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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos en plenas y últimas 
evaluaciones en la gran mayoría de los cursos, 
procuremos poner nuestro último esfuerzo del año, y 
cumplir con vuestros retos propuestos para este trimestre, 
solo nos faltan 9 días para terminar nuestras labores ¡A 
ponerse las pilas!.
Papis y mamis hoy sortearemos con los chicosy chicas 
el amigo secreto e intercambio de regalos, actividad 
que se llevará acabo la última semana de labores. (del 
11 al 15).
Ya les hemos enviado la invitación para la fiesta de 
padres este 01 de diciembre.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, les recordamos que el festival de arte 
es del 01 al 05 de diciembre, necesitamos de vuestra 
asistencia, participación y compromiso para que 
nuestra actividad sea exitosa.
Queridos papis y mamis, hoy viernes 01 de diciembre 
se realizará la fiesta de papás, el lugar y la hora están 
en las invitaciones que les hizo llegar a cada uno de 
los chicos y chicas. Necesitamos contar con vuestra 
presencia, puesto que se les hará entrega del cargo 
para la fiesta del próximo año. Los esperamos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, este viernes, sábado y lunes 
compartiremos nuestros productos logrados durante 
todo el año en los distintos talles de artes, vuestra 
presencia es importante para ayudar en la organización 
y presentación. Animen a sus papás, familia, amigos 
para apreciar vuestro trabajo.
Queridos papás y mamás, todo el tiempo y esfuerzo 
invertido para nuestro cargo esta noche lo disfrutaremos 
con la gran familia Puklla. El éxito está garantizado ¡Los 
esperamos! 

Cuarto de secundaria
C

Quinto de secundaria
Nos quedan 14 días para disfrutar de nuestro 
colegio, lugar donde compartimos muchos momentos 
agradables y no, donde aprendimos a valorar la 
naturaleza, a vivir en comunidad reconociendo y 
valorando a los demás con sus virtudes y defectos pero 
buenas personas. Aprovechemos y apoyemos en estos 
días que quedan para sean bonitos y cerrar esta etapa 
de nuestra vida  abrazados y agradecidos con todo este 
mundo Puklla. Participemos todos y todas y apoyemos 
en todas las actividades: Taller de Arte, Fiesta de padres 
y madres de familia, fiesta de promoción, clausura, 
cierre de talleres y campeonato de ex alumnos.
Nuestra última reunión, queridos papás y mamás 
el próximo martes 5 de diciembre a las 7:20 p.m. en 
Awaqpinta, será nuestra última reunión de grado, donde 
les entregaremos el informe económico y las tarjetas de 
invitación para la fiesta de promoción. Gracias a todas 
las familias por su confianza, los esperamos.

SEMANA DE 
LAS ARTES

Este semana, como ya es conocido por todos ustedes, 
tendremos todas las actividades del colegio vinculadas 
a las Artes. Realizaremos diferentes muestras vinculadas 
a nuestras diferentes expresiones artísticas, participando 
todos los chicos y chicas de inicial al quinto de secundaria.

El programa de presentaciones será el siguiente:

Viernes 1eo inaguración a las 7:00 p.m. Casa de la 
Cultura.

Sábado 2 Festival música 10:00 a.m. Casa de la Cultura 
primaria y secundaria.

Lunes 4 desmontaje de la exposición Casa de la Cultura.

Martes 5 presentación de Incarri en Teatro Municipal.

Desde el trabajo de las artes en las escuelas se obtienen 
múltiples beneficios relacionados con el aprendizaje de 
los alumnos y su comportamiento. Rabkin y Redmond 
(2004) han identificado los más significativos:

• Existe un mayor compromiso emocional de los 
estudiantes en el aula.

• Los chicos y chicas trabajan de forma más activa y 
aprenden unos de otros.

• Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las 
clases en comunidades de aprendizaje.

• Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a 
través de las artes.

• Los profesores colaboran más y tienen mayores 
expectativas sobre sus alumnos.

• El currículo se vuelve más real al basarse en un 
aprendizaje por proyectos.

• La evaluación es más reflexiva y variada.

• Las familias se involucran más.

Existen especialmente tres factores imprescindibles para 
el aprendizaje que las artes pueden mejorar: La memoria, 
las emociones y la creatividad.

Las artes enseñan a los niños que los problemas reales 
suelen tener más de una solución posible, que es necesario 
analizar las tareas desde diferentes perspectivas, que la 
imaginación es una poderosa guía en los procesos de 
resolución o que no siempre existen reglas definidas 
cuando tienen que tomar decisiones (Eisner, 2004).

En educación artística, el producto final está subordinado 
al proceso creador. Lo importante es el proceso del niño, 
su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en 
resumen, sus reacciones frente al medio. 

Cuando se integran las disciplinas artísticas en las 
prácticas pedagógicas se promueve el pensamiento 
creativo y divergente en los alumnos y no solo eso, sino 
que también desarrollan un pensamiento más profundo. 
El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un 
rol potencialmente vital en la educación de los niños y 
jóvenes.

El dibujo, pintura, música o la construcción constituyen 
un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 
elementos de su experiencia para formar un todo con 
un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 
interpretar y reafirmar esos elementos, el niño nos da algo 
más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una 
parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve. 
“Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el 
aprendizaje”.

¡Contamos con la participación de todos!



NOTAS PARA TODOS

FIESTA DE PADRES DE FAMILIA
Invitación: ¡¡¡Fiesta de Papás y Mamás!!! Promoción 2019 (Tercer Grado 
de Secundaria) tienen el agrado de invitar a todos los papás y mamás 
del colegioa la fiesta de fin de año, que se  realizará el viernes el 01 de 
diciembre en el local Colegio de Enfermeras Av. Víctor Raúl Haya de 
la Torre s/n (costado de la puerta emergencia Hospital Regional) a las 
8.00 p.m. donde se despedirá a la Promo 2017 y se hará la transferencia 
de Carguyoc para el próximo año a las familias de 2° de secundaria.
Los esperamos ya que habrá música en vivo durante la fiesta, hora 
loca, luces, sorpresas para las parejas más alegres y sobre todo mucha 
diversión. Atentamente. Promo 2019

FESTIVAL DE ARTES
El viernes 1ro de diciembre empieza nuestros festival de arte en la Casa 
de la Culturaa las 7:00 p.m. todo el trabajo artístico será expuesto en 
algunos espacios del primer piso y la capilla del local, compartamos 
juntos la alegría de crear y el gran talento que nuestros chicos y chicas 
tienen.
El sábado 2 a las 10:00 a.m. llenaremos de diferentes melodías y ritmos 
la Casa de la Cultura donde tendremos el concierto de los chicos y 
chicas de música, sus maravillosos sonidos ya están impacientes por 
dejarse escuchar.
Para terminar las exposiciones de los trabajos artísticos en la Casa de la 
Cultura el lunes 4 a las 7:00 p.m-. Realizaremos una ceremonia especial 
de desmontaje de las obras a cargo del un grupo de chicos de 3ro de 
secundaria los cuales nos contagiaran la alegría que los caracteriza.
El día martes 5 a las 7:00 p.m. los esperamos en el teatro Municipal para 
ver la presentación de la obra Inkarri que los grupos de teatro vienen 
preparando en conjunto y con mucho cariño. Más de 100 chicos y 
chicas en escena mostrando su talento actoral.

ANUARIOS 
¡¡¡ATENCIÓN!!! Ya está a la venta los anuarios 2017 del colegio, los que 
deseen pueden comprar a los chicos y chicas de la promoción, en la 
puerta del colegio. Pedidos al Celular: 984113864 (Sandra).

DEPORTE
Hay que saber ganar y saber perder. Todos ganamos y perdemos 
en algún momento de la vida, es lo más natural, aunque debemos 
de reconocer que perder no es fácil de aceptar; en una contienda 
o competencia todos deseamos ganar. Cuando perdemos, cuesta 
reconocer los resultados. 
Ganar y perder tiene grandes beneficios personales, porque mientras 
lo experimentamos vamos a descubrir que somos buenos en algunas 
cosas y no tanto en otras. Nos ayudan reconocer quiénes somos y a 
desarrollar nuestro carácter.

• Ganar, fortalece nuestro amor propio, y mantiene viva la ilusión 
de avanzar hacia el próximo desafío. Saberse vencedor es un 
premio al esfuerzo, una recompensa al sacrificio que se vivió en la 
preparación.

• Perder, nos recuerda que debemos ser humildes para reconocer 
la superioridad de otros; es una oportunidad para admirar las 
virtudes de los demás. Perder nos ofrece el escenario perfecto para 
reconocer los errores cometidos, analizar la estrategia planteada, 
apreciar a los amigos que nos acompañan en los momentos difíciles 
y es el mejor momento para reinventarnos de nuevo.

CLUB DEPORTIVO
Queremos felicitar a los chicos que nos representan en el campeonato 
de segunda división de la liga distrital de fútbol del Cusco, quienes 
con esfuerzo lograron clasificar a la liguilla de 4 equipos. Este domingo 
juegan a las 9:20 a.m. En el estadio del colegio Garcilaso con el Club 
Ángeles Terribles. Esperamos vuestro apoyo #Puklla es de primera.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
¡Diciembre bienvenido! Cine foro “Las Hermanas Ayar”, hoy viernes 
01 “Girl Rising” película que narra las historias de 9 niñas y adolescentes 
en el mundo luchando contra circunstancias, rompiendo barreras y 
superando limitaciones. Sus sueños, sus voces, sus increíbles historias de 
superación y valor capturadas en este film sobre la fortaleza del espíritu y 
el poder de la Educación para cambiar el mundo. ¡Recomendadísima!
Nuestros desenrrollos van llegando a su final, talleres de tarjetería y 
adornos navideños con la artista plástica Natalya Lizárraga.
Nuestros amigos de Qosqo Maki nos visitaran para obsequiarnos el 
juego “Kay Pacha” con el objetivo de reflexionar mediante el juego 
sobre la protección del medio ambiente. La información la encontrarás 
en nuestro Facebook, Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis. El 
ingreso es libre para todas nuestras actividades.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 y 5 años
A partir del mes de diciembre nuestros pequeños y pequeñas ya no llevarán 
cuadernos ni folders con actividades a casa.

Inicial 4 años
Gracias a los papás de Samanta, Siwara, Blas, Ana Isabel, Carla Alejandra 
por habernos contado un lindo cuento y compartir los ricos Mafis.
Mañana los esperamos 9:30 a.m. en el local de la “Casa de la Cultura” 
San Bernardo s/n para acompañarnos en la presentación de vuestros niños, 
sean puntuales.
Las niñas tienen que ir con blusa o polo blanco y jean oscuro.
Los niños tienen que ir con camisa o polo blanco y jean oscuro.

Inicial 5 años 
Ayer nos convertimos en experimentores, gracias a los papitos y mamitas 
de Julieta, Ruth, Leonardo y Adriel Matias que compartieron ese valioso 
tiempo dándonos a conocer esas habilidades.
Agradecemos a todos los papis y mamis que asistieron a la última reunión 
de autoayuda y ojala contagien a los demás ese mismo entusiasmo.
Mañana los esperamos en la “Casa de la Cultura” (San Bernardo s/n) a las 
9.30 a.m. con el atuendo que corresponde; niños: camisa blanca, pantalón 
de jeans oscuro, pañolón para el cuello (cualquier color) y serpentina 
alrededor del cuello. Niñas: blusa blanca, pantalón jeans oscuro, pañolón 
para el cuello (cualquier color).

Primer grado
Los esperamos mañana para la presentación de música, atentos al 
comunicado y seamos puntuales.
Y para terminar este año, tendremos una reunión el día JUEVES 14 en 
Awaqpinta 7:00 p.m. haremos entrega de una sorpresa en CD y nos 
despediremos como se debe.
Los chicos recibirán una sorpresa “talentosa” no ¡¡falten!!.

Segundo grado
Ya estamos en la recta final y queremos felicitar a nuestros chicos y chicas 
por todo lo que lograron este año.
Estamos terminando nuestro proyecto “El Laboratorio” y las cosas que 
encontramos fueron sorprendentes, pruébenlos en casa.
Hay familias que aún no envían las libretas, las esperamos hasta el lunes 
por favor.

Tercer grado 
Queridos papás los esperamos mañana a las 9:00 a.m. en San Bernardo 
Casa de la Cultura, los cantantes, cajoneros y músicos deben ir con camisa 
o polo blanco y un jeans oscuro, y una pañoleta de cualquier color en el 
cuello.
Los bailarines Fiorella, Alejandra, Rubí, Marcela, Mayra Valentina con traje 
de festejo, falda larga y moño, los chicos Santiago, Constantino, Sebastián 
L., Nahuel, Sebastián Gamarra y José Manuel camisa blanca y pantalón 
negro.
Esperamos la participación de todos con responsabilidad cualquier 
inconveniente comunicarse con las tutoras.

Cuarto grado
Papis y mamis, nos vemos hoy a las 7:00 p.m. para la 
inauguración de nuestra semana del arte y mañana sábado 
a las 9:00 a.m. en la Casa de la Cultura "San Bernanrdo" para 
disfrutar de la música y danza que nuestros chicos y chicas han 
preparado.
Por otro lado, ayuden a vuestros hijos e hijas en la elaboración 
de su material de exposición, por favor.
Chicos y chicas, arrancamos nuestras exposiciones; sigan 
preparándose en la elaboración de su material. Y mañana 
a bailar, a cantar y tocar con con mucho ánimo y fuerza en 
vuestra presentación; ustedes pueden.

Quinto grado
Chicos y chicas, ya falta poco por concluir el año, sigan esforzándose en 
cada una de las actividades, papis y mamis sigan apoyándolos como hasta 
ahora.
Papis y mamis, está semana tenemos el festival de arte en la casa de la 
cultura, los trabajos están muy bonitos, acompañen a vuestros hijos ¡ los 
esperamos!

Sexto grado
Chicos y chicas, estamos entrando a la última recta final de todo este gran 
viaje que comenzamos en marzo, sigamos poniéndole esfuerzo a cada una 
de las cosas que hacemos. 
Que en este festival de arte se demuestre el cariño que pusimos en cada 
uno de los productos que realizamos.
Papás y mamás muchas gracias por su presencia en nuestra reunión, 
tomamos acuerdos importantes para este último periodo los cuales nos 
permitirán cerrar el año de manera efectiva.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ñan "Festival de Artes" nisqa, 
taytamamakunaq rayminpas chayamunña,

 kuska kusirikunchis ¡amapuni qunqaychu!

¡¡Actuémos!!...Si algunos de nuestros aparatos 
eléctricos ya “pasaron de moda” pero todavía 
funcionan, busca a alguien a quien se lo puedas 
regalar y así reutilizarlo.

Refri de la semana 
Lunes: gelatina, torta. Martes: locro de zapallo, mate. Miércoles: jugo, pan 
con mermelada. Jueves: segundo de fideo, emoliente. Viernes: 02 frutas.


