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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, fue la penúltima semana de trabajo, 
cerrando proyectos, exposiciones, tareas, evaluaciones, 
etc. Recuerden que tenemos que seguir avanzando 
hasta el miércoles 13, ya que el jueves 14 tendremos 
nuestra última actividad de grados, vengan con ropa 
deportiva y sobre todo con el espíritu de compartir un 
día.
El jueves será el intercambio de regalos, recuerden 
que el objetivo es seguir con la integración que se ha 
trabajado durante todo el año y se ha consolidado con 
el viaje a Arequipa. Hagámoslo con cariño.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, ya entramos a la última 
semana de clases, este año fue un año intenso, de 
nuevas experiencias y vivencias que ya forman parte de 
nuestros aprendizajes, estamos terminando con nuestras 
evaluaciones. A ponerse pilas y poner en orden lo que 
nos falta por concluir.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, felicitarlos por la 
organización de la fiesta de padres y madres creemos 
que hemos logrado los objetivos planteados. Especial 
reconocimiento a la junta directiva del salón por el 
esfuerzo y compromiso demostrado, queda el desafió 
para las familias que todavía no se involucren en las 
actividades del grado.
Queridos chicos y chicas: ¡felicitaciones! por vuestra 
participación responsable durante la realización del 
festival de arte e invitamos a hacer una reflexión auto-
critica a los que no estuvieron presentes pese a que 
estuvieron programados para las presentaciones.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, casi en la recta final de dejar 
todo en orden, lo académico, actitudinal y también 
las deudas afectivas y emocionales que hemos ido 
construyendo en el año.
Es necesario hacer un balance de todas nuestras 
actitudes y a mejorar aquello que haya que mejorar.

Quinto de secundaria
Creciendo como familia, como pasa el tiempo, 
iniciamos en cuatro años y hoy culminando quinto de 
secundaria, jugamos, cantamos, bailamos, estudiamos, 
nos amanecimos haciendo proyectos, viajamos, 
compartimos varios momentos riéndonos y solucionando 
situaciones del momento como grupo. Somos más que 
compañeros que se quieren, se respetan y aprecian, 
por sobre todas las cosas.
La junta directiva del salón, agradece a todas 
las familias por su apoyo y trabajo constante en las 
diferentes actividades realizadas como promoción 
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Y llegó, como tenía que suceder, el final de su vida 
escolar en Puklla. Son 13 años de haber vivido como 
grupo en un espacio que los acogió fraternalmente 
y quiso darles todo lo mejor. No solo una formación 
académica consistente sino que puedan vivir 
experiencias humanas que los harán mejores 
personas. Ustedes se llevan ahora nuestros mejores 
recuerdos, nuestras apuestas, nuestras emociones 
y sensaciones de haber hecho lo correcto para 
verlos como personas íntegras, capaces de lograr 
sus sueños, de hacer realidad lo imposible. 
En esta ocasión queremos parafrasear, como 
muchas otras veces, a Constantino Carvallo; un 
maestro como nosotros, que intentó dar lo mejor a 
sus alumnos. Él decía:
“Por mis alumnos, me he sentido grande y 
poderoso. A veces hasta sabio y elocuente. Me 
he sentido padre bueno, compañero, hermano, 
amigo. También, aunque duela confesarlo, me he 
sentido hijo, hombre débil que se ampara en otra 
fortaleza. He cogido sus miradas atentas y las he 
llevado conmigo para salvarme de la soledad y de 
la pena. Solo al recordarlas he podido abandonar 
la seriedad y darle menos importancia a mi vida.
He dialogado en silencio con muchos y me he 
sentido lúcido y ameno. He aprendido la bondad 
y el candor de algunos; de otros, en cambio, he 
copiado el vigor, la seguridad, el entusiasmo. 
Porque los chicos deben ver en un maestro a una 
persona firme, que les muestre que llegar a la 
adultez es deseable.
Creo también que más importante es lo que el 
maestro calla: no se educa con la prédica, sino 
con la conducta. Me satisface, sin demagogia, 
sentir que mi alumno ya se olvidó de mí. Me 
molesta encontrar a un ex alumno que todavía 
está buscando el vínculo umbilical y que aún no 
se enfrenta al mundo. Porque quien prepara a un 
hombre para que corra los cien metros planos no 
lo hace para que sea menos que él, sino para que 
gane.
Eso es lo que trato de hacer con mis alumnos. Aquí 
está la perfección del maestro, lo que yo no tengo: 
el desapego. Un buen maestro es quien mantiene 
una relación asimétrica con sus alumnos: da y no 
espera recibir. Yo, lo máximo que espero es que se 
afirmen a sí mismos y que sepan adaptarse a este 
mundo.
Cuando encuentro a un ex alumno en la calle, 
no me interesa saber qué estudia. No me interesa 
tampoco si ha ingresado en el primer puesto a una 
universidad porque igual puede ser un canalla. Me 
interesa cuál es su pasión y si la está llevando a 
cabo. Creo que la pasión es lo único que nos salva".
Gracias queridos chicos y chicas por su tiempo con 
nosotros, gracias a sus familias por su apuesta, por 
su cercanía, por sus aportes. Y cuando se animen 
a contarnos de sus aventuras, de sus aciertos o 
desaciertos en lo que van haciendo y encontrando, 
no duden en buscarnos y compartir, ahora como 
amigos y amigas, su nueva vida. Siempre habrá un 
tiempito para escucharnos.
Los queremos muchos y a hacer, con pasión, 
nuevas marcas en su caminar. 
Con el mayor afecto, de todos sus profes.



NOTAS PARA TODOS
CIERRE DE TALLERES
Queridos papás y mamás, a fuerza de tener muchas postergaciones 
en día laborables que afectaron el avance de los chicos, chicas en 
sus diferentes talleres nos vimos en la necesidad de pasar el IV Cierre 
de Talleres productivos para el 20 de diciembre conjuntamente con la 
clausura.Lugar: local del colegio, de 9 a 12 a.m.
Puedes adquirir tu producto, anticipadamente, coordina con José 
Daniel, responsable de los Talleres.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Se terminó el año y nuestros compromisos asumidos deben ser 
cancelados. La mayoría de las familias han ido regularizando su 
situación económica felizmente estamos terminando el año con una 
mayor recaudación.
Pero el 2018 tienen que ser mucho mejor. Esperamos que se acerquen 
a secretaría los que aún faltan, tenemos una semana para cumplir.

¡¡¡ANUARIO PARA TODOS Y TODAS!!!
Ya están a la venta los anuarios 2017, pueden comprar a los chicos (as) 
de la promoción en la puerta del colegio, de 8:00 a 8:30 a.m. y en la 
salida de 2:30 a 3:00 p.m. Edición limitada, pedidos al celular 984113864. 

PARRILADA PRO SALUD
Una de nuestra mamitas de quinto de secundaria se encuentra mal 
de salud y necesitamos vuestra solidaridad apoyándola comprando 
su ticket de PARRILLADA a realizarse el DOMINGO 10 en el paradero 
Cachimayo (San Sebastián) a partir de las 10 a.m. Gracias por vuestra 
solidaridad. Pedir a Maribel o Tony.

JUEGO Y MOVIMIENTO
¡¡¡Felicitaciones!!! a todos los chicos y chicas de cuarto ciclo por la 
forma como resolvieron varias situaciones que se dieron en los juegos 
deportivos internos, demostrando que conversando y poniendo todos 
y todas de nuestra parte podemos cambiar varias actitudes y que 
ante todo está el respeto entre todos….Fue bonito verlos organizados, 
apoyándose el uno al otro y cumpliendo con las consignas establecidas 
por ustedes. Todos y todas son ganadores ¡¡¡Felicitaciones!!!

CLUB DEPORTIVO
Cuando hacemos bien las cosas y correctamente, todo juega a 
nuestro favor, nuestros chicos que nos representa en el Campeonato 
de Segunda División de la Liga de Fútbol del Cusco. Cada fecha vienen 
demostrando identidad y amor a la camiseta, este DOMINGO 10, a las 
8:00 a.m. En el estadio del colegio Garcilaso juegan frente al Club Furia 
Roja. Necesitan tu apoyo y aliento porque son más que un equipo, son 
Pukllas de Corazón.

GRAN POLLADA
Los jugadores que nos representan en el campeonato de Segunda 
División de la Liga del Fútbol del Cusco, vienen organizando la GRAN 
POLLADA, con la finalidad de recaudar fondos para pagar deudas 
adquiridas en el Campeonato y no tener ningún inconveniente para 
jugar los partidos.
Los esperamos este SÁBADO 09 de diciembre a partir de las 10:00 
a.m. en el COLEGIO (Tikapata s/n). Gracias por vuestro apoyo e 
identificación con el club.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
Nuestras actividades de tiempo libre van llegando a su final, si 
todavía no conoces Sipas Wayna esta es tu oportunidad; jueves 07, 5 
a 7 p.m. desenrrollo "Cuentos Populares" taller de narración con Semilla 
Cuentrer@s.
Nuestros amigos de Qosqo Maki nos visitaran este martes 12, 5 a 7 p.m. 
para obsequiarnos el juego “Kay Pacha” con el objetivo de reflexionar 
sobre la protección del medio ambiente.
Miércoles 13, 5 a 7 p.m. desenrrollos: "Tejiendo Mandalas" y "Las 3 Rs de 
la Navidad', reutilizar, reducir y reciclar para hacer adornos navideños 
con la artista plástica Natalya Lizárraga.
El ingreso es libre, proporcionamos los materiales. Están dirigidas a 
chicas y chicos de 12 a 25 años. Estamos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. Nuestros teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

Pukllabisnes
Llegó el momento de aprender Inglés de una manera natural y espontánea. 
ENGLISH RAINBOW inicia sus actividades de enseñanza del Inglés con un método 
innovador y revolucionario y cuenta con profesionales dinámicos y positivos. Ven 
y únete a nosotros. Matrícula gratis para los primeros 100 estudiantes. Ubícanos en 
Zaguán del Cielo P-12. Inicio de clases, 6 DE NOVIEMBRE. Llámanos al 974387197..

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 y 5 años
El próximo jueves 14 será el día del juguete favorito, “No lo olviden”.
Devolveremos todo el material (archivadores, cuadernos, fólderes 
etc.) les pedimos que se apersonen a los salones para recibirlos.
El último día viernes 15, tendremos un "compartir", y por ello 
les pedimos que envíen, bocaditos, refresco, gelatina, papitas 
sancochadas, quesito, etc. (no comida chatarra). Y además será 
nuestra fiesta de despedida.

Inicial 4 años
Estos últimos días estamos evaluando a los niños y niñas, por favor 
que no falten.
Agradecemos a todos los papis y mamis del grado por habernos 
apoyado durante el año en las diferentes actividades programadas.

Inicial 5 años 
Queridos papitos y mamitas, el sábado fue un día de gran alegría 
y jolgorio al escuchar a nuestros pequeños y pequeñas en el coro, 
fue lindo verlos participar. 
Rescatamos que hayan disfrutado de las diferentes muestras de 
arte en el “Festival de Arte” en la Casa de la Cultura y el teatro 
Municipal.
Estamos evaluando a los niños y niñas, por favor que no falten.

Primer grado
Llegamos a la recta final y en el transcurso de la semana iremos 
enviando cuadernos y algunos trabajos terminados.
Por motivos de fuerza mayor haremos un cambio de fecha para 
nuestra reunión y quedará para el miércoles 13, en Awaqpinta a las 
7:00 p.m. ¡Los esperamos!
Hoy llevarán la última tarea del año y la semana que viene 
realizaremos manualidades navideñas.

Segundo grado
Ya estamos a punto de terminar el año. Garanticemos su 
asistencia.
Estamos jugando “El Gran Amigo” (amigo secreto). Ayúdennos 
proponiendo que los chicos escriban su cartita. Ellos también 
prepararán un regalo.
Por favor aún nos faltan algunas libretas.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, casi llegamos al final del tercer grado, 
nos queda una semana más, los felicitamos por que han demostrado 
mucho esfuerzo en el cumplimiento de las tareas.
Un último reto para esta semana es que nos tratemos con respeto 
y juguemos con cuidado.
No olviden repasar las tablas de multiplicar, tenemos que terminar 
el año sabiéndolas de memoria, esto nos ayuda en la resolución de 
problemas y operaciones de multiplicación y división.

Cuarto grado
Chicos y chicas, felicidades por sus exposiciones. 
Los que aún faltan exponer tomen en cuenta las 
recomendaciones que se dan. En la presentación de 
música y danza se notó el esfuerzo y las ganas que 
le pusieron durante el tiempo de prácticas; muchas 
felicidades, ¡Sigan así!
Papis y mamis, sigamos apoyando a nuestros chicos y 
chicas en las actividades que aún tenemos pendientes.

Quinto grado
Chicos y chicas, ya falta poco para nuestras merecidas 
vacaciones, sigan esforzándose como hasta ahora. Cumplan sus 
brigadas con mayor esmero y autonomía.
Papis y mamis, aún falta que nos devuelvan algunas libretas, por 
favor no se olviden de enviarlas.

Sexto grado
Chicos y chicas, felicitarlos por su magnífica presentación en este 
festival de arte. Lo hicieron realmente bien. Eso demuestra que 
cuando nos proponemos algo y ponemos mucha actitud todo sale 
como queremos. 
Papás y mamás, muchas gracias por su apoyo y asistencia al 
festival de arte el apoyo que dieron a vuestros hijos fue la motivación 
que ellos necesitaban para lucirse en el escenario.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Kallpachakusunchis,
kallpachakusunchis ñan wata 

tukukuchkanña!. 
.

¡¡Actuémos!!...Si algunos de nuestros aparatos eléctricos ya 
no sirven, en vez de botarlos a la basura, le puedes dar un uso 
pedagógico y donarlo a una escuela, pues esto es un material 
valioso para ellos porque estudian sus partes, su funcionamiento y 
practican en ellas.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: 2 frutas. Miércoles: chocolate, panetón. 
Jueves: mote con queso, mate. Viernes: tallarín verde, mate.


