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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, es importante que estén al día en sus 
temas, tareas y trabajos, agenda, etc. Ya estamos finalizando 
el segundo trimestre, seamos más responsables con lo que nos 
toca.
Seguimos insistiendo con la puntualidad por las mañanas, 
tienen que organizarse mejor en casa, desde el Lunes 
entraremos 7:50. Esta semana muchos llegaron tarde entre 
horas. A mejorar.
Papás y mamás, esta semana enviamos con sus hijos e hijas 
los boletos del Festipuklla, recuerden enviar los aportes para la 
organización (Postres, baile del grado). 

Segundo de secundaria
Sabemos que lo pasaron de maravilla y que regresaran más 
unidos que nunca, la experiencia vivida en Puno los ayudará 
en su crecimiento personal y colectivo. ¡Los extrañamos!

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, iniciamos el último trimestre y a 
ponerse las “pilas” para cerrar el año bien; ustedes saben 
cuáles son sus retos a nivel de los cursos. Inicien con buen pie 
organizando sus actividades, tareas, prácticas y lecturas de 
autoestudio que les permita elevar vuestro desempeño.
A nivel de actitudes estamos cerrando el tema de las 
interrelaciones entre géneros, habiendo escuchado las 
necesidades de los compañeros y compañeras. Fueron 
jornadas intensas de reflexión y compromisos para que 
juntos construyamos un ambiente de convivencia: cálido, 
afectuoso, respetuoso y unido.
Queridas mamás y papás, luego de la reunión del día de 
ayer (como siempre felicitamos y animamos a los papás que 
asistieron), esforcémonos en dar cumplimento a los acuerdos 
alcanzados. Tenemos el desafío de ganar los premios en el 
FESTIPUKLLA y la organización de la Fiesta de Padres de fin de 
año.
Las comisiones ya están trabajando; como en anteriores 
concursos ganados, trabajemos de manera unida y 
comprometida. 

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, nos alegra mucho ver vuestra 
disposición para los temas que estamos abordando, todo 
esto nos ayudará a fortalecer y unirnos más como grupo.
Lorenzo, a una semana de tu viaje, aún nos cuesta saber 
que estas lejos pero feliz, te extrañamos y te queremos mucho.

Quinto de secundaria
Realmente nosotros los jóvenes somos LOS MAS 
IMPORTANTES en esta sociedad porque, aunque la frase 
suene muy trillada, nosotros realmente somos el futuro. Si 
nosotros desaprovechamos nuestro tiempo en cosas vacías 
diversión, vicios etc. Llegará el día en que veamos atrás y 
nos daremos cuenta de que realmente no hicimos nada 
de provechoso, nos iremos sin dejar alguna huella y quizá 
hasta habremos contribuido a que el mundo quede igual o 
peor a como estaba. Quizá no todos pensemos de la misma 
manera, algunos estaremos más centrados, o quizá a algunos 
no les importara el mañana, pero es necesario que tomemos 
conciencia y que nazca de nuestro propio ser, el luchar por 
ser alguien mejor y apoyar a que seamos una mejor sociedad.
Queridos papás y mamás, los que no asistieron a la reunión, 
por favor informarse sobre los acuerdos que se tomaron en la 
reunión del miércoles 06 de setiembre.

LA APERTURA 
AL MUNDO

La educación es un proceso que comienza en 
el mismo instante del nacimiento y que debe 
conducirnos a entendernos a nosotros mismos y a 
entender el mundo que nos rodea. Sin embargo, 
los recién nacidos son unas de las criaturas más 
indefensas de la naturaleza. Todos nacemos en 
un lugar determinado y en un momento histórico, 
y esto va a condicionar toda nuestra visión del 
mundo y del lugar que nos corresponde como 
individuos en el mundo.
Nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, 
nuestras costumbres y nuestros objetivos vitales, 
nuestras concepciones del mundo y nuestros 
valores van a depender, en principio de dónde 
hemos nacido y de la época en la que hemos 
nacido.
Uno de los objetivos educativos, mucho más 
importante que aprender matemática o química, 
consiste en hacer que nuestros alumnos y nuestros 
hijos sean capaces de tomar la vida en sus propias 
manos, de deliberar antes de tomar decisiones 
importantes, y luego pasar a la acción, sintiéndose 
responsables de lo que hacen, con conciencia de 
que tienen una vida que vivir, y de que nuestras 
acciones son las que nos identifican; pues la 
gente nos valora a partir de lo que hemos hecho y 
también de lo que hemos dejado de hacer, pues 
es propio de la persona buscar un sentido a su 
propia existencia y construir un proyecto vital que 
tenga sentido.
El elemento que marca el paso de la infancia a la 
adolescencia es el descubrimiento de la propia vida 
como algo diferenciado, como una perspectiva 
de futuro que acaba con la plácida inconsciencia 
de la infancia y enfrenta al adolescente a la 
incertidumbre de tomar decisiones que van a 
modificar el futuro de su vida; y esta primera 
conciencia de la responsabilidad genera miedo 
y desconcierto. Los adultos tendríamos que ser 
capaces de recordar nuestros propios miedos 
adolescentes para poder ayudar a nuestros 
alumnos y a nuestros hijos: nuestras incertidumbres 
al no saber de verdad qué era lo que pensábamos; 
nuestros miedos a no ser capaces de decidir qué 
haremos al terminar el colegio, de encontrar un 
empleo, de ganarnos la vida por nosotros mismos, 
de fracasar ante el amor o los estudios.
¿Qué seré capaz de hacer en la vida? ¿Seré un 
fracasado? ¿Encontraré quién me quiera? ¿Seré 
capaz de estudiar? ¿Seré capaz de ganarme 
la vida? ¿En qué? Los adultos hemos olvidado 
nuestros viejos miedos adolescentes. Hemos 
olvidado nuestros miedos y nuestras incertidumbres 
de aquellos años en los que ni siquiera sabíamos lo 
que queríamos ni lo que pensábamos; cuando nos 
sorprendíamos a nosotros mismos al oír una idea 
que debía ser nuestra, porque éramos nosotros 
quienes la habíamos expresado, pero que ni aun 
así acabábamos de creer que ése fuera de verdad 
nuestro propio pensamiento.
Recogido a partir de la lectura de “Educar: un 
compromiso con la memoria”, José Manuel Esteve.



NOTAS PARA TODOS
FESTIPUKLLA: SÁBADO, 30 DE SETIEMBRE
El día viernes pasado llevaron los chicos y chicas los boletos para nuestro Festipuklla 
que será el día sábado 30 de setiembre. En la secretaría ayudaremos a la AMAPAFA 
a recibir sus aportes en la oficina

NUEVO HORARIO
Y como ya la habíamos anunciado, desde este el lunes 11 de setiembre, retornamos 
todos a nuestro horario anterior. El ingreso será desde las 7:50 de la mañana. A 
tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la puntualidad.

PUKLLAY, NUESTRA CARPINTERÍA
Nuestra carpintería está haciendo un relanzamiento y queremos ofrecerles a todos 
los interesados: personas o empresas, la elaboración de todo tipo de productos de 
calidad. Muebles de casa, puertas, ventanas, mobiliario educativo, son algunos 
productos que garantizamos calidad en su confección. Realiza tu pedido y no te 
arrepentirás por la calidad de nuestros productos. ¡Llámanos!

¡HASTA PRONTO QUERIDO LORENZO!
Lorenzo Vellutino, alumno del Cuarto de Secundaria, ha obtenido una beca de 
estudios en una escuela en Canadá, en la que enfatizan el trabajo deportivo y 
desarrollan estrategias vinculadas al Kayak. Es una oportunidad única para chicos 
que quieren desarrollarse y formarse a partir de este deporte. Esta semana partió 
a iniciar uno de sus sueños más preciados, sabremos pronto de sus logros, de sus 
triunfos. Ya lo estamos extrañando. ¡Lo mejor para ti querido Lore! ¡Felicitaciones 
también a la familia por apoyarlo tanto!

PRIMERA COMUNIÓN
Este domingo 10 de  septiembre, 9:30 a.m. en el Templo de Santo Domingo, un 
grupo de chicos y chicas de 6to grado harán su Primera Comunión, invitamos y 
esperamos a la familia Puklla para  acompañarles en este momento especial e 
importante para ellos y ellas.

PENSIONES ATRAZADAS
En esta semana ha aumentado el pago de las pensiones, muchas familias están 
tomando conciencia y asumiendo su responsabilidad de pagar en los plazos 
previstos. Pero aún es insuficiente. Aún nuestros compromisos y obligaciones se han 
visto afectadas directamente. ¡Les pedimos, como todos los meses, acercarse a 
realizar con sus compromisos!
Para las familias con las que nos comunicamos telefónicamente y se 
comprometieron con regularizar su situación de pagos pendientes les recordamos 
no olvidar cumplir con lo acordado.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a las familias que tiene pagos pendientes y 
no las hemos podido contactar por no contar con sus datos actualizados regularizar 
sus pagos.

POSTULANTES 2018
Se comunica que le colegio abrirá vacantes para Inicial 4 y 5 años se publicarán 
los requisitos y fichas de inscripción en la pagina web del colegio, las inscripciones 
se llevaran a cabo en el mes de Octubre en la secretaria.
A las familias que estén interesadas en vacantes para hermanos o hermanas de 
chicos o chicas que actualmente están estudiando en nuestro colegio, deben 
enviar una fotocopia del DNI del menor de edad, indicando el grado que solicita 
la vacante, nombre del Padre o Madre de Familia y Celular o Teléfono Fijo. Se les 
comunicará oportunamente si tenemos o no la vacante en el grado al que desea 
postular. Plazo máximo de entrega: 22 de setiembre.

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2018
Teniendo cercano nuestro Proceso de Postulación 2018, les recordamos a los Padres 
de Familia que la RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2018 ES AUTOMÁTICA,mientras 
la familia se encuentre al día en sus pagos hasta el mes de SETIEMBRE 2017. La 
verificación de su estado de pagos para considerar ratificado al estudiante se hará 
al 30 de setiembre. 
Para las familias que por diversos motivos no podrán continuar con nosotros en el 
año 2018; comunicarlo también en la secretaria hasta el 22 de setiembre.
Felicitaciones a los padres y madres de familia del salón de 5 años azul por ser el 
aula más responsable al estar al día en el pago de las mensualidades. Esperamos 
que esta responsabilidad sea un modelo a seguir para todas las familias de los 
diferentes grados.

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
“Delirios de danza”, taller de danza fusión. Espacio de expresión, movimiento y 
creatividad a través de diferentes danzas como el tango, la danza oriental, el lyrical 
jazz, y el contact improvisación. Un lugar para conocernos y abandonar la timidez. 
Todos los miércoles de 5:30 a 7 p.m. Del 13 de setiembre al 10 de noviembre. 
Inscripciones hasta el martes 12. Costo: Puntualidad y compromiso de culminar el 
taller.Viernes 08, "Dilo Cantando", aprenderemos a componer canciones. Miércoles 
13: “Salsa” taller de baile y viernes 15: “Afiches” taller de serigrafía con la técnica 
de la monotipia. 
Recuerda nuestras actividades de tiempo libre son todos los miércoles y viernes 
de 5 a 7 p.m. Se denominan “Desenrrollos” y son actividades varias de arte, juego, 
entretenimiento y sana diversión, está dirigido a chicas y chicos de 12 a 25 años y 
el ingreso es libre, toda la información en nuestra página de Facebook: Proyecto 
Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, les recordamos que vayan 
poniéndose de acuerdo para las diferentes comisiones 
que se han inscrito para el Festipuklla, que es el 30 de 
setiembre.

Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papitos y mamitas que 
retornaron los cuadernillos de evaluación y a los que no 
lo hicieron enviarlos para el lunes 11.
Las pruebas de los deliciosos postres van en marcha 
y están buenazos y se ve mucho entusiasmo en el 
baile que van a presentar en el Festipuklla, sigan así 
campeones.
Los pagos del ticket de Festipuklla son en secretaría.

Primer grado
¡Un agradecimiento especial para Ramiro, Gaby y 
Maritza por su apoyo en el campamento ¡Gracias profes!
Felicitaciones a los papis y mamis que se prepararon 
para la gran presentación en el Festipuklla.
Los chiquis ya están sumando, ayúdenlos en casa.

Segundo grado
Gracias chicos y chicas, por su buen desempeño 
en el campamento, nos divertimos mucho con sus 
ocurrencias, hasta el próximo año.
Papis y mamis enviar cuanto antes las libretas.
Estamos iniciando nuestro nuevo proyecto “Viajando 
por la Tierra", dialoguen con sus chicos y chicas, 
compartan sus conocimientos y escuchen lo que ellos 
saben.
A todos los papis que deseen participar en el baile, 
comuníquense con la Señora Sara.

Tercer grado 
Chicas y chicos: ¡Llegó nuestro gran campamento!, 
preparen sus mochilas en familia. Salimos este miércoles 
13 de setiembre del Parque Cachimayo a las 8.30 a.m., 
consulten el cuadernillo de campamento.
Queridos papás y mamás, recuerden enviar las 
autorizaciones y los compromisos para el campamento.
Hoy los chicos están llevando sus toallas, por 
favor devuélvanlas el lunes, lavadita. Gracias por su 
colaboración.

Cuarto grado
¡¡¡¡Y llegamos más felices que nunca!!!! Nuestro campamento 
fue un éxito, nos divertimos un montón y aprendimos mucho 
más…gracias a los papás y mamás por la confianza en 
nosotros.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, no olviden traer libros, revistas 
o artículos periodísticos con información importante que 
deseen compartir con el salón, para la lectura en voz 
alta.
Cada vez estamos mejor en Khipu, resolviendo más 
ejercicios, por ello necesitamos que todos traigan 
un block o cuadernillo que nos facilite desarrollar las 
operaciones propuestas en el libro. Repasen siempre la 
tabla de multiplicar, es muy importante.
!Ya no falta nada! Recuerden preparar con 
anticipación sus mochilas para el campamento, papás y 
mamás ayudemos a los chicos y chicas a organizarse de 
acuerdo al itinerario enviado. No se olviden de enviar los 
compromisos y autorizaciones para este campamento.

Sexto grado
Y llegó nuestro campamento; chicos y chicas 
recuerden que saldremos del Parque de Cachimayo a 
las 8.30 a.m. Organicen su equipo con tiempo para salir 
con tranquilidad.
Papás y mamás, los DNI serán entregados al retornar 
del viaje. Gracias por su apoyo.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡kay killaq sutinmi "uma raymi" kay killapiqa 
chukcha rutuyta rurakun, añañaw qampas ruray 

ama chinkachiychu kawsayninchista.

¡¡Actuémos!!...Reemplaza tus focos tradicionales 
por focos eficientes. Los focos ahorradores utilizan 
1/4 de la energía que los tradicionales y duran 
entre 8 y10 veces más. 

Refri de la semana 
Lunes: sanguche de palta, té. Martes: jugo, pan con mermelada. Miércoles: 
ocopa de tarwi, mate. Jueves: 02 frutas. Viernes: mote con queso, mate.


