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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicas, chicos, papás y mamás, regresando de nuestras 
vacaciones empezaremos con los trámites y la organización 
para nuestro campamento a Arequipa, esperamos su 
entusiasmo y colaboración. Recuerden que les estaremos 
enviando comunicados al respecto, estén atentos con los 
plazos.
Papis y mamis, procuremos tener listos los DNI de vuestros 
hijos e hijas, verifiquen si están actualizados. Para el lunes 16 
envíen los números en sus agendas para anticipar los trámites.
Chicos y chicas, ¡llegaron las vacaciones! (yeeeeeeee..) 
disfruten estos días: descansen, realicen actividades 
diferentes a la rutina diaria, compartan y aprovechen estos 
días para estar en compañía de la familia.
Recuerden que regresando de las vacaciones tenemos la 
exposición de Sociales.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, aprovechen estas vacaciones 
para descansar, recargar energías y ponerse al día en todos 
los trabajos y actividades que se les propone desde cada 
asignatura. Les recordamos que el Cierre de Talleres es el 
sábado 07 de octubre. Los esperamos!!!
Queridos papis y mamis, los felicitamos por su participación 
en el Festipuklla con los deliciosos postres, la danza que 
estuvo muy bonita y la barra de nuestro grado.
Gracias papás por su esfuerzo y dedicación.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, llegaron nuestras esperadas 
vacaciones, disfrutemos de estos días de descanso, 
renovemos nuestras energías para retomar la última parte 
de este año con mucha disposición para lograr las metas 
individuales y grupales.
Mamás y papás, felicitaciones por la presentación de la 
danza en el día del FESTIPUKLLA, quedó evidenciada una 
excelente organización y compromiso.
Los esperamos hoy día viernes a las 7 p.m. en Awaqpinta 
para una reunión de emergencia.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, ha sido una semana de ponerlos a prueba. 
Por nuestra parte no dejaremos de insistir en la importancia de 
la puntualidad, con la confianza de que en algún momento 
logren entender lo que queremos de ustedes cada mañana 
que los esperamos.
Felicitaciones queridos papás y mamás por la asistencia 
masiva a la reunión, por vuestro compromiso y energía para 
comenzar a vernos como promoción ya.
Gracias a la junta directiva saliente que ha permitido que 
todas las actividades propuestas salgan bien y nos hayan 
dado a todos la tranquilidad y la confianza necesaria.
Buenas vacaciones y los esperamos el 16 con nuevos bríos.

Quinto de secundaria
Promoción PK 17, mamás, papás, chicos y chicas, queremos 
felicitarles por el esfuerzo desplegado en el “FESTIPUKLLA”, 
donde todos y todas demostraron entrega y compromiso. 
Todos hicieron un gran trabajo.
Chicos y chicas, disfruten de esta última semana de 
descanso, prepárense para el VIAJE de “PROMOCIÓN”, para 
que sea una experiencia única e inolvidable.
Nota: Prever sus permisos en las pasantías para el lunes 23 
de octubre.
No nos olvidemos que los anuarios ya los debemos tener 
listos para fines de octubre. Busquemos auspiciadores.

INFOCORP:
PARA LAS 
FAMILIAS 

DEUDORAS
No es lo ideal pero es necesario utilizar este espacio para 
informar a todas las familias Puklla que, desde este fin 
de mes, podemos registrar el nombre del papá o mamá 
que no esté al día en los pagos de sus mensualidades 
a esta instancia. Ya son dos años los que venimos 
comunicándoles que, en vista de tener un alto índice de 
familias deudoras, en algún momento íbamos a proceder 
con la utilización de este recurso. Al inicio de año en sus 
convenios con el Colegio también se les anunciaba la 
posibilidad de esta medida.

Como es de conocimiento de todos ustedes, incluir su 
nombre en INFOCORP los va a perjudicar enormemente, 
ya que serán parte de las personas que no son sujetos de 
créditos.

INFOCORP es el nombre de la central de riesgo e 
información crediticia, encargada de mantener la 
información bancaria de las empresas y clientes morosos 
en el Perú. Esta información es ofrecida a las empresas 
y personas interesadas en consultar el nivel de riesgo 
que supondría otorgar algún tipo de crédito a alguna 
persona o empresa que se lo solicite.

Si tienes una mala calificación como deudor en INFOCORP 
y/o en la Central de Riesgos, tu situación financiera y tus 
posibilidades de efectuar compras, pedir préstamos o 
abrir cuentas bancarias se verá muy comprometida. 

Desgraciadamente este año, en nuestro colegio, la 
morosidad es alta (35%), incongruente con lo que 
trabajamos diariamente como escuela alternativa, en la 
que la conformación de las familias debe ser también 
alternativa, con valores diferentes y coherentes con lo 
que discursamos. El pago de una mensualidad es un 
compromiso familiar, en la que la “casa” cumple con el 
colegio. Estar al día en sus pensiones es una obligación de 
todos, igual que pagar un servicio de luz, agua, telefonía. 
Es algo que tenemos que entender y asumir siempre.

No es justo que por dichos incumplimientos nuestros 
compromisos se vean afectados: pagar a nuestros 
trabajadores en dos partes, posponer varias facturas 
o recibos de proveedores perdiendo su confianza, luz, 
agua, internet, telefonía también nosotros tenemos que 
pagar; éstas son algunas situaciones reales que hemos 
vivido a lo largo de este año.

Es comprensible que los padres y madres de familia 
se acerquen al colegio y manifiesten que no pueden 
pagar la pensión de enseñanza en la fecha pactada 
y que le reprogramen su rol de pagos, pero tenemos 
muchos padres y madres de familia que no se acercan 
al colegio a brindar las explicaciones del caso, y cuando 
la secretaría los llaman o emiten cartas se molestan y 
hasta tratan mal....... recordemos que la enseñanza en 
colegios privados fue elección de los padres, y es deber 
fundamental el cumplir con los compromisos pactados.

Por más duro que parezca, en el Perú hay un porcentaje 
de personas que tienen como estilo de vida la falta de 
cumplimiento en sus compromisos de diversa índole, 
incluyendo el pago de los servicios educativos de sus 
hijos, evidenciando una falta de compromiso y seriedad.

Hacemos un último llamado a toda nuestra familia Puklla, 
asumamos seriamente nuestra obligación con el colegio, 
queremos que este comunicado no se haga efectivo con 
ninguna familia. Que hagamos el esfuerzo de regularizar 
nuestra situación económica y podamos evitar cualquier 
tipo de medida que afecte negativamente nuestro 
vínculo armonioso con el colegio.



NOTAS PARA TODOS
SOLIDARIDAD CON PIERO
Nuestro querido Pierito de 4 años, no la está pasando bien y requiere 
de nuestro apoyo. El día de mañana en el Cierre de Talleres, estaremos 
pidiendo el apoyo incondicional de toda la familia Puklla.

CIERRE DE TALLERES
Los esperamos en nuestro tercer Cierre de talleres, mañana sábado 07, en 
el Parque de Mariscal Gamarra, a las 9 a.m.

ALZA DE PENSIONES O MENSUALIDADES: 2018
Este es un segundo aviso en el Boletín, más los comunicados enviados 
a cada familia que les informamos las razones y los montos que se 
realizarán en las mensualidades para el próximo año. 
Nuevamente les reiteramos y agradecemos por su comprensión y 
confianza en estas decisiones que nos vemos obligados a tomar. 

FESTIPUKLLA 2017
Nuestro tradicional Festipuklla fue un éxito. Fue excelente la presentación 
de los postres, que puso en muchos aprietos a los jueces, que les costó 
definir a los postres ganadores. Excelente presencia, originalidad, 
buena preparación fueron algunos criterios que dificultaron su elección. 
De igual forma felicitamos a todos los papás y mamás que hicieron 
posible apreciar tan divertidos, creativos y bien presentados bailes. Se 
cumplieron las bases a cabalidad. Gastando lo mínimo y divirtiéndose 
más. Nos encantó ver el despliegue y sabor de nuestras mamitas y 
la sudoración, gracia y relajo de nuestros papitos (que cada vez son 
más) y que en cada paso ofrecido a un público multitudinario estuvo 
dispuesto a devolver con sus palmas la entrega de todos y todas.
Actividades como éstas nos hacen sentir orgullosos por nuestras familias 
y seguros de que repercute directamente en sus hijos e hijas que los ven 
esforzándose por su grupo, por su colegio. Gracias a todos.

AMAPAFA
Queridos padres y madres de familia, siguiendo las normas 
establecidas en el estatuto de la AMAPAFA se ha iniciado el proceso 
de elección de la junta directiva para los años 2018 y 2019. En ese 
sentido, se ha nombrado el comité electoral que se encargará de todo 
el proceso bajo el reglamento respectivo. Invitamos a todos aquellos 
padres y madres que quieren conformar su lista para participar en este 
proceso. Mayor información sobre todos los requisitos para presentarse 
a las elecciones, la pueden encontrar en Secretaria, escribiendo a la 
AMAPAFA (pukllasunchisamapafa@gmail.com) o al comité electoral 
Cynthia Arrieta (Cynthia.arrieta@gmail.com).
Luego de nuestra soleada mañana del Festipuklla 2017, con nuestros 
deliciosos postres, bailes impresionantes y barras que desbordaron 
de alegría…. Queremos agradecerles por su participación y apoyo 
durante nuestro festival. Sabemos que aún hay cosas que mejorar en 
cuanto a la organización para lo cual esperamos sugerencias para el 
próximo año, así como posibles concursos a realizar. También queremos 
agradecer a los salones que nos apoyaron a través de sus comisiones,  
y al colegio que siempre nos acompaña incondicionalmente a través 
de los profes Jacho y Rosita, Tuca, el Sr. Rubén y todos los guardianes. 
También hay que llamar la atención a todos los salones que no 
cumplieron con las comisiones que se les encomendaron y que 
otros tuvieron que suplir. Otro aspecto negativo, es que este año no 
cumplimos con dejar el colegio limpio, generamos mucha basura que 
no pusimos en su lugar… A tomar en cuenta familia Puklla!!!!!
Aquí los resultados preliminares de los concursos, que se confirmarán 
cuando los salones hayan cumplido con los pagos de todas las entradas 
del Festipuklla hasta el 03 de noviembre. Así que papis y mamis a pagar 
para recibir los premios!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Concurso de postres: 
Primer lugar:  Cuarto de primaria
Segundo Lugar:  Quinto de secundaria
Tercer lugar:  Cuarto de secundaria
Concurso de baile: 
Primer lugar:  Segundo de primaria: Guantanamera
Segundo Lugar:  Primero de primaria: Charleston 
Tercer lugar:  Inicial 5 años: La Gozadera
Sobre los resultados de baile, queremos indicar que hubo un error al 
momento de señalar el tercer puesto por el conteo de votos del jurado. 
En la reunión de delegados del 02 de octubre se revisaron los resultados 
y se procedió a solucionar el error. Lamentamos lo sucedido y pedimos 
disculpas a los afectados. 
Muchísimas gracias y nos vemos en el Festipuklla 2018!!!!!!!!!!!!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
¡Bienvenido Octubre!, un mes para descubrir, compartir, aprender, ampliar tu 
mente y nutrir tu espíritu. Hoy viernes 06, de 5 a 7 p.m. realizaremos el Desenrollo 
“Capturando al Tiempo” taller de fotografía. Próximos desenrrollos: talleres con 
artistas músicos, stop motion, escultura, historia del arte, concierto de instrumentos 
de vientos de la Orquesta Sinfónica del Cusco y mucho más.
Taller alternativo de Jabón Artesanal 100 % Ecológico y Natural (Saponificación 
en Frío) En este taller aprenderás y fabricarás jabón artesanal de manera sencilla 
y en tu propia casa. Asimismo contribuirás al cuidado de tu familia y medio 
ambiente.  Dirigido público en general mayores de 18 años, jueves 12 de octubre 
(único día) de 5 a 8 p.m. Costo S/. 80. Puedes informarte e inscribirte mediante 
nuestro Facebook.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Un agradecimiento especial a todos los papás y mamás por la 
colaboración voluntarias y las diferentes formas de demostración de 
cariño para la salud de PIERITO.
Gracias papis y mamis, por el entusiasmo que pusieron en los postres 
y baile que dieron realce a nuestras actividades en el Festipuklla.

Inicial 5 años 
Felicitamos a todos los papitos y mamitas por todo el entusiasmo y 
esfuerzo puesto en el Festipuklla y  por su tercer puesto en creativo 
baile y cuarto puesto en los deliciosos postres.
Los esperamos hoy día a las 5.30 p.m. para nuestra reunión de 
autoayuda. ¡Recuerden que la participación de TODOS es muy 
importante!
El cierre de talleres es mañana, nos encontramos para compartir los 
trabajos de sus peques, es mucho mejor llegar temprano para que 
puedan encontrar los trabajos de nuestros chicos y chicas.
Después de vacaciones empiezan nuestras exposiciones. 
¡Prepárense! y ¡Felices Vacaciones!

Primer grado
¡FELICITACIONES a los papis y mamis que se esforzaron para presentar 
un excelente baile! Merecido premio.
Felicitaciones a todos los papis y mamis de las diferentes comisiones 
y a quienes ayudaron a que todo saliera bien.
Disfruten de sus vacaciones, pasen tiempo con sus chiquis, jueguen, 
¡Disfrútenlos!

Segundo grado
Hoy tuvimos un día muy lindo con nuestros juguetes. Gracias por 
enviarlos.
Disfruten estas vacaciones, pasen tiempo en familia y regresen 
renovados con mucho entusiasmo para empezar.
Papis y mamis, separen un sábado para nuestra jornada de 
integración, ya les haremos llegar la fecha exacta. ¡Prepárense!

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, llegaron nuestras vacaciones, a compartir 
con la familia: disfruten, descansen, lean y no se olviden de practicar 
las tablas de multiplicar, las utilizaremos en los siguientes temas.
Queridos papás y mamás, los felicitamos por la organización y la 
participación en el Festipuklla.
Por favor no olviden devolver las toallas después de las vacaciones, 
son muy necesarias al término del recreo, de huerto y juego y 
movimiento.

Cuarto grado
Papis y mamis, felicitaciones a todos los papis y mamis que nos 
representaron con la danza y dejaron el nombre de 4to de pri en alto. 
Felicitaciones también a los papis y mamis que elaboraron los postres con 
los que obtuvimos el primer puesto. A todas y todos ustedes, muchas gracias 
por su tiempo y esfuerzo. 
Por favor, papis y mamis, revisar los comunicados que se les envía.
Chicos y chicas, que estas vacaciones sean motivo para compartir en 
familia y disfrutar de la lectura con un buen libro a lado y practiquen lo 
último que venimos trabajando en Khipu.
Papás y mamás, se les prestó los pompones para la barra, por favor 
devolverlos lo más pronto posible a la Sra. Ana mamá de Eduardo.

Quinto grado
Chicos y chicas, no olviden que es importante cumplir con nuestras 
brigadas, esta semana reflexionamos al respecto. Recuerden que 
deben traer los materiales que necesitan para cada curso (cuadernos, 
cartuchera, flauta, etc.).
Felicitaciones por sus buenas exposiciones. descansen estas 
vacaciones y vuelvan con más energías para seguir trabajando. 
No olviden continuar con la lectura de sus obras en casa y sigan 
reforzando las tablas de multiplicar. ¡FELICES VACACIONES, DISFRUTEN 
EN FAMILIA!

Sexto grado
Chicos y chicas, cuando nos unimos en un solo propósito somos capaces 
de realizar actividades maravillosas, eso se vio reflejado en nuestra barra. 
Ahora nos toca asumir con mucha responsabilidad nuestros nuevos retos 
para esta última etapa de trabajo.
Papás y mamás, felicitaciones por vuestra presencia y participación en 
nuestro FESTIPUKLLA. Vuestro entusiasmo estuvo presente en todo momento. 
Este grupo está creciendo y se está fortaleciendo en cada actividad que 
realizamos, por lo cual agradecemos a todos.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Samana pacha chayamunña ¡kusa! 
allinta kallpachakuspa llamk'aq kutimusun.

¡¡Actuémos!!...No deseches aceites, medicamentos 
o químicos al drenaje ya que estos pueden 
contaminar ríos, playas y la vida marina. 

Refri de la semana regresando de las vacaciones
Lunes: chocolate, pan integral. Martes: arroz chaufa, chicha morada. 
Miércoles: jugo, torta. Jueves: tallarín verde, mate. Viernes: mote con 
queso, mate.


