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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Felicitamos a todos nuestros chicos y chicas por el esfuerzo, 
dedicación y responsabilidad en las exposiciones de DPCC para 
los compañeros más pequeños, así como en la muestra de Teatro. 
Sigamos con el mismo entusiasmo en nuestra presentación de 
mañana, sábado.
Ya entramos a las dos últimas semanas de trabajo, disfrutemos del 
tiempo que nos queda y esforcémonos por entregar todos nuestros 
trabajos.
Papás y mamás, los esperamos el día de mañana sábado, desde 
las 9 a.m. para empezar con un hermoso recorrido y disfrutar de las 
habilidades artísticas de nuestros chicos y chicas.

Segundo de secundaria
Esta semana iniciamos nuestro Festival de Arte, y felicitamos a 
todos los que están participando en las diferentes expresiones. 
Tengan en cuenta que es el final de un proceso que requirió de un 
esfuerzo, energía y tiempo para concretarse, por ello la importancia 
que debemos darle, además de paciencia en la dinámica de 
ensayos. Son espacios por los que el colegio apuesta para fortalecer  
la integridad de vuestra formación como personas mostrando lo que 
piensan. Y sienten en los diferentes proyectos. Corresponde ahora la 
participación y apoyo de todos en la presentación de este sábado, 
sabemos que lo harán bien. 
Papás, mamás, gracias por el apoyo brindado al Tercero de 
secundaria, con esto fortalecemos y construimos el espíritu solidario.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos entrando a las últimas semanas 
del año, tienen que ser semanas para concretar todos nuestros 
pendientes académicos y los acuerdos de grupo.
Aún nos falta ajustar la organización de nuestros tiempos al llegar 
al colegio.
Esta semana nuestra brigada de limpieza y el orden de todo el 
grado comienza dando muestras de compromiso. Nos vemos el 
sábado para acompañar a nuestros compañeros en el Festival de 
Arte (Música, Creación Literaria y Artes Plásticas).
Por otro lado queridos papás y mamás, no olviden enviar los 
aportes iniciales para Camino Inca, recuerden que la fecha límite 
que se acordó en reunión era hoy viernes 29. Por favor, a los que 
aún les falta regularicen con carlita dicho pago.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, Promoción 2020, pronto comenzarán 
sus actividades para reunir fondos, la primera será mañana en el 
Festival de Música. Si bien la intención es reunir dinero para aquello 
que ustedes consideren necesario, lo esencial es la PARTICIPACIÓN 
SOLIDARIA, RESPONSABLE Y AUTÓNOMA, es un ejercicio de 
organización y autogestión en beneficio del colectivo, tal como 
lo vienen haciendo. Felicitaciones por todas sus habilidades y 
actitudes, así construyen los fundamentos de su futuro como 
promoción.
Y por otro lado ¡coherencia! busquen asegurar la conclusión 
positiva de este año, esforzarse no por el castigo, el premio, 
el reconocimiento ni la obligación sino por la autonomía y la 
valoración de sus propios aprendizajes.
¡Felicitaciones a nuestros artistas, mañana seguiremos con 
ustedes para celebrar su arte! Los queremos. 

Quinto de secundaria
Promo querida: cerramos el mes de noviembre con buenas 
sensaciones, en medio de un emocionante campeonato entre 
grados y preparandonos para las vacaciones.
Diciembre nos espera con sorpresas, con la promesa de unas 
buenas vacaciones y con fiestas inolvidables. 
Aprovechemos estas semanas para llegar pronto y disfrutar al 
máximo de la compañía de nuestros amigos y amigas.
Hasta el último día son alumnos pukllas y deben ser responsables 
con sus actitudes, con su salón y con todo el espacio del colegio.
Estamos muy orgullosos de todo el camino que han recorrido. Los 
queremos mucho.
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El arte y la vida
Hay pukllas que pilotean aviones. Hay pukllas que sanan el 
cuerpo y el espíritu. Hay pukllas que diseñan y construyen 
edificios y otros que los embellecen. Hay pukllas que 
cultivan y cosechan. Hay pukllas que hablan y otros que 
escuchan. Hay pukllas madres. Hay pukllas padres. Hay 
pukllas que cantan, pintan, esculpen y escriben. Hay 
tantos pukllas haciendo tantas cosas. Haciendo aquello 
que aman y que algunos llaman vocación.

Y a propósito, nuestro Festival de Arte, que de ninguna 
manera es una “feria de talentos”, expresa los hallazgos 
individuales de cada puklla durante su tránsito por los 
talleres de arte: Teatro, Música, Creación Literaria o 
Artes Plásticas. Un chico o una chica que concluye el 
colegio puede afirmar que convivió con el arte pero que 
también hizo arte.

Lamentablemente, la sociedad contemporánea somete 
al acto creativo nacido desde la emoción, la sensación 
y la percepción a una mera afición, a un agradable 
entretenimiento o un divertido pasatiempo pero muy 
pocas veces lo define como una opción de vida, como 
una opción profesional lo suficientemente válida para 
un sistema en extremo exitista, donde el sinónimo de 
prestigio social es una “carrera seria”.

El maestro Fernando de Szyszlo decía en una entrevista 
que “un síntoma definitivo del talento de un joven es 
su compulsión por crear, por hacer, eso es una señal 
indudable de talento. El primer acto plástico es el de los 
enamorados que graban sus nombres en las cortezas 
de los árboles, eso mismo es tratar de poner fuera del 
alcance del tiempo un testimonio.” Y sobre la vocación 
artística, que “uno tiende a creer que se necesita 
aprender técnicas; sin embargo, más importante es tener 
esa necesidad de expresarse. Si uno tiene eso, luego 
puedes aprender a dibujar, pintar, escribir, lo que sea.” 
Así como cuál es el impulso de un artista, es “simplemente 
es una cuestión de piel, quizá el artista tiene una piel 
más delgada, más sensible, le duelen más las cosas, 
disfruta más las cosas y quizá eso le da la necesidad 
de testimoniarlo porque piensa que se les escapa. La 
presencia de la muerte es una presencia capital, el arte 
es una protesta contra la muerte, sin duda.”

Y como escuela, entre tantas otras responsabilidades, 
nuevas exigencias y un sinnúmero de presiones 
permanentes, hijas de nuestro tiempo, queremos que 
Pukllasunchis deje la impronta indeleble del arte en la 
vida de cada uno de los chicos y chicas que construyen 
sus aprendizajes aquí. Mañana concluye nuestra 
Semana de Arte con el Festival de Música, Artes Plásticas 
y Creación Literaria (ayer, celebramos conmovidos  
las presentaciones de teatro). Queridas familias, es 
fundamental su presencia, los esperamos para celebrar 
la vida a través del arte de sus hijos e hijas.

Mañana:
Festival de música, 

arte, creación literaria. 
Colegio, 9 a.m.



Inicial 4 años
Agradecemos a los papás y mamás de Dylan, Aashna, Adriano, 
Emili y Caetana por dedicarnos todo su tiempo el día lunes 25, donde 
preparamos el pan para cada uno de los pequeños y pequeñas actividad 
programada por el mes de noviembre, fue la última actividad de familias.
Recuerden papás y mamás, que la invitación para el Taller de Autoayuda 
está hecha y contamos con ustedes para su asistencia y participación 
activa y entusiasma. Los esperamos el jueves 5 a las 6:00 p.m.

Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, se les recuerda que este sábado 30 de 
noviembre a las 9 a.m. los esperamos en el cole para nuestra presentación 
en el Festival de Arte, les agradeceremos puntualidad ya que seremos los 
primeros.
Nota: si fuera posible, todos deben venir con pantalón negro y polo 
blanco, las niñas deben traer cabello suelto o un peinado que le permita 
usar el sombrero.

Primer grado
Queridos papás y mamás, la limpieza del río fue un éxito, gracias a 
quienes nos acompañaron. Nos reunimos todos con el mismo propósito los 
chicos y chicas estuvieron felices.
Mañana, sábado los esperamos a todos para la presentación de música. 
No olviden jean azul, polo blanco, pañuelo de cualquier color y lentes de 
sol, si fuera posible, gracias.

Segundo grado
Queridas familias, los esperamos a todos el día de mañana. Es importante 
la puntualidad para que todo salga bien.
Empezamos el último mes, queremos sacarle el jugo a cada día. 
Tenemos muchas actividades importantes y divertidas para despedir bien 
el año. Contamos con la asistencia de todos los chicos y chicas en estas 
dos semanas que quedan. 
¡Última llamada! Seguimos esperando los informes (libretas) 

Tercer grado 
Hoy tuvimos una linda exposición sobre las líneas de tiempo; felicitaciones 
a todos por su esfuerzo y dedicación y a las familias también por estar 
cerca.
Mañana los esperamos en nuestro Festival de música, los chicos se han 
preparado con muchas ganas y tendrán una gran exposición.

Cuarto grado
Papás y mamás, estamos en la recta final, a partir de la siguiente semana 
ya no irán tareas. Aprovechen este tiempo para conversar sobre cómo les 
fue este año. 
Los esperamos mañana sábado a partir de las  9:30 a.m. para ver 
a nuestros chicos y chicas en el bonito trabajo que realizaron en arte y 
música. Recuerden que los chicos, en la medida de las posibilidades,  
deben venir con el atuendo que se les indicó en el comunicado del viernes 
anterior. 
Con suma urgencia necesitamos los informes de evaluación, todavía nos 
faltan 26. 

Quinto grado
Queridos papás y mamás, los esperamos a todos el día de mañana, 
para juntos poder disfrutar de las diferentes muestras de arte creadas por 
sus hijos e hijas.
Chicos y chicas, mañana demostrarán que un gran grupo puede 
trabajar muy bien como equipo ¡Sabemos que nos sorprenderán! 
Vemos con mucha alegría el compromiso y responsabilidad que vienen 
demostrando con la preparación de su presentación musical. Recuerden 
asistir con puntualidad.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por vuestras presentaciones de 
teatro, reflejan el esfuerzo, creatividad y compromiso que pusieron cada 
uno de ustedes. Estamos seguros que mañana vuestros productos de las 
diferente artes rebasarán expectativas, estamos ansiosos por apreciar 
vuestros trabajos.
Por otro lado estamos culminando ya el trimestre, pongamos todo 
nuestro empeño para cerrar de la mejor manera cada una de las áreas.
Papás y mamás, los esperamos mañana en la presentación del Festival 
de Arte acompañemos a nuestros chicos y chicas. ¡No falten!

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!... ¿Vas a pintar la casa, un muro 
o cualquier cosa que implique pintura? Entonces lo 
fundamental: utiliza pintura ecológica que ya puedes 
encontrar en cualquier tienda de cadena. Evita el uso de 
aerosoles, pues es extremadamente dañino para nuestro 
medio ambiente, además de que se desperdicia mucho el 
producto. Más bien usa el rodillo o la brocha.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: tarwi con arroz, mate. Miércoles: jugo, 
torta. Jueves: ensalada de fideo, emoliente. Viernes: mote con queso, mate.

NOTAS PARA TODO
FESTIVAL DE ARTE
Mañana inicia nuestra exposición de arte y concierto de música. Estamos 
muy contentos que luego de un tiempo de exploración, juego y de abrir 
nuestra imaginación a un mundo de sensaciones podamos mostrarles 
algunas de estas plasmadas en las diferentes artes que nuestros chicos 
y chicas disfrutaron.
Este sábado 30 los esperamos en el colegio a partir de las 9 a.m. para un 
recorrido sensorial, visual y auditivo donde la fuerza del arte se abre paso 
y nos invita a ver el mundo de otra forma. 

BUHO DE BARRO
Chicos y chicas del taller, el lunes se realizará una salida al Templo de la 
Luna en el marco de las actividades del Bosque Escuela de la Asociación 
Civil Búho de Barro organizadas en conjunto con nuestro colegio en los 
Lunes Diferentes. Enviamos una autorización adicional.

FIESTA DE EX PROMOCIONES
La promoción 2006 tiene el agrado de invitar a la plana docente del 
Colegio Pukllasunchis y todos los ex alumnos,  a la Fiesta de Pukllas a 
llevarse a cabo el sábado 21 de diciembre de 2019 en la Av. Primavera 
415, Salón de Eventos La Torre desde las 9pm (referencia: Sótano del 
Chifa Capón).Inscripciones o mayor información al 993063413. ¡Querida 
familia Puklla!

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE 
AMAPAFA 2020 AL 2021

REQUISITOS PARA POSTULAR:
 Ser padre, madre o tutor del alumno(a) matriculado(a)
 No laborar en la misma institución.
 No haber integrado el Consejo Directivo de Amapafa saliente
 La lista debe estar integrada por 6 miembros: (Presidente, 

Vicepresidente, Secretario(a), tesorera(o) y 02 vocales)
 Estar al día en el pago de pensiones del mes de noviembre.
 Propuesta de Plan Operativo para los dos años de gestión.
 Que tu hijo(a) esté cursando como máximo el tercero de secundaria.
 No registrar antecedentes penales (Declaración Jurada)

CRONOGRAMA
Inscripción de listas 3 al 5 de diciembre
Observaciones 06 de diciembre
Subsanación de observaciones 7 al 8 de diciembre
Publicación de listas 9,10 y 11 de diciembre
Presentación de Tachas 11 al 13 de diciembre
Resolución de tachas 13 al 14 de diciembre
Sorteo de miembros de mesa 16 de diciembre
Acto de sufragio y proclamación 19 de diciembre.

ANIMATE, ARMA TU EQUIPO Y POSTULA!!!!
COMITÉ ELECTORAL.

Hoy tendremos la presencia de un expuklla 
dirigiendo el taller de cocina: “Cocinando 
con el Chef Alexander”, no te pierdas el 
último Desenrrollo del año, viernes 29, de 4 a 
6 p.m. ¡Se puntual! Cupos limitados. 

Aún puedes inscribirte al taller “Dibujo Individualizado”, Del 18 de noviembre 
al 13 de diciembre. Público joven y adulto, mayores de 15 años. 12 sesiones de 
02 horas, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 p.m. Facilitador, Carlos del Rosario 
– Docente de arquitectura, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad Católica del Perú. Costo de todo el taller S/.120.
¿Y qué talleres te gustarían para estas vacaciones 2020 en Sipas Wayna? 
¡Escríbenos!
Estamos en el Facebook: Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en 
Av. Tomasa Tito Condemayta 500 – A 4to piso. Edificio Yanapanakusun. Costado 
de ESSALUD. Nuestros teléfonos: 084 287170 - 974 213913.

SHOW ROOM NAVIDEÑO: 
Ven a disfrutar de artesanía, gastronomía, postres, venta de garaje, 
bartender, sorteos, sorpresas entre otros.  Sábado 07 de diciembre, 10:00 
(entrada libre), Av. Humberto Vidal Unda G-8-A Urb. Magisterio 2da 
etapa. Invita Ballet Studio Cusco. whatsApp: 983523245 y 960108363.

PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Por favor si alguien conoce o encontró alguna cartuchera azul con calculadora 
rosada. Informar a Secretaría. Gracias.

Allillanchu tayta mamakuna, wayna sipaskuna, 
irqichakuna ima. sabado p'unchawai huñunakamusun 

yachana wasipi munay hatun raymi kachakan
    ¡¡ munay takichakunata uyaricunchis!! kusa ñañaw.


