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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, hay momentos en la vida que son 
especiales por sí mismos, pero compartirlos con las personas 
que más quieres los convierte en momentos inolvidables. 
¡BIENVENIDOS A LA SECUNDARIA!.
Que este año sea inolvidable, de mucho aprendizaje, cariño 
y respeto entre todos nosotros, son un grupo maravilloso, 
alegre, colaborador; hagamos de las clases un espacio de 
cooperación y armonía.
Cecilia y Fafy

Segundo de secundaria
Bienvenidos chicos y chicas de segundo de secundaria, 
empezamos este año con mucho entusiasmo y expectativas, 
tenemos la seguridad que nos irá muy bien ¡todo depende 
de nosotros!
Esperamos vuestra puntualidad recuerden que la entrada 
es a las 7:50 en el aula.
Queridos papis y mamis, los esperamos en nuestro reunión 
del jueves 14 a las 6:00 p.m. en Awaqpinta para firmar los 
documentos que la Junta directiva esta haciendo para la 
devolución de pasajes de  Avianca y aprovecharemos para 
conocernos. Los esperamos.
Maribel y Sedán

Tercero de secundaria
Queridas familias y queridos chicos y chicas, los tutores de 
tercero de secundaria estamos muy entusiasmados y felices 
de poder recibirlos este año. 
Tenemos la certeza que lograremos muchas cosas 
positivas, ya que son un grupo unido, de estudiantes 
creativos y voluntarios, Su ánimo y buena disposición son 
muestra del compromiso que tienen desde sus hogares y en 
tal sentido nos sentimos contentos y comprometidos para 
poder aportar al crecimiento y desarrollo de todos.
Oscar y Adriana 

Cuarto de secundaria
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer 
algo juntos”. Queridos chicos y chicas, queremos que esa 
sea una consigna para todos nosotros, que sepamos cuan 
importante es ser parte de un colectivo, que Camino Inca, 
el Concurso de danzas -en el que representamos a todo el 
colegio-, el Concierto del Campamento de integración así 
como los aprendizajes de todo orden sean consecuencia 
de ese compromiso por uno mismo y de esa disposición 
honesta por todos. 
¡Bienvenidos a este nuevo año juntos!, nos sentimos 
plenos y felices de compartir esta etapa con ustedes, 
estamos seguros que viviremos y compartiremos muchas 
historias. Aprovechemos esta semana para trabajar nuestra 
organización tanto la de sus materiales como sus horarios y 
sobre todo la puntualidad como un ejercicio de respeto por 
el otro. Los queremos.
Vicky y Serguei

Quinto de secundaria
Chicos y chicas de la PROMO, últimos meses en este espacio 
que los ha visto crecer desde vuestra más tierna infancia. 
Este será nuestro año, marcaremos el ritmo, seremos la cara 
visible del cole, y no dudamos que se comprometerán con 
lo que significa ser Promo, ser Puklla. 
Empecemos el año con buen pie, siendo puntuales, 
respetándonos entre todos. ¿Lo recuerdan? Seamos un 
ejemplo a seguir… Adelante queridos chicos y chicas; este 
es un nuevo comienzo, para hacer las cosas mejor de lo que 
ya sabemos.
Diego y Eve

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 08 de marzo al 15 de marzo del 2019 Nº 588 19-XVII
 colepukllasunchis@gmail.com     www.pukllasunchis.org

¿Un lugar 
para ser feliz?

“¿Por qué no creemos que el colegio puede ser un 
centro de disfrute donde el alumno la pasa bien 
aprendiendo y no donde se sienta en una cárcel?” 
León Trahtemberg, educador, se hacía esta 
pregunta cuya respuesta procuramos, cada día 
desde hace casi 30 años, responder desde nuestro 
colegio, Pukllasunchis.

Y este nuevo año queremos que sea uno pleno de 
respuestas, y por qué no, de permanentes preguntas 
que nos permitan reconocer nuestras necesidades 
y dificultades, así como afirmar nuestros hallazgos y 
valorar nuestras fortalezas.

Queridas familias, son ustedes la presencia, 
coherente, firme, clara y sobre todo cálida y plena 
de afecto en la vida de vuestros hijos e hijas. Nosotros 
los acompañamos, participamos en la sensible 
tarea de educar. Esperamos que mantengan una 
posición crítica y al mismo tiempo sean responsables 
de esta construcción colectiva, que recuerden por 
qué optaron por este colegio para sus hijos e hijas, 
que aprendemos en diversidad, que la “inserción 
laboral” no es más importante que la humanidad, 
la integridad y el desarrollo pleno que conlleva a la 
felicidad.

Este año nos esperan la Asamblea general, el 
día para las familias nuevas, minkas, entrevistas, 
el Día de la Familia puklla, la Kuska, la Semana 
del Quechua, el Festipuklla, nuestras Olimpiadas, 
viajes, campamentos y tantas otras actividades 
que, sin dudarlo, también son situaciones de 
aprendizaje para nosotros, para ustedes y para sus 
hijos e hijas. Por ejemplo, desde este año, dos días 
a la semana, cuando comience la jornada, cada 
grado del colegio participará de una “actividad 
contemplativa” que los disponga a construir 
aprendizajes, lejos del ruido y el desorden del Cusco 
“moderno”, o los “Lunes diferentes” para IV Ciclo 
que serán replanteados desde el desarrollo de las 
diferentes inteligencias. Así son los procesos internos 
que vivimos. Van desde el cuestionamiento y la 
evaluación constante de nuestras propuestas hasta 
la formación permanente para seguir creando 
en equipo, porque queremos ofrecer todo lo que 
concebimos como una educación diferente y 
honesta.

¡Bienvenidos todos! Bienvenidas todas las familias 
que comienzan su historia en Pukllasunchis, 
bienvenidas -una vez más- las familias de la 
Promoción, que se despedirán de nosotros, y por 
supuesto bienvenidos queridos chicos y chicas, 
sepan siempre que este universo de adultos, de 
maestros y maestras está comprometido intensa y 
esencialmente con ustedes, con sus aprendizajes y 
con su felicidad. Buen año para todos.



Inicial 4 y 5 años
Queridos papitos y mamitas, muy contentos de recibirlos este año 2019, 
dándoles una cálida bienvenida a nuestros pukllitas, estamos llenos de 
entusiasmo y alegría para empezar esta nueva aventura.
Recordemos que a partir del día lunes la entrada es 8:30 y la salida será 
a la 1:00 p.m. 
Agradecemos a todos los que están cumpliendo con los horarios de 
entrada y salida.

Inicial 4 años
Agradecemos a todos los papitos y mamitas que están trayendo los útiles 
ya que nos servirán para el desarrollo de nuestras actividades, sobre todo 
necesitamos los cuadernos y folders (con "gusano") forrados y etiquetados, 
por favor.
En el archivador pongan el nombre y la fotografía en la parte pequeña 
del lomo.
¿Y saben algo? En el cole les damos un delicioso refrigerio nutritivo diario, 
de tal forma que no necesitamos enviarles nada adicional.
Tenemos juegos que ayudan a su desarrollo, por lo tanto, eviten enviar 
juguetes por favor.
Rocío y Verónica

Inicial 5 años 
Queridos chicos y chicas, ¡bienvenidos a 5 años! un año nuevo, más 
esperiencias, creciendo felices, siendo pukllitas.
Recuerden la puntualidad y traer los materiales que necesitamos para 
trabajar.
Ciro y Celsa

Primer grado
Bienvenidos al 1er grado, nos espera un año de muchos aprendizajes y 
retos en los que trabajaremos juntos para alcanzar metas.
Los papis y mamis que todavía no hayan traído los útiles por favor, 
háganlo lo más pronto posible, sobretodo, los libros de matemáticas y 
cuadernos, un abrazo,
Kiara y Melva

Segundo grado
Bienvenidos chicos y chicas, estamos muy felices de reencontrarnos un 
nuevo año, y queremos felicitarlos por su compromiso y entusiasmo con el 
que empezamos.
Felicitaciones papis y mamis, por la puntualidad de sus hijos e hijas, 
recuerden que el horario es de 7:50 a.m. a 1:30 p.m.
Adriana y Trini

Tercer grado 
Bienvenidos a disfrutar este año que se vienen con muchos retos y 
aventuras.
Estamos seguros que será un año para aprender y crecer juntos.
Ya enviamos los horarios, atentos a las actividades de cada día.
Cinthya y Jacho

Cuarto grado
Bienvenidos queridos chicos y chicas, comenzamos un año nuevo que 
esperamos este lleno de aventuras y aprendizajes.
Ya los vamos queriendo de corazón esperamos conocerlos más para 
seguir creciendo.
Nelly y Vanessa

Quinto grado
Chicos y chicas, estamos felices de iniciar juntos esta nueva aventura. 
Queremos que este año esté lleno de juegos, nuevas experiencias y retos 
que nos permitan seguir creciendo.
Papis y mamis, iniciamos un nuevo año, sabemos que haremos un gran 
equipo y que vuestra participación será permanente en cada actividad 
del colegio. ¡A todos, bienvenidos a este año!
Yda y Mercedes

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, bienvenidos al 6to grado, esperamos que este 
año sea de grandes aprendizajes, retos y experiencias. Estamos seguros 
que consolidarán los hábitos y actitudes que trabajaron todo este tiempo 
como individual y colectivamente. 
Papis y mamis, bienvenidos a esta nueva experiencia, sigan apoyando 
a los chicos y chicas en sus procesos de aprendizaje a nivel académico y 
actitudinal.
Estamos contentos de trabajar con ustedes. 
Consuelo y George

RUNA SIMI 
K'UCHU

Yachana wasinchispi musuq 
watata qallarichkanchis allin kallpachasqa,

 kusisqa llamk´ayta qallarinapaq
¡Kusa!

¡¡Actuemos!!...¡Recuerda las 3Rs!: Reduce tu consumo, si 
menos compras, menos residuos produces. Reutiliza las 
cosas para no botarlas a la basura. Recicla, transforma las 
cosas viejas en otras nuevas con creatividad.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, mate. Martes: yogurt con fruta, pan integral. 
Miércoles: segundo de tarwi con arroz y mate. Jueves: ponche, pan 
con mantequilla. Viernes: papa con queso y mate.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Bienvenidos, a este 2019 con muchas ganas de trabajar, como siempre les 
recordamos que para las actividades de Juego y Movimiento deben tener 
GORRA, ROPA DEPORTIVA Y AGUA.

PENSIONES 2019
Los pagos de mensualidades del año 2019, estarán activadas a partir del día 
15 de marzo en el SCOTIABANK, recuerden que pueden pagarlos dando el 
nombre del alumno en la ventanilla y también VIA VIRTUAL ingresando los datos 
del colegio y el numero de DNI del alumno, seguido de 7 ceros (DNI0000000). Si 
ven por conveniente registrarlo como PAGO FRECUENTE ó DEBITO AUTOMATICO 
de sus tarjetas de debito ó credito del  SCOTIBANK (pueden consultar estas 
opciones en las oficinas del banco).
El cronograma de pagos 2019 es el siguiente:

Mensualidad Fecha De 
Vencimiento

Mensualidad Fecha De 
Vencimiento

Marzo Lunes 1 de abril Agosto Lunes 2 de septiembre

Abril Jueves 2 de mayo Setiembre Martes 1 de octubre

Mayo Sábado 1 de junio Octubre Sábado 2 de 
noviembre

Junio Lunes 2 de julio Noviembre Lunes 2 de diciembre

Julio Jueves 1 de agosto Diciembre Viernes 20 de 
diciembre

BIBLIOTECA
Queridos chicos y chicas, la biblioteca no atenderá hasta nuevo aviso por estar 
en mantenimiento. Gracias por su comprensión.

DINÁMICAS CONTEMPLATIVAS EN EL COLEGIO
Como cada año, pensamos y buscamos crear situaciones y condiciones 
mejores para aprender. Desde el próximo martes cada grupo, al inicio del día 
y por 15 minutos aproximadamente, desde 4 años hasta 5to. de secundaria 
desarrollará una dinámica contemplativa (Tian Ai Qi Gong, yoga, meditación, 
brain gym, dibujo silencioso, música clásica, entre otras) con profesores del 
colegio y algunos invitados porque queremos también "promover la tranquilidad 
y ecuanimidad interna y el desarrollo del ser". Así que ya contamos con otra 
razón para llegar a tiempo (y para conversar sobre lo vivido).

MOVILIDAD, PUNTUALIDAD, TRÁFICO...
¡En doce años, el Cusco pasó de 35 mil a 180 vehículos! Nuestra ciudad se asfixia 
en el caos y desorden. Lo sufrimos cada mañana en el colegio. En la medida 
de las posibilidades (y según la edad de vuestros hijos e hijas) procuren utilizar 
transporte público o encontrar la manera de no contribuir a la congestión 
matinal (a pesar de las gestiones, el municipio de San Sebastián no comienza 
con el asfaltado del ingreso al colegio). Prevean sus tiempos, cada vez es más 
difícil viajar a través de la ciudad.

BUENAS NUEVAS EN TALLERES PRODUCTIVOS
Este año tendremos una nueva dinámica distinta para afianzar las habilidades 
de nuestros chicos y chicas. Cada trimestre después del Cierre de Talleres se 
hará una nueva elección del taller donde pueden mostrar todas sus destrezas y 
conocimientos respecto a cada oficio. 

TENEMOS CONCESIONARIO PARA KIOSKO
Entre el año pasado y este hemos recibimos propuestas para la concesión de 
nuestro quiosco escolar, después de evaluarlas decidimos por la opción que 
tuvo presente las condiciones propuestas por el colegio: calidad, oportunidad, 
detalle y extensión, variedad y creatividad de la oferta y relación oferta – precio. 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE PROFES Y 
TRABAJADORES DEL COLEGIO
Este lunes nuestra querida promo 2019, estará a cargo de esta actividad que 
nos congregará en la “Cancha Grande”, todos, profesores de inicial, primaria, 
secundaria, Paulina (Jardines), Lucy (mantenimiento de Baños), Janet, Sonia 
(Cocina). Gracias promo por el despliegue.

AMAPAFA
En febrero tuvimos nuestra primera reunión del año con los integrantes de la 
AMAPAFA, fue un espacio rico para aproximarnos nuevamente y reafirmarnos  
en nuestras apuestas. Nos encontramos el 13 para nuestra segunda reunión. 
¡Gracias por esa disposición!

NOTAS PARA TODOS


