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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Papis y mamis, el día de ayer Jueves enviamos el 2do 
comunicado pidiendo los siguientes datos: Grupo sanguíneo, 
alergias y antecedentes familiares. Estos datos servirán para 
completar el examen médico que se realizará a cada uno 
de vuestros hijos e hijas,el día Martes 24 de 2 a 4 p.m. de la 
tarde en el Colegio.
Les recordamos que el día Jueves 26 tendremos nuestra 
reunión para ultimar todo sobre nuestro viaje a Arequipa. 
(Lugar Awaqpinta, hora 7 p.m.).
Chicos y chicas, seguimos trabajando en todos los cursos, 
ponerse al día y revisar todas las actividades que tenemos en 
la semana que viene (tareas,evaluaciones y/o trabajos). Es 
también importante ser responsables con nuestras brigadas 
ya que trabajamos en grupo para el bienestar de todo el 
salón y grado.
El día viernes 06 de Octubre, a la hora de salida se extravió 
una mochila gris con negro y rayas anaranjadas marca 
samsonite, contenía una casaca de color azul, cartuchera 
con materiales de escribir, y cuadernos de matemática 
y comunicación y H.G.E. El dueño es Diego Benjamín 
Arrascue. Por favor, comuníquense con la tutoría de 1ero de 
Secundaria. Gracias.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, bienvenidos de sus vacaciones. 
Esperamos que se hayan divertido y disfrutado el estar en 
familia o el de haber podido viajar a algún lado y también de 
aprovechar este tiempo para conversar a cerca de nuestras 
actitudes y aprendizajes en el colegio durante el semestre 
anterior: cuáles fueron nuestras fortalezas y qué tenemos que 
revisar para cambiar. 
Es muy importante esta evaluación porque nos ayuda a 
poder hacer una autocrítica de nosotros mismos y poder 
asumir nuestros nuevos retos para este último trimestre del 
año. ¡¡Ánimo!! Es la etapa final y el cambio puede ser posible.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, les damos la bienvenida 
después de estas reparadoras vacaciones y los animamos 
a hacer sus mejores esfuerzos para concluir este año de 
manera satisfactoria. Por ejemplo necesitamos considerar 
los 6 retos asumidos como grado: concentración-escucha, 
organización, reducción de desechos, puntualidad, respeto-
afecto-tolerancia.
Queridos papás y mamás, recordar que algunos todavía   
tienen compromisos que no lo han cumplido, estos están 
relacionados a las cuotas para el Festipuklla pasado (20 
soles) y el monto de los tikets del mismo evento (20 soles). 
Suplicamos enviarlos  a la brevedad  posible y ponerse al día 
con estos compromisos.
Felicitamos a la junta directiva y a la comisión de la fiesta 
de padres y madres de fin de año, sentimos de forma 
perseverante sus coordinaciones para organizar un evento 
sin precedentes. ¡Vamos con fuerza e involúcrense todos!

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, ya estamos a puertas del viaje. Partimos el 
jueves 26 a las 5 a.m. y de más está recordarles que debemos 
ser puntuales para ser coherentes con todo el trabajo que 
venimos haciendo.
Por favor, ponerse al día con los documentos que aún nos 
faltan y las cuotas pendientes. Será un gran viaje y depende 
de que todo lo hagamos como corresponda.

Quinto de secundaria
Disfruten de su viaje chicos y chicas, regresen renovados y 
con muchas ganas de terminar este periodo. Son un grupo 
muy especial.¡Y ya los extrañamos!

ADIÓS, QUERIDA LORE
El día jueves 12, en Suiza, murió LORE APPENZELLER, 
mamá de Cristina. Todos vamos a recordarla con 
su tímida sonrisa inmensa, con su alegría de ver 
a Pukllasunchis creciendo, haciendo realidad 
sus sueños. Su vida fue intensa. Ella era una mujer 
que estaba contenta de haber nacido, de poder 
participar de la existencia y de la belleza del 
mundo.

En el momento de enfrentarse a esta última etapa, 
lo hizo con la misma actitud de siempre, con 
alegría. La aceptación que hizo de su enfermedad 
y de su cercana muerte era un signo visible de 
cómo agradecía la vida. 

Abrazar con alegría la muerte fue su secreto, lo 
que le ayudó a vivir los últimos meses de su vida 
de una manera intensa y plena. A Lore le gustaba 
la amistad y llenar de contenido los momentos 
más diversos del día. Había aprendido, desde 
muy joven, que el hecho de vivir implicaba haber 
disfrutado de multitud de cosas que a ella le daban 
sentido y le llenaban de gozo. 

Había asimilado que la muerte forma parte de la 
vida, que morir es la última cosa que hacemos en 
esta vida y que aceptar la vida conlleva con la 
misma intensidad la muerte. 

Vivió la vida con total plenitud. Supo saborear 
de una forma especial todos los instantes, las 
conversaciones, las visitas y los encuentros 
interpersonales y grupales. 

La dedicación a su familia y a su querido Puklla 
llenaba sus días. Su entrega infatigable a concretar 
los proyectos que iban surgiendo; su preocupación 
de justificar “a mano” a cada persona o institución 
y detallarles todas las actividades que año a año 
íbamos realizando, con la minuciosidad que todos 
destacaban, agradecían y los hacía sentirse 
comprometidos con seguir apoyándonos.

Fue una mujer absolutamente comprometida y 
solidaria, Nos enseñó a ponernos en la situación del 
otro. Nos hizo dar cuenta de que, siendo iguales, no 
todos tenemos las mismas oportunidades.

Para ella ser solidaria era “ayudar” a los demás 
como parte de su naturaleza. Ella juntó a las 
personas para hacer algo bueno, para llegar hasta 
los demás sin esperar nada. Aprovechando las 
pequeñas oportunidades que se presentaban en 
el camino para mejorar la realidad. 

Actuamos, respondemos, damos apoyo, ayuda y 
aportamos con nuestro granito de arena porque 
entendemos que no debe ser así como sigan 
las cosas. Y así, seguimos siendo solidarios por 
compromiso, porque hemos visto lo que podemos 
hacer, el poder que tiene cada pequeña acción 
para darle oportunidades a quienes han nacido sin 
ellas. 

Lore nos enseñó con su ejemplo todo eso. Nos hizo 
sentirnos Pukllasunchis. Ahora, que está en otra 
etapa de su vida junto a Max queremos recordarla 
con cariño, con alegría. Agradeciéndole sus 
enseñanzas, su apoyo, su enorme afecto por cada 
uno de nosotros.

¡Hasta pronto querida amiga, querida Puklla!



NOTAS PARA TODOS

SOLIDARIDAD CON PIERO
¡¡Muchas gracias!! Estamos muy agradecidos con toda la 
familia Puklla por su gran corazón. Gracias a vuestros buenos 
pensamientos y buenas vibras Pierito va mejorando, Gracias a los 
papitos y mamis del salón de 4 años por todo el apoyo que nos 
brindan, ¡¡¡Muchas gracias Pukllas!!!

FOTOS GRUPALES PARA EL ANUARIO
En las fotografías grupales que se tomaron hace un par de meses 
hubieron algunos “grandes” ausentes en cada grado, razón por 
la cual el día martes 24 haremos una fotografía de todos aquellos 
chicos y chicas que no estuvieron presentes.
Esta vez debemos estar todos presentes.

JORNADA INSTITUCIONAL
El viernes 03 de noviembre no tendremos labores escolares 
por estar programada nuestra Jornada Institucional (para 
todos los trabajadores de la Asociación Pukllasunchis), 
desde las 8:00 hasta las 5 p.m.

FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Vuelve la gran feria ecológica Pukllay. No te la pierdas con 
productos orgánicos y ecológicos medicina natural, juegos en 
madera, café orgánico, alimentos nutritivos de nuestra región. Los 
ricos juanes y muchas maravillas más.
Porque pukllay es vida que da vida.

HERMANOS POSTULANTES 2018
Recordamos a las familias interesadas en vacantes para el año 
2018 en el nivel inicial de 4 y 5 años que las inscripciones son hasta 
el 25 de octubre. Los requisitos están publicados en la página web 
del colegio o pueden recogerlos en la secretaria del colegio.
En noviembre tendremos las entrevistas con las familias postulantes. 
Luego de esas fechas no recibiremos chicos y chicas para el 
siguiente año. 

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Recordemos que desde este mes vamos a ingresar a INFOCORP 
la información de las familias deudoras. Por favor acérquense a 
la secretaría a cumplir con sus compromisos y estar todos al día.
¡Evitemos problemas!

COLECTA PÚBLICA 2017 DE LA LIGA 
PERUANA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Como todos los años nuestro Colegio colaborá en esta colecta 
pública de la Liga contra el Cáncer. Esperamos su apoyo con 
esta noble causa enviando su apoyo con sus hijas e hijos (a 
través de los tutores).

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Te gusta el modelado y la escultura?, este taller es para ti! Viernes 20, 
de 5 a 7 p.m. “Cabezas y Trofeos” taller para desarrollar la creatividad e 
imaginación a través de la escultura – tridimensional.
“Gincana Narrativa”, este sábado 21 de octubre, estaremos en el 
Centro Histórico para “Una Aventura en el Centro de Cusco”, punto de 
encuentro: Plaza de Armas (en la pileta) hora: 3 p.m. (Sé puntual) hasta las 
6 p.m. Para participar tienes que inscribirte en nuestro local, por teléfono 
o escribiéndonos al Facebook hasta las 5 p.m. del viernes 20. Son cinco 
pruebas a superar. ¡Promete diversión y energía! ¡Sólo faltas tú! Comparte 
y ven con tus amig@s.
Estamos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Nuestros teléfonos: 084 
236653 – 974 213913. Facebook: Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, recuerden que este mes nos 
toca la actividad del día de la canción criolla y los inscritos 
son: Santiago, Tiago, Nina, Adriana. Los esperamos el día lunes 
23 de octubre a la 1:00 p.m. en el colegio para ponernos de 
acuerdo qué preparamos.
Felicitaciones a nuestros niños que expusieron esta semana 
sobre el animalito que les tocó. No se olviden de preparar la 
exposición a los que les toca esta semana.

Inicial 5 años 
Agradecemos la participación de los 22 padres que asistieron 
a nuestra reunión de autoayuda, donde el intercambio de 
opiniones fueron muy interesantes y nos permitirá tener una 
mejor relación interpersonal.
Agradecemos a los papis y mamis que prepararon y enviaron 
las exposiciones con sus pequeños. Felicitaciones chicos y 
chicas por exponer muy bien.

Primer grado
Papis y mamis, los chiquis están muy entusiasmados con la 
lectura, lean en casa con ellos por favor.
Recuerden enviar las libretas, aún nos faltan algunas 
¡Gracias!
A nombre de la familia de Piero, queremos agradecer a la 
familia del 1er grado por su colaboración. ¡Muchas gracias 
papis y mamis!
Nuestra visita a “El Diario Cusco” ha sido cambiada 
inesperadamente para el día viernes 27 del presente mes.

Segundo grado
Ya empezaron las exposiciones de los chicos, lo están 
haciendo muy bien, felicitaciones a cada uno de ellos y a sus 
familias por el apoyo brindado.
Papis y mamis, ya tenemos fecha para nuestra actividad de 
integración. Prepárense y separen el sábado 28 de octubre 
para compartir una mañana de diversión junto a sus hijos.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, regresamos con las energías 
repuestas, listos para empezar con nuevos retos como grupo. 
Recuerden que es importante escuchar las consignas orales.
Recuerden que para los temas que estamos trabajando 
necesitamos saber las tablas de multiplicar.
Queridos papás y mamás, no olviden enviar las toallas.

Cuarto grado
Chicos y chicas, empezamos el último tramo del año. Sígan 
esforzándose. En khipu ya empezamos el segundo libro, 
concentrémonos más en las clases. En comu seguiremos trabajando 
la ortografía con más fuerza.
No olviden traer sus libros de lectura los martes y jueves. 
Papis y mamis, sigamos apoyando a nuestros chicos y chicas con 
la lectura y el repaso de las operaciones básicas para khipu.

Quinto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por las lindas exposiciones, 
han demostrado esfuerzo y motivación por investigar, los 
temas están muy interesantes y estamos aprendiendo mucho. 
Recuerden que hemos planteado nuestros retos personales 
este trimestre, es importante que se esfuercen para lograr 
cada uno de ellos.
Chicos y chicas, mejoremos nuestro nivel de auto exigencia al 
momento de realizar las tareas y organizar nuestros cuadernos. 

Sexto grado
Chicos y chicas, comenzamos esta última etapa y debemos de 
mantener las ganas de siempre y el mismo entusiasmo que nos 
permite mejorar día a día. Recordemos que todo depende de 
nosotros en esta última fase, comencemos cerrando bien esta 
semana, con mucho ímpetu. 
Papás y mamás, debemos mantener esa misma energía con la 
que comenzamos el año, para que de esta manera al entrar en 
esta última recta vuestros hijos e hijas sigan sintiendo vuestro apoyo 
día tras día.  

RUNA SIMI 
K'UCHU

Skusisqa allin samayuspa kutimunchis, 
kay wata tukunapaq kallpachakusunchis..

¡¡Actuémos!!...Bebe agua de la llave y usa un 
filtro si es necesario -- en vez de comprar agua 
embotellada cuyos envases crean desperdicio.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: locro de zapallo, mate. Miércoles: 
papa con queso, mate. Jueves: yuca arrebozada, emoliente. 
Viernes: dos frutas de estación.


