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ASAMBLEA DE PADRES 
- MADRES Y ELECCIÓN 

DE AMAPAFA 
 iniciando un año renovado. 

El día de mañana, sábado 24, desde las 9:00 de la 
mañana los esperamos para depositar su voto para la 
elección de la nueva AMAPAFA 2018-2019 y para nuestra 
acostumbrada Asamblea General de inicio de clases 
que se iniciará a las 9:45 a.m. 
Como en todas las actividades que les proponemos a 
lo largo del año su presencia es fundamental. Separen 
su mañana y los esperamos participando de estas dos 
actividades que son relevantes para todos.
En esta oportunidad, en los Talleres queremos reflexionar, 
aprovechando nuestros 30 años de creación del colegio 
para reflexionar sobre nuestra Mística y su real significado. 
Mística que ha hecho posible el mantenernos en el 
tiempo, considerándonos como una escuela alternativa 
vigente que mira a sus chicos y chicas como centro de 
nuestro trabajo.
En el mes de febrero de este año, nos reunimos cerca 
de 200 personas: ex alumnos, profesores, ex profesores, 
padres, ex padres y miembros de los diferentes proyectos 
de la Asociación Pukllasunchis para identificar diversas 
experiencias sobre lo que nos ha dado vida, motivación 
y compromiso en la construcción de un Pukllasunchis 
renovado y que perdure en el tiempo. 
La Mística como nuestra fuerza interior que nos ayuda 
a superar los obstáculos que se nos han aparecido y se 
puedan aparecer. Es el impulso que nos alienta para 
lograr nuestros objetivos y que nos mantiene inconformes 
porque aspiramos a conseguir algo mejor. Es el disfrutar 
de una forma de ver la vida y vivirla desde una manera 
diferente, creyendo en el potencial individual, en la 
riqueza que cada uno de nosotros trae y lo hace por el 
colectivo, y que apuesta por una respuesta grupal frente 
a las diversas situaciones que se requieran.
La Mística Puklla nos conduce llenos de satisfacción 
al lado de quienes requieren de nosotros, “que nos 
compensa por sí misma todos nuestros sacrificios y nos 
ilumina todos los caminos”; esa voz interior que nos llama 
a donde se nos necesita y que nos mantiene vivos en la 
mente y en el corazón el equilibrio social. Esa es la Mística 
que necesitamos mantener viva.
Pero esta mística no surge por sí misma. Hay que producirla 
combinando la emoción con la acción, y es fundamental 
el mantenerla y movilizarla permanentemente si 
queremos que exista y perdure una forma de ver la vida, 
de sentir la educación desde una mirada particular que 
Pukllasunchis propone. 
Desde que iniciamos nuestra experiencia educativa 
desde el Colegio en 1988, quisimos constituirnos como 
una experiencia de educación alternativa. Esto significó 
pensar en “otro modo de educar”, en otros fines, otro 
currículo y otras metodologías coherentes a nuestros 
fines.

Nuestra mística nos obliga el mirar hacia nuestros 
principios permanentemente y que éstos deben ser 
inspiradores, que deben servirnos como motivación, que 
deben conducir los comportamientos de un grupo de 
personas que se incorporan a una institución buscando 
un cambio en sus vidas y en sus entornos. La Mística Puklla 
está ligada a aquel o aquella que hace algo que va 
más allá que lo que su trabajo u obligación le exige, con 
pasión, con buen humor, con compromiso honesto por 
lograr un cambio verdaderamente real y con la finalidad 
de ayudar y apoyar a los demás. 

La participación de todos, especialmente de las familias 
que conforman el Colegio, es tarea fundamental que 
enriquece permanentemente nuestra Mística.

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Todos y todas, estamos teniendo dificultades a la hora 
de entrada, debido al intenso tráfico cerca del colegio, 
procuremos mandar a nuestros hijos e hijas un poco más 
temprano de lo acostumbrado.
Los espacios para jugar en vuestra hora de recreo ya 
están asignados para toda la secundaria, los espacios 
de primaria (módulos) no son para nosotros. Uds. ya 
están en Secundaria.
Papis y mamis, les esperamos el día de mañana 
sábado 24 para nuestra reunión de todo el colegio y de 
nuestro grado.

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, queremos recordarles que es 
importante vuestra asistencia a nuestra primera reunión 
general, después de la cual estaremos explicando 
cómo nos hemos organizado este año desde la tutoría. 
También fijaremos fecha de la próxima reunión del 
grado para tomar acuerdos de las actividades anuales. 
Chicos y chicas, queremos reconocer y felicitar a 
quienes han mantenido su puntualidad a lo largo de 
estas dos semanas y animar a esforzarse, a los que aun 
les cuesta mantener su constancia en la puntualidad.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta semana fue intensa 
para todos, esperamos que los lunes diferentes hayan 
sido de vuestro agrado, a disfrutar de este espacio y 
aprovecharlo.
Tenemos que trabajar mucho en consolidar buenas 
actitudes, especialmente el respeto entre nosotros que 
es fundamental para una buena convivencia.
Queridos papás y mamás, seguimos teniendo chicos 
que están llegando tarde, por favor les pedimos que nos 
ayuden a consolidar esta actitud.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, ha sido una semana más, de ir 
conociéndonos y trabajando juntos por lograr 
escucharnos cada vez mejor. Seguiremos ajustando el 
tema de la puntualidad, ya se dieron cuenta que se trata 
de organizar un poco mejor los tiempos. Felicitaciones a 
los que esta semana lograron su reto.

Quinto de secundaria
La reunión de ayer contó con tu participación y 
entusiasmo. Les enviaremos la próxima semana los 
acuerdos tomados con la calendarización de las 
actividades del año. Les pedimos a las familias que 
no pudieron asistir preguntar si hay alguna duda o 
aclaración e incluirse en las comisiones en las actividades 
acordadas.
Chicas y chicos, esta semana tuvimos nuestra primera 
actividad como grupo y logramos diseñar y realizar 
nuestra recepción de los niños y niñas de 4 años. Fue 
una linda actividad, emocionante y exigente, donde 
sacamos lo mejor de nosotros y evidenciamos nuestras 
dificultades aun por trabajar. ¡Felicitamos a todos por 
su participación! Se acercan otras actividades que 
necesitan de nosotros más organizados y dispuestos. 
¡Sigamos creciendo!
Vale Góngora, te extrañamos mucho pero prontito te 
tendremos con nosotros, sigue mejorándote!!!

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 23 al 30 de Marzo del 2018 Nº 553  18-XVI
 colepukllasunchis@gmail.com      www.pukllasunchis.org30 A
ños



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, estamos muy contentos porque 
nuestros pequeños y pequeñas ya se sienten felices, a algunos les 
cuesta un poco aun pero con las diversas actividades se integran.
Los esperamos mañana sábado 24 a nuestra primera reunión, 
su presencia es muy importante, ya que podremos conversar, 
aclarar sus dudas e informarles sobre nuestros horarios, calendarios 
y muchas cosas más.
Ese tiempo que nos darán para compartir es muy, muy 
importante. ¡Los esperamos!

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, los esperamos mañana sábado 24 en 
nuestra 1ra reunión del cole. Recuerden su participación es muy 
importante.
Por favor enviar 2 fotos de sus pequeños y pequeñas para el 
carné de biblioteca y cuaderno de historia personal.
No olviden enviar el gorro y refresquera de sus pequeños, son 
necesarios para las diferentes actividades.

Primer grado
Queridos papás y mamás, en esta semana hemos estado 
trabajando la escucha. Les pedimos que desde casa nos ayuden 
a reforzar este tema que les está costando.
Los esperamos mañana en la Asamblea de Padres.

Segundo grado
Muchas gracias por el apoyo y las ganas que pusieron en 
las tareas sobre los nombres y apellidos. La próxima semana 
terminaremos el proyecto con la visita de los compañeros de 4° 
grado.
Por favor todavía estamos esperando algunos cuadernos y libros.
Los esperamos mañana sábado para reencontrarnos con el 
grado.

Tercer grado 
No olviden que mañana los esperamos en nuestra reunión para 
tomar decisiones importantes.
Los chicos y chicas, están aprendiendo mucho del colegio, 
recuerden que estamos celebrando 30 años y queremos contar 
con ustedes.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, durante estos días de lluvia hemos 
tenido inconvenientes con la puntualidad, organicen mejor su 
tiempo para llegar temprano a clase.
Otro tema que debemos trabajar con atención son las tareas 
que van a casa, les recomendamos que lean bien las consignas y 
hagan las tareas completas.
Queridos papás y mamás, los esperamos el sábado 24 de marzo 
para las elecciones de la nueva AMAPAFA y nuestra reunión 
general.

Quinto grado
Papás y mamás, estamos insistiendo mucho en la lectura, hemos 
enviado fichas para el control, ayúdenlos en casa.
Los esperamos mañana sábado 24 en nuestra 1ra asamblea 
general para poder organizarnos en los retos de este año, 
conocernos y reconocernos.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, les recordamos que la hora de 
entrada al aula, es a las 7:50 am, organicen sus tiempos para 
llegar puntuales. Papis y mamis, apóyennos en este aspecto. No 
olviden traer sus libros los días martes y jueves para la lectura por 
placer, es importante que todos participemos de este momento. 
Los felicitamos por su buena disposición, interés e involucramiento 
en las actividades de tutoría, es importante el cumplimiento de los 
acuerdos que se toman a partir de vuestras reflexiones.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna kay sábado 
p´unchawqa hatun huñunakuy kanqa

¡Ama qunqaychu!

¡¡Actuémos!!..Hay que tener en cuenta que solo el 
10% de las bolsas de plástico son hechas de material 
biodegradable, cifra que no es muy alentadora. Por eso te 
aconsejamos que siempre lleves tu bolsa o canasta, ya sea 
de lona, malla o cualquier otro material, al supermercado. 
Con esta acción ¡Aportamos nuestro granito de arena al 
uso excesivo de bolsas de plástico!

NOTAS PARA TODOS

ELECCIONES DE LA AMAPAFA 2018-2019
Aprovechando la Asamblea General de Madres y Padres 
y de 9:00 a 11:00, en las aulas de inicial del Colegio 
votemos para elegir a nuestra nueva AMAPAFA.

ASAMBLEA GENERAL DE MADRES Y PADRES DE 
FAMILIA: MAÑANA SÁBADO 
Los esperamos en el Colegio, a las 9:30 de la mañana.

PENSIONES
Se les comunica que ya se encuentran activados los 
pagos de pensiones en el sistema del Scotiabank con el 
siguiente cronograma:

MENSUALIDAD Fecha de 

vencimiento

MENSUALIDAD Fecha de 

vencimiento

Marzo Lunes 2 de abril Agosto Sábado 1 de 
septiembre

Abril Miércoles 2 de 
mayo

Septiembre Lunes 1 de 
octubre

Mayo Viernes 1 de 
junio

Octubre Viernes 2 de 
noviembre

Junio Lunes 2 de julio Noviembre Sábado 1 de 
diciembre

Julio Miércoles 1 de 
agosto

Diciembre Jueves 20 de 
diciembre

 "Desenrrollos": Actividades 
de tiempo libre gratuitas de 
4:30 a 6:30 p.m. Hoy viernes 
23, Danza Con-Ciencia, taller 
de danza contemporánea y 
el miércoles 28: “El género a

través de tus sentidos”, taller de teatro. Ambos talleres 
gracias a Epicentro – Centro de Artes.
 “Club Afro”, todos los miércoles de 6:30 a 7:30 p.m.
 “Sábado Zanahoria”, sábado 24, de 4 a 6 p.m.
 "Talleres Alternativos en Sipas Wayna": “Pilates” 
entrenamiento corporal y mental. Martes de 6 a 7 p.m. 
08 sesiones del 27 al 22 de mayo. Dirigido a público en 
general a partir de los 17 años. Costo: S/ 60.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso, Jr. Sicuani 
H-2, Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad 
del Estado) Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 
213913. Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.

Pukllabisnes
"BLISS"

Espacio diverso de activación corporal
- Danza tu estilo, yoga, taichí, meditación, experiencias 
terapéuticas al aire libre.
Estamos creando este espacio diferente para que 
puedas experimentar algo más.
Sin límite de edad y no necesitas tener experiencia; 
acogemos tu propia expresión.
Nuestro método básico es la diversión y la integración.
Informes: 999401431, YENNY Carbajal y NINOSKA Carbajal 
984-750 733.

Refri de la semana 
Lunes: arroz con leche, pan con mantequilla. Martes: papa con queso, 
mate. Miércoles: dulce de durazno, empanada de semana santa.


