fue una semana de juegos,  trabajo y aventura 
que nos ayudó a conocernos mucho más.
Este año arrancamos con mucha energía, pues sabemos que 
contamos con ustedes y el compromiso con sus hijos e hijas.
Papis y mamis, no se olviden de enviar a los chicos y chicas, con 
agua, gorra y ropa súper cómoda.

Adriana y Jacho

Tercer grado 
Bienvenidos y bienvenidas a Tercer grado, un nuevo año de retos y nuevas 
experiencias, que nos permitirán crecer como personas y como parte de 
un grupo.
Felicitaciones por ser un grupo tan dispuesto y con muchas ganas de 
trabajar, y con una gran capacidad de escucha y organización. Sigamos 
adelante. 
Queridos papás y mamás, los esperamos el martes 14 de marzo a las 7:00 
p.m. en el local de Awaqpinta. Los esperamos a todos y todas.

Con cariño Ce Mar, Vanessa e Ivonne.

Cuarto grado
Bienvenidos chicos y chicas, un nuevo año con muchos retos 
nuevos y sobretodo mucho por aprender. Estamos contentos porque 
los vemos motivados con el trabajo. Sigamos integrándonos como lo 
hemos venido haciendo durante esta semana.
Papis y mamis, estamos enviando el horario para que también se 
organicen en casa, recuerden que el horario de entrada es a las 7:50 
a.m. y la salida a las 2:35 p.m.                                                Cintya y Fafy

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado un nuevo año, donde 
disfrutaremos de nuevas experiencias y nuevos retos. Estamos contentas 
de trabajar con ustedes, los estamos conociendo y vemos que es un 
grupo solidario y capaz de lograr las metas que se propongan. ¡Sigan 
adelante! 
Además, queremos darles la bienvenida a los papás, mamás, niños y 
niñas nuevos que se integran a nuestro grado y a nuestra familia Puklla. 
Estamos seguras que también significará para ustedes una nueva 
aventura donde participarán activamente. ¡Un gran abrazo!

Jéssica y Silvia

Sexto grado
Queridos papás, mamás, chicos y chicas estamos felices de estar en este 
grupo, compartir con ustedes y ser parte de esta nueva etapa.
Bienvenidos a todos y todas a este nuevo año lleno de sorpresas, trabajo 
en equipo y nuevos retos que nos permitirán seguir creciendo juntos.                                                      

Yda y Gabriel

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¡Suyasharaykichis!
Irqichakuna allin wata qamakunapaq 

kachun Paña chakinchiswan qallarisunchis.

¡¡Actuemos!!...La basura produce daños a la 
naturaleza, sobre todo por la adquisición de 
materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, 
residuos industriales, pilas, pañales desechables y 
otros. ¡SEAMOS CONSCIENTES!

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: segundo de tarwi, mate. Miércoles: 
pastel y jugo. Jueves: tallarín verde, mate. Viernes: arroz con leche, 
pan palito .


