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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Adorados chicos y chicas, el año llegó a su fin, lleno de alegrías, 
emociones, una que otra cana verde, encuentros y desencuentros, 
y claro que sí, un año de mucho crecimiento y aprendizaje personal 
y colectivo, son un grupo maravilloso, quiéranse, respétense y sobre 
todo cuídense los unos a los otros; llévense lo mejor y todo lo positivo 
que hemos podido brindarles este año, los queremos muchísimo, 
pasen unas lindas fiestas en familia y unas muy buenas vacaciones.
Recuerden que es un año que termina, una página que llega a su 
fin, un peldaño más que subir, la oportunidad comienza de nuevo, 
no es el fin, sólo es el inicio de vuestro porvenir.
Gracias papis y mamis por su acompañamiento y su confianza 
durante todo este año.Con mucho cariño 

Ceci, Gara y Fafi.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, este año fue lleno de retos y compromisos, para  
algunos de ustedes bueno y satisfactorio, y para otros con altibajos 
que con seguridad superarán; para ello solo depende de ustedes y el 
primer paso es reconocer qué hicieron antes de buscar justificación 
en los demás y el segundo paso, buscar aliados en vuestras familias, 
donde prime la sinceridad y la confianza para que les ayuden a 
superar estas dificultades. Mucha suerte, fue grato trabajar con el 
grado, siempre con los mejores recuerdos de ustedes. Felicidades en 
esta próxima etapa.   

Maribel y Sedan

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, ha sido un lindo año, nos conocimos 
más y crecimos como grupo y como padres, para el próximo año 
tenemos retos más grandes y estamos seguros que seguiremos 
avanzando para lograr una gran promoción.
Que estas vacaciones les sirvan para descansar y revisar un poco 
el año y comenzar con mucha energía el 2020.
También es un tiempo de estar cerca a nuestra familia, leer, 
hacer ejercicios, colaborar en casa.

Jessica y Oscar

Cuarto de secundaria
Llegamos a la antesala de aquello que significará dejar el colegio. 
Queridos chicos y chicas terminan 4to de secundaria fortalecidos, 
con profundos y poderosos vínculos que serán fundamentales 
para el próximo año, preservemos el legado comprometido que 
nos dejan los compañeros y compañeras de la PK 2019. Ahora nos 
toca proteger todo en lo que creemos y sentimos como colegio. 
Aprendieron muchísimo como individuos y como colectivo, 
más sensibles, más dispuestos, más respetuosos y dialogantes; 
de pronto, la autonomía y la auto exigencia demandan más 
atención. También gracias a las familias, por creer y confiar, por su 
tranquilidad y su capacidad de asumir los conflictos sin desgastar 
las relaciones que nos sostienen. Una vez más, gracias chicos y 
chicas, por enseñarnos, por el privilegio de acompañarlos hasta 
aquí. Los queremos fundamentalmente. 
¡Felicitaciones a nuestras campeonas de futsal!

Vicky y Serguei   

Quinto de secundaria
Promo querida: las palabras no alcanzan a describir este momento 
y lo mucho que ha significado este aprendizaje para todos. Ha sido 
un año cargado de retos, tanto para ustedes como para nosotros. 
Es difícil elegir un momento que refleje todo lo que son, sin embargo 
nos queda en la piel su compromiso social, su capacidad de 
construir, su forma de sacar adelante los retos y su particular modo 
de organizarse. 
Gracias por este año de enseñanzas permanentes, gracias por su 
inagotable energía, gracias por ser únicos.
Siempre diremos que ha sido un privilegio acompañarlos en esta 
etapa de sus vidas.
El mejor regalo que hemos recibido de ustedes es permitirnos ser 
parte de su día a día. Ya los estamos extrañando. No los queremos; 
los amamos.

Diego y Evelyn
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Gracias por todo, 
familia Puklla

Cada día vivido en la escuela, es intenso.Y el año que terminamos 
nos provocó muchísimas preguntas que exigen repensar cuál 
es la tarea del colegio, cómo debemos atender a las familias, 
como provocaremos nuevas situaciones de aprendizaje para 
nuestros chicos y chicas. Afirmar las certezas, cuestionar los 
modelos y los absolutos, confirmar los supuestos, observar para 
comprender una realidad vertiginosa, caótica, corrupta e 
injusta y la angustia de enfrentar una nueva e incierta jornada. 
Una realidad plena de información, de múltiples estímulos y 
nuevas tecnologías (cuyo uso nos cuesta tanto, nos confunde 
y termina por reconfigurar negativamente la comunicación 
humana). Pero también están las “formalidades” que nos 
acechan. Procedimientos, protocolos, decretos y normas que si 
bien son fundamentales para funcionar y prevenir no deberían 
tener el protagonismo que llegaron a tener en un colegio que 
se precia(ba) del afecto, la asertividad, el diálogo, la escucha 
honesta y dispuesta, el respeto, la confianza y del colectivo 
para asumir los conflictos como una posibilidad más que una 
dificultad. 

Querida familias, confíen en su decisión. No hay nada que no 
atendamos, que  relativicemos o descuidemos, nos acompaña 
el compromiso absoluto por sus hijos e hijas, estamos aquí 
para acompañarlos mientras aprenden entre el afecto y el 
cuidado. ¿Debemos hacer más y mejor? ¡por supuesto!, ese es 
el norte que elegimos hace más de 30 años. Ustedes son más 
protagonistas que nosotros pero también necesitamos tiempo 
para crear, para aprender y luego enseñar. Necesitamos de la 
tranquilidad que otorga la confianza para destacar la esencia 
de nuestra tarea: acompañamos el camino de sus hijos e hijas 
mientras lo encuentran, mientras lo afinan y mientras lo definen, 
tal como lo dice Cristina y su sueño de una educación diferente.

Queridos chicos y chicas, gracias por enseñarnos tanto, por 
hacernos más humanos, más sensibles y más autocríticos. Se 
va una Promoción que lleva en sí nuestra apuesta por la vida, 
por la justicia, por la libertad, por el valor de la diferencia y por 
el respeto en todas sus acepciones. También se lleva nuestra 
claridad y contradicción. Como la vida misma. Pero se van 
plenos de saber que son capaces de ser felices, que esa es 
una decisión personal. Chicos y chicas, llegaron al colegio 
queridos y se van de la misma manera, queridos. Y todos los 
demás, desde 4 años hasta la nueva promoción, quienes nos 
quedamos aquí, tenemos la enorme responsabilidad de cuidar 
nuestro colegio. Como dice Thoreau “si han construido castillos 
en el aire, vuestra obra no tiene por qué perderse: están donde 
deben estar. Ahora hay que poner los cimientos debajo.”

Y por supuesto, gracias queridos maestros y maestras, todos 
los adultos quienes estamos aquí, lo somos. Gracias por querer 
a nuestra escuela, por rebelarse frente a la indiferencia, 
el conformismo, la rutina y la desconfianza. Gracias por su 
corazón, su cabeza y su músculo. Gracias Tuquita por ser y 
estar, por tu vida y por tus años, siempre estarás con nosotros 
mientras necesitemos un matecito, que bien dicen los chicos 
y chicas, infalible para curar las afecciones del cuerpo y del 
espíritu.

Gracias a todos y a cada una de las situaciones que vivimos 
porque aprendimos más. Disfruten las semanas que vienen, 
fortalezcanse como familia y todo lo mejor con el año que 
viene ¡Felices fiestas, querida Familia Puklla!

 Jueves 19 Clausura 
y Cierre de Talleres 

9:00 a.m.



Inicial 4 años
Este es el último boletín para ustedes queridas familias de 4 años. 
Agradecemos su acompañamiento y compromiso durante el año con 
sus niños, niñas y el colegio. También por la apertura por escucharnos y 
aprender juntos.
Los esperamos el jueves 19 para el Cierre de Talleres donde podrán 
obtener y apreciar los productos hechos por sus niños y niñas. Así mismo 
para la Clausura del año escolar en la cual les entregamos el informe 
¡¡¡Gracias totales!!! ¡¡Felices Fiestas!! Un abrazo

Rocío, Fabienne,  Scarlet, Mirian y Maribel

Inicial 5 años 
Los esperamos en la clausura que el día jueves 19 de diciembre para 
darles los últimos informes, así disfrutar del último Cierre de Talleres.
Luego de un año lleno de aprendizaje y diversión esperamos que 
pasen una lindas vacaciones y los esperamos el próximo año con mucho 
entusiasmo y muchas energías positivas.

Ciro, Celsa, Gregoria, María Angélica y Wendy

Primer grado
Felicitaciones a todos los niños y niñas que presentaron sus soluciones 
tecnológicas, estas fueron muy buenas.
 a todos los chicos, chicas, papás y mamás que participaron en 
nuestra actividad de Integración del grado.
Felices fiestas y disfruten este tiempo de vacaciones. Los queremos. 

Melva, Kiara, Nilda y Jéssica.

Segundo grado
Queridos chicos y chicas, estamos muy felices por todo el trabajo, 
esfuerzo, compromiso que han demostrado durante todo el año. Y eso 
no sólo lo hemos visto nosotras, sino también sus familias como pudimos 
ver en los videos de ayer. ¡Gracias papás y mamás, por ser cómplices de 
esta sorpresa y también por habernos apoyado y acompañado durante 
todo este año! 
En equipo siempre conseguimos cosas asombrosas, confiamos en que 
el próximo año vuestra motivación sea mayor. Les esperamos el día de la 
Clausura y Cierre Talleres. Les queremos. 
PD: ¡estuvo delicioso el compartir!

Adri, Trini, Yoli y Libia.

Tercer grado 
Ha sido un año intenso y muy bonito, con grandes desafíos y grandes 
pasos que hemos ido resolviendo juntos.
Gracias papás y mamás, por acompañar en el crecimiento de vuestros 
hijos durante todo el año, y por el empeño en cada actividad hasta el 
último día.
Y ustedes chicos y chicas, decirles que los queremos mucho y estamos 
orgullosos de vuestros progresos. Sabemos que 4° grado los espera con los 
brazos abiertos y que ustedes ya están listos.

Chua,Feli,Isabel y Jacho,

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, ha sido un año de muchas aventuras y 
experiencias gratas. Hemos visto como han ido creciendo día a día 
y convirtiéndose en el 4to grado creativo, amigable, perseverante y 
organizado; estas cualidades han sido vuestras características a lo largo 
de este año, que no se pierdan en los próximos años, sigan fortaleciéndose 
como grupo. Los queremos muchísimo, los guardamos en nuestro corazón. 
¡Son unos campeones! Con mucho cariño.

Nelly, Vanessa, Marid

Quinto grado
Chicos y chicas, gracias por dejarnos caminar junto a ustedes este año. 
Sentimos que aprendimos mucho y crecimos en muchos aspectos que 
les ayudarán a ponerse nuevos retos para el próximo año. Son un grupo 
maravilloso confíen siempre en vuestras habilidades y creatividad para dar 
solución a cada situación que se les presente. Hasta siempre 5to grado. 
Queremos felicitar a cada una de las familias que han estado presentes 
durante este proceso, con su presencia y participación han sacado 
adelante las diferentes actividades propuestas. Felicitarlos también por 
vuestra disposición en cada momento; además por apostar y confiar en el 
colegio. Sabemos que este compromiso se irá manteniendo año tras año. 
¡Son un gran equipo! 

Yda, Mercedes y Zenaida

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, estamos cerrando un año de grandes 
aprendizajes y experiencias compartidas, nos sentimos contentos de 
haberlos visto crecer, así como acompañarlos durante todo este proceso, 
estamos seguros que irán construyendo más logros como grupo y como 
personas.
Recuerden que los queremos mucho y seguiremos estando cerca a 
ustedes. Con cariño 

Consu, Yesi, Katy y George 

RUNA SIMI 
K'UCHU

NOTAS PARA TODO

Querida Tuca...
Encontrarte cada mañana, tu paso acelerado, 
escuchando a alguna familia, atendiendo con pasión 
a cualquier persona interesada en nuestro colegio, 
cuidando de él con tanto celo (al final, es tu casa y 
siempre lo será), preparando un matecito o aplicando 
chiri-chiri en una mano contusa (que probablemente tan 
solo necesite sentir atención y afecto) es parte de lo que 
significa “ser puklla”. Chicos, chicas, sus familias y todos 
quienes estamos aquí, comprometidos con transformar 
el mundo desde la educación, queremos decirte 
gracias, por todo y más. Siempre estarás con nosotros 
y deseamos que disfrutes el nuevo tiempo que está por 
llegar. Te queremos.

BOLETÍN ADMINISTRATIVO DE FIN DE AÑO
En la clausura repartiremos Boletín con todas las fechas 
y disposiciones para la matrícula 2020. También les 
informamos sobre la fecha de SUBSANACIONES de los 
diferentes cursos y otros.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Diciembre es el mes más complicado para nosotros 
por los pagos que tenemos que realizar a nuestros 
proveedores y especialmente por las remuneraciones 
de nuestro personal. Queremos pedirles que nos ayuden 
cumpliendo a tiempo con sus pagos. Gracias por su 
comprensión, apoyo y puntualidad. En la Clausura les 
haremos llegar su estado de cuenta de sus pagos 2019: 
recuerden que nuestro ultimo vencimiento DICIEMBRE es 
el día 20.

LA PROMOCIÓN AGRADECE
Gracias, millones de gracias a todos las familias que se 
han comprometido con nuestra causa para colaborar 
con el albergue HUMAN ACTIONS, estamos seguros que 
haremos que esos pequeños de cuatro patas, tengan 
algunos buenos momentos, con nuevas camas, abrigo y 
comida. ¡Gracias siempre!

ROPA PERDIDA
Querida familia puklla, les pedimos que reconozcan toda 
la ropa perdida que tenemos y que será exhibida en la 
clausura. LA ROPA QUE NO SE RECOJA SERÁ DONADA EN 
SU TOTALIDAD.

¡Gracias Semanario Puklla “El 
Boletín”! por permitirnos compartir 
la información de todas nuestras 
actividades.

Este 2019 fue un año de aprendizajes; nuestros espacios 
se caracterizan por acoger la diversidad y los que asisten a 
nuestras actividades, lo saben; entre tantas virtudes puestas en 
práctica está el respeto, la tolerancia y la empatía. Las y los 
invitamos a vivirlo en nuestro primer ciclo de talleres artísticos 
“Verano bajo la Lluvia” 2020.
Toda la información del ciclo de talleres artísticos la encontrarás 
en nuestra página de 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.

PUKLLABISSNES
Ex Familia Puklla alquila un mini departamento todo 
implementado, por varias semanas o un mes en Lima. Está en la 
Plaza San Miguel a 10 minutos a pie de la Universidad Católica 
y de la UPC. Comunicarse con Guido 950770583.

Taller de música: "DULCE ENSAMBLE". Clases de flauta dulce, 
violín, piano, estimulación musical temprana además Clases de 
grupo y conciertos. Contacto 991163769 (Prof. Sandra Tello).

Llapan khumpachaykuna, kay wataqa 
tukurakapunña ichaqa munanakunchista, 

pukllasqanchista apakusunchis. Qankunapaq 
munay samarikuy killakuna kachun 

¡¡watakama pukllachakuna!!

¡Recuerda!... ¡Economiza agua! Nuestro 
jardín lo podemos regar con el agua 
sobrante de la ducha caliente que 
tomamos, del segundo ciclo de lavado 
de la lavadora o con la cual lavamos las 
verduras.


