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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, tengamos en cuenta que el primer 
trimestre está llegando a su fin y con ello tienen que esforzarse un 
poco más. Exposiciones grupales (Prehistoria y Culturas orientales 
en HGE), revisiones de cuadernos, tareas, etc. pónganse las pilas y 
exíjanse mucho más.
Felicitamos a todas las mamás y papás que asistieron, participaron, 
jugaron y compartieron un agradable momento en el día de la 
familia Puklla, recuerden que su participación es importante y 
necesaria en todas las actividades que organiza el colegio. Por 
favor ayuden sus hijos e hijas a llegar temprano al colegio, a revisar 
y apoyar en sus tareas, revisar y firmar la agenda, solo de esa 
manera podremos trabajar en conjunto; el acompañamiento de 
los padres y madres es vital para el crecimiento de los hijos e hijas, 
ya que nos ayudará a formar buenos hábitos desde pequeños.

Segundo de secundaria
Mamis y papis, nuestras felicitaciones por su participación en 
la actividad del Día Familiar; fue una experiencia inolvidable la 
cual permitió interactuar y fortalecer nuestros vínculos familiares y 
colectivos.
Animamos a los papás y mamás que no asistieron participar de 
las próximas actividades que aún restan durante el año.
Chicos y chicas, estamos por concluir el primer trimestre; motivo 
por el cual, recomendamos esforzarse en aquellos cursos que 
dificultan; pregunten, pidan aclaración de los temas y pongan al 
día sus cuadernos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas ya se acercan la vacaciones del primer 
trimestre y seguimos teniendo problemas con la puntualidad, 
tenemos que seguir trabajando en esta actitud, debemos 
levantarnos un poco más temprano y organizar mejor nuestro 
tiempo.
Estas semanas también tenemos algunas evaluaciones y revisión 
de cuadernos, no nos olvidemos de ponernos al día en todo 
aquello que nos falte completar.
Felicitaciones a todos los papás y mamás que participaron en 
el día de la familia Puklla, pasamos un día genial lleno de retos y 
diversión.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, a partir de este mes nuestros ensayos 
serán diarios, la puntualidad y constancia son imprescindibles para 
lograr nuestros propósitos. Vengan abrigaditos y tomen mucho 
líquido para prevenir resfríos.
Como prometimos, nuestro taller: "Entender para cambiar. 
Herramientas para mejorar la relación con nuestros hijos" tendrá 
una segunda parte. La cita es este martes 8 de mayo a las 7:00 p.m. 
en Awaqpinta, no nos perdamos esta posibilidad de acercarnos al 
mundo de nuestros hijos e invitemos a los papás que no pudieron 
venir al primer taller.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, seguimos reuniéndonos y organizando 
las actividades para este año y la participación es buena. La 
disposición, el interés e involucramiento de la mayoría se está 
evidenciando y nos está haciendo vernos como un colectivo 
unido por hacer que nuestros hijos e hijas tengan un excelente año. 
Sigamos todos muy cerca.
Chicas y chicos, estuvieron presentes y activos en el Día Familiar, 
bien por vuestra participación. Ya comenzamos nuestros ensayos 
de nuestra última danza y lo que mostramos fue bastante bueno. 
Sigamos así, todos como uno. No descuidemos nuestros avances 
académicos, sigamos exigiéndonos, sigamos creciendo. También 
les queremos recordar que pueden ingresar al internet y ver la 
información que les dejó Nicolás sobre “Colegios Unidos”: www.
uwc, es una propuesta interesante que la tomen en cuenta al 
terminar el colegio.
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REENCUENTRO 
CON EXALUMNOS:
un día de emociones y muchísimo cariño

Esta semana, durante unas horas que se hicieron muy 
cortas, nos reunimos con un grupo de ex alumnos para 
conversar, compartir recuerdos, planear actividades y 
concretar con un grupo representativo que quiere hacer 
muchas cosas por su Puklla querido. 

Surgió el interés de crear un colectivo organizado de 
“ex” que quieren pensar y ver qué pueden hacer como 
grupo en retribución a todo lo que Puklla les ha dado y 
los ha ayudado a crecer como seres humanos de bien.

Fue una reunión muy emocionante, nostálgica pero 
motivadora, llena de amor, con compañerismo y gratitud 
por todo lo que recibieron como estudiantes, que los unió 
en un momento de su vida y que, a pesar del tiempo y 
las distancias, todavía añoran y que les provoca estar 
cerquita a Puklla y darle lo que hoy pueden darle.

Estuvimos presentes ocho épocas, ocho momentos 
representativos de la historia del Colegio y compartimos 
las ganas inmensas de planear muchas cosas. Se 
consensuó que hoy nuestro Cole necesita de nosotros: 
como personas de cambio, de renovación, de frescura 
en sus ideas y aportes, de retribución. Pero que a 
la vez nosotros necesitamos, como exalumnos, de 
poder retornar a nuestros orígenes, al espacio que nos 
acogió desde pequeños, que nos llenó de imágenes y 
sensaciones para fortalecernos como personas. Que 
necesitamos recargar nuestras energías para sentirnos 
bien y poder ofrecer lo mejor de nosotros:

“RECIBIR – RETRIBUIR – TRASCENDER – DAR – 
SEGUIR CRECIENDO”

Aprendimos muchas cosas en nuestro querido Puklla y 
somos lo que hoy nos mostramos y queremos compartir 
y ofrecer lo mejor de cada uno, del colectivo, de la 
diversidad de nuestras raíces que nos caracterizó y 
enriqueció nuestras vidas siempre.

Anécdotas, sensaciones, recuerdos honestos de lo que 
somos y creemos. Aporte, compromiso, cambio, dar y 
recibir. Son adjetivos, acciones que se repitieron ese día 
más de una vez.

Pukllasunchis ha fortalecido y creado valores en cada 
uno de nosotros y ya es tiempo que lo difundamos, que 
lo mostremos de diferentes maneras. 

Queremos compartir con las nuevas generaciones, con 
las actuales familias que hoy participan del Colegio y les 
demos la tranquilidad y la seguridad que lo que se hizo 
desde el inicio (estuvieron presentes representantes de 
las cuatro primeras promociones y otras más) y lo que se 
está haciendo hoy, está bien encaminado. Que los que 
nos llamamos Pukllas hemos logrado concretar nuestros 
sueños, que estamos bien preparados y formados en 
todos los aspectos, que somos personas “serias”, que 
estamos contribuyendo al cambio de nuestras familias, 
de nuestros lugares donde trabajamos, donde nos 
movemos. 

Que nuestros valores Pukllas son reales, son fuertes, son 
evidentes, son honestos. Que tenemos “algo” que es 
positivo, que es nuestra mística, nuestra personalidad, 
lo que nos identifica, que nos da ese aire para seguir 
respirando y nos exige y compromete a que logremos 
que nuestro mundo sea un poquito mejor.

Gracias por lo que aprendimos en este espacio. 



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, deseando que hayan pasado un 
bonito "Día del Trabajo", les enviamos un reconocimiento por su 
labor y un abrazo.
Queremos felicitarlos y agradecer por su asistencia a nuestro 
taller de autoayuda "Gimnasia Cerebral" y al "Día de la Familia 
Puklla", son momentos llenos de aprendizaje y disfrute.
Les recordamos que envíen agua y gorro a sus pequeños "Todos 
los Días", es muy importante.

Inicial 5 años 
El próximo martes 8 de mayo a la 1:15 tendremos una pequeña 
reunión con los papás y/o mamás de Melgar, Mía Valeria, Enzo, 
Joshua, Gabriel y Lucia para coordinar la actividad para los niños 
a realizar en el mes de Mayo.
Estamos conociendo a nuestras familias por favor apoyar 
respecto a la información que les pedimos de ellas.
Gracias a todos los que mandan el agua y gorros con sus 
pequeños y a quienes no lo hacen recuerden que es muy 
importante para las diferentes actividades.

Primer grado
Queridos papis y mamis, fue grato compartir un día en familia 
con ustedes en el colegio. ¡¡La pasamos súper!!
Estas semanas estaremos trabajando la convivencia a través del 
trabajo en equipo. Por favor, reforzarlo en casa.

Segundo grado
Les recordamos que nuestra reunión de autoayuda será el JUEVES 
10 a las 7 p.m, en Awaqpinta, tomaremos algunos acuerdos  y les 
informaremos otros temas. Pueden llevar cositas para compartir y 
hacer más amena nuestra reunión, el único pedido es que eviten 
en lo posible llevar a los niños.
Esta semana  ya dimos inicio a nuestro proyecto ¿Cómo funciona 
nuestro cuerpo?, estén atentos pues llevarán tareas diferenciadas.
Les recordamos que los días que llevan tarea en los libros de 
matemática los deben enviar de vuelta al día siguiente sin falta, 
para evitar retrasos.

Tercer grado 
¡Urgente, urgente! Reunión Festidanza el día martes 8 a las 5 de 
la tarde, aquí en el cole. Es ahí donde también daremos la fecha 
para nuestra reunión de autoayuda.
Gracias por los retazos de tela que nos hicieron llegar. Ya 
empezaremos a construir nuestra alfombra de lectura.

Cuarto grado
Chicos y chicas, estamos mejorando nuestra disposición para 
escuchar y ello nos permite aprovechar mejor nuestros tiempos 
de conversación.
Papás y mamás, los esperamos el miércoles 09 de mayo a las 7:00 
p.m. en el local de Awaqpinta para nuestra reunión de autoayuda, 
desde ya sabemos que contamos con vuestra presencia.

Quinto grado
En nuestra última reunión del pasado 3 de mayo se tomaron 
acuerdos importantes con respecto a nuestra danza. 
Chicos y chicas, muy pronto empezaremos con nuestros 
ensayos, a ponerle ganas. 
Dimos inicio a nuestro proyecto sobre danza, acompáñenlos en 
este nuevo reto. 
Chicos y chicas, recuerden lo importante de ser responsables 
con su material y consigo mismos. 

Sexto grado
Papis y mamis, fue agradable compartir con ustedes una 
actividad importante como es el Día de la Familia Puklla, los 
felicitamos por vuestra asistencia.
Chicos y chicas, necesitan seguir mejorando en vuestra 
puntualidad; a la hora de ingreso al colegio (7:50 a.m. en el aula), 
entre cursos, y después del recreo.
Queridos chicos y chicas, nos sentimos contentos por el esfuerzo 
y compromiso que muestran en los ensayos de la danza, no 
olviden traer los materiales que pidió el profesor.

RUNA SIMI 
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¡ama qunqasunchu!

¡¡Actuémos!!...¡Apagar, apagar y apagar! 
Para evitar el calentamiento global, apaga 
luces y aparatos eléctricos cuando nadie los 
esté utilizando.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: torta, juego. Miércoles: segundo 
de tarwi, arroz, mate. Jueves: chocolate, pan con mantequilla. 
Viernes: yuca arrebosada, emoliente.

NOTAS PARA TODOS
VACACIONES HASTA EL LUNES 21 DE MAYO Y 
HORARIO DE INVIERNO
Disfrutemos de la mejor manera este periodo de 
descanso del colegio y al regresar el horario de invierno, 
para la secundaria, se inicia a las 8:10 a.m., la salida es 
como siempre a las 2:35 p.m. Y ya no tendremos ningún 
pretexto para estar siempre temprano.

CIERRE DE TALLERES
Este sábado 12 de mayo, desde las 9 de la mañana, les 
esperamos en nuestro tradicional Cierre de Talleres.

PAGO DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Ya comenzamos un nuevo mes y estamos a tiempo 
de cumplir con los compromisos de pago a tiempo. 
Contamos con su puntualidad.

ETERNAMENTE AGRADECIDOS
Pertenecer a esta hermosa familia ha sido nuestra mejor 
elección. Piero durante su permanencia en el colegio 
fue muy feliz. Gracias a todos por el apoyo brindado, ha 
sido una lucha permanente junto a ustedes.
Sabemos que nuestro Pierito fue amado por todos, por 
los profes, compañeros y por todos los papás y mamás 
pukllas.
Él fue un niño feliz y jamás borro la sonrisa de su rostro. 
Ahora sonríe en cada uno de nuestros corazones.
¡Estaremos eternamente agradecidos Pukllasunchis!
Sayda y Edizón

ARTE EN PRIMARIA
Queridos papás y mamás, les pedimos que si tienen 
pomos con tapa nos los regalen para trabajar en las 
clases de arte. Gracias.

PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Se les recuerda a los chicos y chicas, que pasen por 
secretaria para reconocer: llaves, relojes, pulseras, 
casacas, polos, gorros, zapatillas, tomatodos y otros.
	 Tu tiempo libre en Sipas 

Wayna.
 Desenrrollos, actividades 

de tiempo libre gratuitas. 
Dirigidos a chicas y chicos 
de 12 a 21 años. Recuerda, 
el ingreso es libre.

Taller de tarjetería con material reciclado, viernes 04 de 
4:30 a 6:30 p.m.
Taller de tarjetería con flores, miércoles 09 y viernes 11 
de 4:30 a 6:30 p.m.
“Libélulas”, taller de creaciones en alambre, miércoles 
4:30 a 6:30 p.m.
Club de Lectura, martes y jueves de 4 a 6 p.m.
Club Afro, lunes de 7 a 8 p.m.
Club Creaciones Femeninas, dirigida a mujeres 
mayores de 18 años, si son menores de edad con los 
permisos respectivos. Pronto la información y horario.
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 la 
Asociación Pukllasunchis.


