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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos terminando el año escolar, 
den su mejor esfuerzo para terminar con todo lo 
programado de manera satisfactoria para cada uno de 
ustedes, cumplan con sus trabajos, tareas, exposiciones, 
cuadernos y mucho ánimo con las evaluaciones.
Papás y mamás, recuerden que el trabajo colectivo es 
importante y que eso se refleja en vuestros hijos, así como 
su participación y compromiso en todas las actividades 
del colegio, buscando siempre el bienestar de todas las 
familias y en especial de sus hijos e hijas. Agradecemos 
su participación en nuestra última reunión.
Un agradecimiento especial a los profesores que nos 
acompañaron y apoyaron en el viaje: Ceci, Juan Diego, 
Ramiro y Diego G. Y de manera muy especial a nuestra Junta 
Directiva: Ainin, Victoria, Anita, Melvi, Nataly, mamás del 
grado que nos apoyaron muchísimo para organizar el viaje. 
Gracias a todos ellos por todo su tiempo y dedicación.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por vuestra 
talentosa participación en el Festival de Arte, fue una 
muestra de responsabilidad, organización y trabajo en 
equipo. Les recordamos que es necesario traer vuestros 
cuadernos de diario, en el cual va pegado el código 
de identificación para registrar vuestra asistencia y 
puntualidad en el ingreso al colegio.
Queridos papás y mamás, les agradecemos vuestro 
presencia en las diferentes presentaciones del Festival 
de Arte y los esperamos este sábado en el gran cierre 
musical.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, disfrutemos, compartamos con 
esfuerzo y responsabilidad estas dos semanas que 
nos quedan. Fortalezcamos nuestros logros y sigamos 
insistiendo para superar nuestros dificultades.
Esperamos todo vuestro entusiasmo para nuestro día 
de integración “Fiesta, paseo e intercambio”, será un 
día inolvidable.
Queridos papás y mamás, sabemos que la Fiesta 
de padres y madres será un éxito, a seguir jurkando 
mañana sábado y cumplir con sus comisiones.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, qué orgullo verlos siendo 
ustedes, y en situaciones diversas, Transformándose 
y sacando lo mejor de cada uno, eso son, eso es lo 
que han logrado como equipo, como colectivo que 
comienza a conocerse, comprometerse y quererse. No 
lo pierdan de vista.
Adelante queridos campeones y campeonas literal y 
simbólicamente.

Quinto de secundaria
Promo, debemos estar comprometidos para nuestras 
últimas actividades. Recuerden que tenemos la 
organización de la limpieza del Río y el Pre reciclón. 
Nuestra puntualidad es súper importante en esta recta 
final, la entrada es a las 7:50 a.m. Los queremos mucho.

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 30 de noviembre al 07 de diciembre del 2018 Nº 585  18-XVI
 colepukllasunchis@gmail.com     www.pukllasunchis.org30 A
ños

 La educación 
contra la 

corrupción
En una encuesta de abril (Diario “El Comercio”), el 57% de los 
entrevistados consideraba a la corrupción como el principal 
problema de nuestro país. Y lo vivimos, lo vemos y lo sentimos 
todos los días. ¿Cómo la educación puede ayudar a combatir 
la corrupción y la crisis política? A propósito de esa interrogante, 
compartimos algunas de las reflexiones de Martín Valdiviezo, 
profesor de la Universidad Católica del Perú:   

“En los últimos años se han impuesto nociones utilitaristas de la 
educación, más tendientes hacia la formación de productores 
y consumidores eficientes, de personas tendientes hacia 
el éxito empresarial. Así, para este tipo de formación no se 
requiere mayor reflexión sobre temas de justicia social, bien 
común y solidaridad social, sino principalmente desarrollar una 
serie de habilidades y capacidades para ser individualmente 
competitivo, un “triunfador” en términos de rentabilidad 
[capacidad de generar ganancias].”

“Si realmente queremos que la educación responda a lo que 
son nuestras necesidades como sociedad, necesitamos reforzar 
una educación en ciudadanía y derechos humanos que nos 
permita reconocer nuestra propia dignidad y la de los demás 
en su diversidad de géneros, colores de piel, culturas, idiomas, 
clase social, religiones y orígenes, y que, además, confronte sin 
temor a la corrupción.”

“Ahora, los padres de familia también tienen responsabilidad 
porque muchos creen que una escuela es buena si los alumnos 
van uniformados, paporretean lo que los profesores dicen y 
obedecen. Somos una sociedad con temor a la libertad y por 
eso estas prácticas persisten.”

“¿Cómo se podría ayudar desde casa? Aquí, como diría 
Paulo Freire, lo importante es el diálogo. (…) Tiene que haber 
un diálogo que le permita al padre entender cuáles son las 
experiencias que está viviendo su hijo o hija, y a estos entender 
cuáles son las que está viviendo y vivió su padre cuando tenía 
su edad. Así, a partir de esos diálogos ir orientando nuestras 
aspiraciones y búsquedas en términos más humanos y de 
un mayor reconocimiento de nuestra dignidad y la de otras 
personas.”

“¿De qué manera las escuelas podrían alentar este diálogo? 
Esa sería una escuela con un enfoque más humanista. (…) Esto 
supondría un cambio en la visión misma de la educación y el 
sistema".

“Creo que lo principal es desarrollar una relación humana con 
nuestros hijos y eso supone que como padres estemos dispuestos 
a transformarnos y a respetar los proyectos de vida de nuestras 
hijas e hijos. Por otro lado, sé que muchos padres tienen que 
afrontar enormes desafíos para poder proteger a sus familias, 
pero creo que, en medio de las circunstancias actuales, a lo 
que no podemos renunciar es a nuestra dignidad. Esta es la 
mayor herencia y enseñanza que puede dar un padre a su hijo 
o hija. Esto sin duda será la mayor inspiración de su vida. Sin 
embargo, un hijo o hija que ve que sus progenitores transan con 
la corrupción y venden su dignidad, aunque sea para pagarle 
la educación, van a crecer con un sentido moral dudoso y una 
autoestima disminuida.”



Inicial 4 y 5 años
El próximo lunes 03 de diciembre tendremos una actividad especial con 
todos los niños y niñas como reconocimiento al cumplimiento de traer su 
gorro, tomatodo, toalla, cuento y cuadernos.
También les comentamos que el próximo miércoles 5 saldremos de visita 
a conocer algunos medios de comunicación como la radio, periódico, 
canal de TV y el correo. Esta actividad la realizaremos durante la mañana. 
Que los chicos y chicas, traigan su gorro, nosotros les daremos el refrigerio.

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, todos contentos y agradecidos por la 
dedicación de su tiempo y el gran entusiasmo en nuestra última actividad 
del año, aplausos para los papitos y mamitas de Stefano, Micaela Luciana, 
Naomy y Catalina.
Es importante apoyar a nuestros pequeños y pequeñas con el proyecto 
“Responsabilidad” para que traigan todos los días gorro, agua, tomatodo, 
cuaderno y cuento.
Les comentamos que la biblioteca ya recibió los cuentos a todos porque 
como se indicó en el boletín anterior es la dinámica del manejo del libro 
(les pedimos leer todo el boletín).
Sin embargo, el jueves 29 y viernes 30, nos volverán a dar la opción de llevar 
cuentos con el compromiso absoluto de devolverlos indefectiblemente el 
lunes 03 de diciembre, ya que biblioteca tiene que hacer el inventario 
correspondiente.

Inicial 5 años 
Les esperamos mañana sábado 01 de diciembre a las 9:30 a.m. en 
el cole para nuestra presentación en el Festival de Arte. Por favor, ser 
puntuales somos el 2do número. No se olviden que los peques deben 
venir con pantalón azul (como blue jean), camisa/blusa o polo blanco y 
pañuelito naranja.
El jueves 06 tendremos una actividad especial con los niños de 1er grado 
de nuestro cole.
Por favor, no se olviden enviar los cuadernillos de evaluación (libretas) a 
los que aún les falta hacerlo.
Que nuestros pequeños y pequeñas no olviden traer sus gorros, 
tomatodo, toallas, cuentos y cuadernos.

Primer grado
Queridas familias los esperamos mañana sábado en el Festival de Arte los 
chicos y chicas se esforzaron mucho para su presentación, sean puntuales.
Ya estamos en la recta final del año, procuren llegar a tiempo a clase 
y no faltar.
Necesitamos las libretas (informes de evaluación) de los chicos, por favor 
envíenlas cuanto antes.

Segundo grado
Mañana los esperamos con puntualidad, pues somos el 2do número de 
presentación.
La semana pasada enviamos el CD de campamento y encontramos un 
par de discos perdidos en el patio, por favor mándennos una notita si les 
hace falta.
Y ya estamos en las últimas exposiciones… estamos aprendiendo y 
disfrutando un montón.

Tercer grado 
Ya no falta nada para finalizar el año ¡A dar nuestro último esfuerzo! 
Los esperamos mañana en el Festival de arte desde las 9.30 en el colegio 
con el vestuario correspondiente. 
Nos están faltando varias libretas (informes de evaluación), envíenlas por 
favor. 

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, les recordamos que el martes 04 de diciembre 
tendremos nuestra última reunión en el local del colegio a las 6:00 p.m. Los 
esperamos.
Gracias por su apoyo con sus hijitos y en enviar las libretas (informes de 
evaluación), ya nos faltan pocas.

Quinto grado
Hemos dado inicio con las exposiciones y los chicos lo están haciendo 
bien, sigan investigando los que aún no expusieron.
El día miércoles 5 de diciembre haremos una visita al Museo Inca.
Los esperamos mañana en nuestro Festival de música y arte.
Urgente!!! Necesitamos las libretas (informes de evaluación) de los chicos 
y chicas que aun no entregaron. Hacerlas llegar a la brevedad.

Sexto grado
 Queridos chicos y chicas, recuerden traer todos los días su agenda para 
registrar su asistencia al colegio. Ya falta poco para acabar el año, se 
están revisando cuadernos y están presentando trabajos, recuerden que 
estos deben estar al día.
Papás y mamás, apóyennos con la asistencia diaria de los chicos y 
chicas en estas semanas que nos faltan, pues estamos cerrando los cursos 
en todas las áreas.
Queridas familias, recuerden que mañana sábado 01 de diciembre 
tenemos nuestras presentaciones del área de Arte, por favor asistan con 
puntualidad para evitar inconvenientes.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p'unchaw 
"Festival de arte nisqapi llapanchis

k'uchurikusunchis, kusirikusunchis ¡kusa!

¡¡Actuemos!!... ¡Compartir, compartir 
y compartir! Debemos ser ciudadanos más 
conscientes de que hay que compartir los 
vehículos, ya sea para ir al trabajo, recoger los 
hijos en sus colegios y actividades extracurriculares 
o para simplemente compartir un paseo. Trata 
de ponerla en marcha, pues la naturaleza te lo 
agradecerá.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: ponche, pan con mantequilla. 
Miércoles: segundo de tarwi, mate. Jueves: papa con queso, mate. Viernes: 
02 frutas.

NOTAS PARA TODOS
FESTIVAL DE LAS ARTES
Queridos papás y mamás, nuestro festival continúa 
mañana sábado. Comenzaremos con el "Recorrido 
visual" preparado por Artes plásticas y Creación literaria, 
la ruta empezará en la entrada del colegio, pasará por 
los módulos de Inicial, luego por la cancha de primaria 
para concluir en la cancha grande con nuestro esperado 
Festival de Música presentado por los chicos y chicas de 
Inicial, Primaria y Secundaria. Vuestra presencia como 
familia es fundamental, los esperamos a las 9 de la 
mañana para comenzar con puntualidad.

FIESTA DE FIN DE AÑO DE LA FAMILIA PUKLLA
El viernes 7 de diciembre será nuestra esperada fiesta 
de fin de año. El día de hoy les estamos enviando sus 
invitaciones. ¡Los esperamos!

PRE-RECICLÓN Y LIMPIEZA DEL RÍO
Familia Puklla, el 03 de diciembre iniciaremos el "Pre-
reciclón", actividad de acopio de materiales para su 
reciclaje, ¡Los necesitamos!
Envíen papeles (no periódico), cartones, metales y todo 
tipo de plástico (enjuagados).
Los chicos y chicas de la Promo pasarán a comprometer, 
informar y recoger vuestros aportes.
Cerramos esta actividad con la limpieza del Río el 
miércoles 12 de diciembre.
¡Juntos por un mundo sin tanta basura!

COMUNICADO URGENTE
El lunes pasado María Titto, mamá del colegio tuvo una 
intervención quirúrgica de cuidado, necesita del apoyo 
de todos nosotros, donando sangre O positivo. Ella está 
hospitalizada en el Hospital Regional.
Estamos seguros de contar con su solidaridad.

"MARTINA"
Hace una semana encontramos en Enaco a una 
cachorrita de 2 meses, moribunda, enferma, desnutrida 
y asustada. Un grupo de profes la acogió, la llevaron 
al veterinario donde la medicaron y salvaron su vida 
(hoy, recibirá sus vacunas). Ahora "Martina" (porque la 
encontraron un martes) se viene recuperando pero 
no tiene casa permanente. Si están interesados en ser 
parte de su corta e intensa vida y adoptarla no duden 
comunicarse por WhatsApp al 956397200.  

Pukllabissnes
Remato juego de comedor en madera aguano, mesa 
redonda con 6 sillas y de regalo protector de vidrio S/ 
420.  teléfono 984764684.
Cuna guardería “Baby Corralito” dirigido a niños y niñas 
de 8 meses a 3 años, ubícanos en Urb. Quispicanchis Jr. 
Panamá F-4 Marcavalle. Telf. 974322087.

¡Tu tiempo libre en Sipas 
Wayna!

Próximamente estaremos lanzando el Ciclo enero – 
febrero “Verano Bajo la Lluvia”, Desenrrollos y más.
Y muy pronto estaremos iniciando con el Cine Club. 
Sigue atento nuestra programación. 
Entérate de nuestros eventos en Facebook Sipas Wayna 
de Asociación Pukllasunchis o Visítanos en Urb. Progreso 
Jr. Sicuani H-2 Frente a la Comisaría de la Familia (Ex 
Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 
974 213913.


