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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, pasen unas lindas vacaciones en 
compañía de sus familias, descancen, aprovechen el tiempo para 
relajarse, hacer las cosas que más les gusten y apoyar en casa; 
recuerden que es el último descanso para terminar este año.
Papás y mamás, el anterior viernes enviamos los informes 
cualitativos y cuantitativos, recuerden que tienen que devolver la 
esquela firmada. Seguimos teniendo dificultades con la puntualidad 
en muchos sentidos, que estas vacaciones sirvan de reflexión para 
conversar sobre este aspecto que es primordial en el ser humano.
Felicitamos a los papás y mamás que participaron y colaboraron 
en el Festipuklla.
Recuerden que todos nuestros chicos y chicas tienen un seguro 
contra accidentes, dentro y fuera del colegio, las 24 horas del día.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, llegó el momento de disfrutar con la familia, 
las vacaciones tienen que ser momentos significativos para  
reencontrarnos y fortalecer el vínculo con la familia.
Queridas familias, agradecerles por vuestra asistencia a nuestra 
reunión, fueron momentos emotivos. Después de vacaciones 
estaremos organizándonos para establecer un cronograma de citas 
y plantear los nuevos retos individuales.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, felicitaciones por vuestra participación en el 
Festipuklla, ha sido una gran experiencia que nos ha demostrado 
que el trabajo en equipo nos tiene que fortalecer como Promoción, 
las comisiones han estado a la altura de la actividad ¡felicitaciones!
Por otro lado felicitamos a los papás y mamás que apoyaron y 
participaron en el Festipuklla bailando y elaborando los deliciosos 
postres gracias por su compromiso y por su participación en las 
diferentes actividades.
Chicos y chicas estas vacaciones son para disfrutar en familia, de 
leer un libro, de pasear, para recargar las pilas y cerrar el año de 
la mejor manera. 

Cuarto de secundaria
QQueridas familias, chicos y chicas, el sábado fue otra expresión 
de su compromiso como familias, desde el postre ganador hasta 
la replica de la danza en versión padres, madres junto a chicos y 
chicas. ¡Y gracias por el cartel al grupo que lo hizo!
Queridos chicos y chicas, pronto comenzaremos la última parte 
del año y sobretodo el tránsito hacia 5to de secundaria, hacia 
la Promoción 2020, a concluir su experiencia aquí, en un colegio 
que siempre privilegiará su bienestar y el del colectivo desde el 
respeto, la responsabilidad y el afecto. Tenemos dos actividades 
importantes por delante ¡ánimo! Los queremos.

Quinto de secundaria
Gracias Promo por los momentos vividos esta última semana,  
por recordarnos las maravillas de ser maestro, por permitirnos sentir 
vuestra pasión, gracias por hacernos sentir orgullosos de una promo 
capaz de trabajar un domingo en la mañana después de trabajar sin 
descanso toda la semana.
Es un verdadero placer haber sido testigo de vuestra participación 
en el Festipuklla y es muy reconfortante saber que muchos de 
ustedes son capaces de levantarse un domingo para defender una 
causa justa en compañía de vuestras familias. Gracias.
Gracias a los papas y mamas que estuvieron increíbles tanto en el 
Festipuklla como apoyando a sus hijos el domingo o participando 
de forma activa y comprometida en su educación a través de las 
reuniones de padres y madres.
Este es el último boletín que leerán antes de su viaje de promo 
donde años de enseñanzas puklla quedarán de manifiesto. Llegan 
finalmente unas merecidas vacaciones; aprovéchenlas, descansen, 
que a su término nos espera un maravilloso viaje. Este viaje es un 
broche de oro a sus 13 años de aventuras por el Puklla.
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Si Pukllasunchis 
dejara de serlo...

Una escuela sobria en la que se destaque el orden y la 
disciplina condicionadas por el reconocimiento o el castigo, 
donde se valore la unidad económica, social o religiosa, 
se estandarice las emociones y los procesos, donde no se 
atienda a la diversidad y se vista de la misma manera  para 
eliminar las diferencias (una manera eficiente para crear una 
ilusión de igualdad entre iguales pero que son más iguales 
que otros). Un colegio con directores, jefes de normas, 
escoltas, brigadieres de sección y empleados de servicio que 
sepan reconocer su lugar y cumplan sus funciones. No más. 
Donde las leyes, las normas y los códigos se apliquen a pie 
juntillas, porque la desconfianza debe enseñarse como un 
valor.  Un colegio que no se base en el diálogo y la práctica 
democrática, que someta la opinión y no permita la crítica o 
la participación directa en su propuesta, donde los padres y 
madres deban aceptar sin discrepar, donde la comunicación 
familia-colegio así como su participación esté estrictamente 
regulada, limitada, reglamentada y organizada. Un colegio 
donde la interacción humana honesta, solidaria y afectiva 
sea reducida al mínimo. En fin, al colegio se va a aprender. Y 
a ganarse calificaciones.

Un colegio donde los maestros y maestras sean llamados por 
su apellido antecedido por una fórmula de cortesía (señor, 
profesor o miss) que asegure la jerarquía y el respeto de los 
estudiantes que deben entender la importancia nominal de 
la autoridad. Un equipo docente entrenado para cumplir 
con los programas  oficiales, que prescinda de la creatividad 
o el pensamiento divergente y cuya eficiencia se mida por 
la cantidad de páginas y cuadernos completados o por el 
número de ingresantes a la universidad. 

Un colegio que invierta el tiempo en actividades 
verdaderamente productivas y eficientes, sin paseos, 
intervenciones artísticas o manifestaciones por algún derecho 
violado o por una práctica injusta, sin limpiezas de ríos o 
campañas de reforestación, campamentos -demasiado 
riesgo y responsabilidad-, cine, huerto, cierres de talleres, lunes 
diferentes, pasantías, Kuskas, minkas, quechua -porque no tiene 
un uso práctico- campamentos de integración o asambleas 
colectivas porque la resolución de los conflictos siempre es 
tarea de los adultos y no de los niños, niñas o adolescentes, ese 
no es su rol. Un colegio con las horas mínimas de Educación 
para el trabajo o Artes para privilegiar la enseñanza de 
“cursos” verdaderamente útiles. Al mismo tiempo que asegure 
la atención profesional de las demandas emocionales de 
los estudiantes a través de un eficiente departamento psico 
pedagógico. Un colegio seguro con muros, rejas, sin bosque, 
con cámaras de video y vigilantes.

Un colegio que asegure la reproducción de la realidad tal 
y como es y que no la revise y menos que la critique para 
transformarla desde la propuesta. Un colegio donde se eduque. 
Un colegio al cual nunca más volver. Otro colegio normal. 

III Cierre de talleres
Sabado 12, 9 de la mañana
Parque "El Mapa", Magisterio 



Inicial 4 años
Aplausos y súper felicitaciones a las familias que participaron en la danza 
Así mismo a todos y todas por la dedicación y elaboración de postres 
¡Estuvieron deliciosos! Y muy creativos.
En nuestra reunión de autoayuda tuvimos el tiempo y el espacio para 
reflexionar sobre nuestra comunicación y el actuar con nuestros hijos.
Muchas gracias a todos por su participación activa que nos motiva y 
contribuye a nuestros aprendizajes diarios.
Armemos los rompecabezas en casa, póngalo en un lugar especial y 
visible para la familia, así recordaremos este día y nuestros compromisos.
¡Felices vacaciones!
Nos volveremos a ver con mucha alegría y entusiasmo el día lunes 21 
de octubre.

Inicial 5 años 
¡Felicidades papis y mamis!
Queremos enviar enormes felicitaciones a la gran mayoría de nuestros 
papás y mamás que tuvieron una excelente participación en nuestro 
Festipuklla, ¡Gracias, demostramos ser una gran familia!
¡También les deseamos felices vacaciones! Desde ya nuestros mayores 
deseos para que puedan compartir en familia con amor, respeto y mucha 
diversión. ¡Los esperamos de retorno al cole el 21 de octubre!

Primer grado
Agradecemos a todos los papás, mamás, chicos y chicas que 
participaron y colaboraron en el Festipuklla: 
No se olviden retornar los cuadernillos de información (Libretas) después 
de vacaciones.
Disfruten de vuestras vacaciones y retornen con mucho entusiasmo, los 
queremos mucho.

Segundo grado
Nos encantó notar el entusiasmo, esfuerzo, compromiso y el trabajo en 
equipo de todas las familias que participaron de los postres, bailes y barra 
del Festipuklla. ¡Gracias por ponerse la camiseta!
Seguimos esperando los informes. 
Que en esta semana de descanso, aprovechen en pasar tiempo en 
familia. Descansen, conversen, lean libros, paseen y jueguen mucho. 
¡Nos vemos mañana en el cierre de talleres! :)

Tercer grado 
Llegó el final del bimestre. Se vienen las vacaciones, disfruten, 
compartan, descansen para volver con las pilas recagadas.  
Este bimestre ha sido un momento para superar muchos retos. Gracias a 
todos. Hoy disfrutamos de un fin de fiesta cómo se merecen nuestro chicos 
y chicas.

Cuarto grado
Queremos felicitar a todas las mamás y papás por su compromiso con 
el Festipuklla. Han demostrado que un trabajo en equipo es posible. Lo 
hicieron bastante bien.
Felicitaciones a los papás y mamás que asistieron a la reunión de 
autoayuda.
Los esperamos mañana en nuestro Tercer Cierre de Talleres en Magisterio, 
en la cancha del parque "El Mapa". Recuerden estar temprano para 
adquirir los trabajos de vuestros hijos. 
Disfruten de las vacaciones, tómense un tiempo para conversar y 
divertirse en familia.

Quinto grado
Chicas y chicos, disfruten esta semana de vacaciones, que sirva para 
que recarguen energías y compartan un tiempo con vuestras familias. 
Papás y mamás, los esperamos mañana en el Cierre de talleres. 
Recuerden estar temprano para adquirir los productos de vuestros hijos.

Sexto grado
Chicos y chicas, como siempre estamos muy contentos por vuestro 
compromiso, creatividad y apoyo hacía las actividades que realizamos en 
el colegio, los felicitamos por estas actitudes mostradas en el Festipuklla, 
estamos seguros que vuestros papis y mamis se sintieron acompañados.
Queridos papis y mamis, les agradecemos por el entusiasmo y 
compromiso mostrados durante el Festipuklla. Queremos resaltar la 
participación y dedicación de los papás y mamás que se encargaron de 
los postres, la danza, barra, y a los papás que estuvieron encargados del 
control de tickets en la puerta y en la tómbola. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Queridas familias, disfruten de estas vacaciones, esperamos que las 
actividades que programen sigan desarrollando en los chicas y chicos 
actitudes de respeto, colaboración, autonomía, responsabilidad, y 
compañerismo. Los esperamos mañana en el cierre de talleres.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... Respetar la naturaleza es 
el inicio y único fin que tenemos los seres humanos. 
Ella es parte de nosotros, por lo tanto no somos sus 
dueños.

Refri de la semana 
Lunes: tamales más té. Martes: ensalada de fideos más emoliente. Miércoles: sándwich  
de palta más té. Jueves: lentejita con arroz más mate. Viernes: dulce de durazno más 
pan integral.

NOTAS PARA TODos
VACACIONES 

Queridas familias, les recordamos que la próxima será la última 
semana de vaciones, del 14 al 18 de octubre, los esperamos 
de regreso el lunes 21. El mejor ánimo para concluir el año y 
esperamos que la puntualidad sea la característica que defina 
el último tramo del año. A pasar tiempo juntos, a leer, caminar 
o simplemente descansar.

PARA LA PROMOCIÓN

(3RO DE SECUNDARIA)

Promo querida deseamos que en este campamento se 
diviertan mucho ya que es una experiencia única y los llenará 
de recuerdos compartidos por cada una de ustedes. Son una 
promo muy linda y cada uno de ustedes es especial y único. 
Como colectivo se nota la unión y el cariño que se tiene unos 
a otros. Esperamos que disfruten su campamento y que lo 
recuerden para siempre.

PARA LA PROMOCIÓN

(4TO DE SECUNDARIA)
Querida promoción 2019, todo lo que ustedes hacen nos 
inspira, los vemos como los hermanos mayores que pronto 
dejarán la casa, y nos dejarán la responsabilidad de cuidarla. 
Queremos que vuestro viaje promoción sea el mejor momento 
para despedirse después de 13 años que vivieron aquí. Gracias 
por lo que nos dieron, por lo que nos enseñan y el próximo año 
siempre los tendremos presentes cuando seamos la promoción 
2020

Actuar Juntos

Ceremonia conmemorativa central por el Día Mundial para la 
Erradicación de la Extrema Pobreza. Lugar: Plaza San Pedro. 
Hora: 5:30 p.m. Fecha: 17 de octubre

Sipas Wayna
"K'uskiteca" nuestra biblioteca ya tiene horario de 
atención: de lunes a viernes, por las mañanas de 10 am a 
12 pm y tardes de 4 pm a 6:30 pm. Pregunta por el carné! 
¿Qué es el Eneagrama?
Conoce y aclara tus dudas sobre el taller práctico 
“La Sabiduría del Eneagrama”; una herramienta de 
autoconocimiento que te permitirá mejorar la relación 
contigo mismo y con tu entorno. Del 17 de  octubre al 
02 de noviembre en la Biblioteca Pukllasunchis, calle 
Awaqpinta 563. Costo S/. 350. Toda la información en el 
evento de nuestro Facebook.
Más información en nuestra página de Facebook: Sipas 
Wayna de Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en Av. 
Tomasa Tito Condemayta 500 – A. Edificio Yanapanakusun. 
Costado de ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 y 
974 213913.

Allin p’unchaw tayta mamakuna .  Kay 
semanapi sumaqllata llapan wasi 

ayllunchiswan samariykusunchis .  ¡kusa 
samana semanapi kusiriykusun.!


