
 
Mensualidades: un 

reajuste responsable
Queridos papás y mamás en estas semanas han recibido 
dos avisos informándoles algunas modificaciones en las 
mensualidades para el próximo año. La decisión sobre el 
reajuste de las pensiones se toma en función de las necesidades 
que tiene el colegio para un funcionamiento adecuado y 
necesario: infraestructura, mobiliario, pago a los trabajadores, 
aumento en los insumos y servicios que recibimos; son algunos 
aspectos que justifican dichos cambios.

Durante los últimos años, hemos intentando hacer estos 
reajustes cada dos años, con un porcentaje mínimo-posible 
de modificación en las escalas de pago que no afecten la 
economía familiar. El Colegio ha reajustado las pensiones 
con índices que no reflejan el alza de los costos en los que 
debemos incurrir. Además siempre hemos contado con otras 
fuentes de ingreso que debemos generar y un aporte de 
donantes suizos para cumplir con nuestra misión y cubrir el 
presupuesto anual.

Conocemos del esfuerzo de las familias para pagar las 
pensiones y la dedicación de los estudiantes por mantener 
un buen desempeño y asumir el colegio como un espacio 
agradable e importante “para estar”. Pukllasunchis siempre 
ha contado con un Plan de Pensiones Escalonadas, con el 
que se subvencionan los costos educativos de un importante 
sector de los alumnos y es también nuestra intención ubicar 
a cada familia en la escala adecuada y real de acuerdo a 
sus ingresos (tarea permanente en conversaciones con cada 
familia). Esta política de atención a la diversidad económica 
y social la mantendremos y justifica nuestras intenciones. 

El incremento de las pensiones permitirá continuar el camino 
emprendido, desde la fundación de Puklla, y contribuirá a 
mejorar la infraestructura, el mobiliario, invertir en equipos 
diversos, cubrir el alza los servicios de comunicaciones 
(teléfono, Internet, mensajería, fotocopiado), electricidad, 
agua, limpieza, entre algunas obligaciones regularesw de 
nuestra escuela. Además el Colegio cuenta con un mayor 
número de docentes a tiempo completo y cada dos años 
realizamos un reajuste en sus sueldos. 

Nuestras familias eligen Puklla porque ven en ella una institución 
seria, que brinda un ambiente que enriquece la experiencia 
y el crecimiento de cada uno de nosotros, que asume 
con responsabilidad y sensibilidad la situación económica 
particular de cada familia. Tenemos el compromiso de 
asegurar y mejorar un alto nivel en la formación de nuestros 
estudiantes, en la producción de conocimiento y en su 
infraestructura. Esto se refleja en el prestigio que vamos 
alcanzando con nuestros chicos y chicas en todos los ámbitos 
en el que se desempeñan en nuestra sociedad.

Queremos continuar garantizando el futuro honesto y sano 
de cada uno de nuestros chicos/as. Y que se sientan parte 
de una comunidad que necesita cumplir con sus objetivos 
y hacer frente a los desafíos surgidos de nuestra vocación 
pedagógica y de los fines esenciales que queremos lograr.

Gracias por su comprensión y apoyo.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que deben traer al colegio 
sus libros para leer. Recuerden que la puntualidad es 
importante y hay algunos chicos que están teniendo 
dificultades en este aspecto.
Traigan sus materiales necesarios al cole.

Primero de secundaria 
Papás y mamás, ya estamos a pocos días de nuestro 
viaje a Arequipa, nos esperan días agradables e 
inolvidables; faltan algunos "detallitos" y ¡listos! para 
emprender el viaje.
Las familias que aún no cumplieron con el envío de los 
compromisos hacerlo esta semana.
Chicos y chicas, les recomendamos reflexionar 
respecto a vuestras actitudes en relación al grupo. No 
olviden que lo que hagamos o dejemos de hacer nos 
afecta a todos; busquen oportunidades para ayudar al 
"crecimiento" positivo del grado.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, están llegando tarde a los talleres y otros 
cursos, su cansancio no debe ser la excusa y no debe 
ser motivo para su relajo. Es necesario mayor esfuerzo y 
compromiso de cada uno y del grupo, nos queda poco 
tiempo, recarguen sus baterías y saquen provecho de 
este poco tiempo y lindo espacio.
No descuiden vuestras normas y obligaciones, 
esperamos que cumplan con vuestros compromisos.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, quienes los acompañamos 
procuramos darles los insumos mientras aprenden a 
tomar decisiones, pero es un proceso que demanda 
tiempo, y solo será posible desde la responsabilidad, el 
respeto y la autonomía; insistimos en ese compromiso 
personal y colectivo, en esa urgencia de no ser "el 
individuo promedio", irresponsable, impuntual, de 
una negativa creatividad e ingenio, individualista, 
complaciente, desinteresado por el colectivo, dejemos 
atrás la lógica del "mientras no sea de mi interés y no 
me afecte, no me importa". Y el cotidiano en el colegio 
debe ser un espacio para refutarlo ¿dónde está la 
lógica de una gran campaña de limpieza si no podemos 
mantener limpio nuestro espacio personal?
Queridas familias, hoy, 07 de noviembre, desde las 6 de 
la tarde en Pumacurco 519, en la casa de nuestra Maja 
y Marco, será nuestra "Noche de pizzas", ¡los esperamos!

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, estamos comenzando a asumir nuestro 
nuevo estado como promoción 2015. Ya estamos 
preparando algunas actividades iniciales para asumir 
nuestro nuevo rol. Necesitamos de su involucramiento, 
de sus capacidades organizativas y de su mejor 
disposición para hacer del próximo año el mejor de 
nuestra estancia en el colegio. Esperamos y confiamos 
en su excelente desempeño y sus adecuadas respuestas 
frente a los nuevos retos que nos tocan cumplir.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, después de nuestro viaje 
de promoción es un gusto verles más integrados y 
comunicándose como grupo, conscientes del corto 
tiempo que queda. Hay que aprovecharlo hasta el final.
Recuerden que la entrada es a las 8:00 a.m. organicen 
mejor para seguir trabajando como grupo en la tutoría, 
no descuiden los cursos para evitar inconvenientes 
posteriores.
Hagamos nuestro último esfuerzo.



NOTAS PARA TODOS
Lunes diferentes:

Tercero y Cuarto de Secundaria
El día lunes, como parte de los lunes diferentes, visitaremos la Feria 
del Libro, que se organiza en el Real Plaza. Prevean pasajes. 

El taller CITIUS-ALTIUS-FORTIUS 
Chicas y chicos, nos vamos a la pista atlética del IPD (Parque Zonal), 
por favor prever: agua, gorra, bloqueador, ropa ligera de deporte, 
pasajes, zapatillas deportiva y plata para pagar la entrada a la pista 
atlética (0.25 céntimos).

Sobre cuotas y aportes
En nuestro colegio, buscamos, desde el inicio, que el dinero no sea 
protagonista de nuestra propuesta en el sentido que no se convierta 
en un principio que define nuestras actividades. Nuestra opción 
siempre fue la auto-gestión, la respuesta colectiva a las necesidades 
así como el principio solidario y de mutua confianza que nos define. 
Y hablar de dinero siempre es un tema sensible, por muchas razones, 
así, nos exigimos ser claros y transparentes en el manejo de las cuotas 
o aportes administrados por el colegio (por ejemplo, los viajes y 
campamentos), y con las actividades organizadas por las familias, 
la exigencia es la misma. Siempre será difícil para nosotros recurrir a 
las "cuotas" -esa práctica habitual y abusiva en otras organizaciones 
e instituciones-; aún no podemos tener un colegio completamente 
autosostenible y en ocasiones necesitamos de esos "otros" aportes: 
viajes y campamentos, el Festidanza, el Festipuklla, actividades de 
grado y "pasajes adicionales" para salidas, no más. Este año, las 
familias de 3ro de secundaria (cada año es responsabilidad del 
mismo grado, es decir, todos lo haremos) recurrieron a las Asambleas 
de grado para solicitarles su apoyo para la organización de la Fiesta 
de madres y padres 2014, y el espíritu es el mismo: aportes solidarios, 
jamás obligatorios; nos comprometemos, también, a comunicarnos 
con más claridad, gracias.

Arte – Primaria
Recuerden traer material de reciclaje como: conos de papel 
higiénico, cajas de cartón, envases de plástico, etc.

Talleres
Reconocimiento al taller de plantas medicinales (4to de sec.) por 
su disposición en el Gerontológico, fue valioso vuestra ayuda y lo 
poco que pudimos colaborar con cosas que "otros" necesitan.
Todavía falta una visita más y extender a todos los que puedan 
colaborarnos con un tarro de leche deslactosada para retribuir la 
disposición que tuvieron con nosotros.
Recordarles a los de 2do de secundaria el reto de estas últimas 
semanas será el trabajo en grupo y al manejo del tiempo, tenemos 
que esforzarnos en apoyarnos unos con otros.

Club Deportivo:
Jugamos el domingo a las 7:20 am. con Ing. Química, a más del 
resultado lo más importante es el aprendizaje y la experiencia que 
vienen adquiriendo la mayoría jugando y compitiendo. Eso no 
quiere decir que dejemos de luchar hasta el final y dejemos todo en 
la cancha ¡¡¡Pukllas por siempre!!!

Nuevos pagos de pensiones en el 2015
Segundo aviso : Estemos atentos a las cartas individualizadas que 
entregamos el lunes 3 de noviembre... pregunten a sus hijos/as !!

Biblioteca
Los alumnos que adeudan libros desde abril, por favor apersonase 
a la biblioteca.
Se prestaran libros hasta el 28 el noviembre, los que deberán ser 
devueltos a más tarde el 03 de diciembre.

Voleibol
Felicitaciones a las chicas por su buen desempeño y el triunfo 
obtenido ante el durísimo rival de la I.E. Diego Quispe Ttito.
Este encuentro se desarrolló el día 31 de octubre en las instalaciones 
del Coliseo de la I.E. Clorinda Matto de Turner, gracias por el buen 
trabajo en equipo en este reñido campeonato.

Sipas Wayna
▼¿Cómo surge la danza contemporánea? ¿Qué quiere comunicar? 
Charlotte Giusti y la línea del tiempo de la danza contemporánea. 
Conversatorio y espectáculo junto a Mauricio Rueda del Grupo 
Darte, para chicos y chicas a partir de los 12 años. Miércoles 12, 6:30 
pm. Entrada completamente libre.
▼ Teatro del Oprimido, taller de formación con Margarita Jaume 
Riutort educadora social comunitaria de la Universidad de 
Barcelona; dirigido a estudiantes, educadores,  psicopedagogos, 
psicólogos y profesionales interesados. Infórmate en la Casa Cultural 
Sipas Wayna, Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 
213913. Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: camote al horno, mate. Jueves: segundo de tarwi, 
mate. Viernes: mote con queso, mate.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
El día lunes los papás de Belinda y Jean Paul, nos 
enseñaran un trabajo manual y una canción.
Les recordamos que tienen que enviar agua todos 
los días ya que está haciendo mucho calor en esta 
temporada.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, sigamos apoyando en casa a nuestros hijos 
sus trabajos, trazos y demás cada vez ven mejorando.
No dejen de enviar las gorras y agua para los chicos, es 
muy necesaria.
¡Ojo ojito! Necesitamos las libretas, envíenlas yaaa...

PARA PRIMARIA
Primer grado
El pasado 31 de octubre tuvimos nuestro bautizo de pan 
wawa. Los chicos y chicas se divirtieron mucho, gracias a 
Paty por la wawa y el caballo.
El día miércoles 12 haremos una visita a “El Diario” del 
Cusco para completar nuestro trabajo, en el proyecto “Puklla 
al día”.

Segundo grado  
Ya estamos terminando el proyecto del cuerpo humano y 
salieron cosas interesantes. Conversen con los chicos sobre lo 
que aprendieron.
Estamos alistando otro proyecto que se llamará "el Viejo 
Cusco"...tenemos grandes sorpresas.

Tercer grado 
Sigan practicando la multiplicación hasta el 6.
Estamos aprendiendo a leer los símbolos en el tejido y 
cerámica inca, si están cerca de vestimenta y/o cerámica 
inca, deténganse a conversar sobre ello. 
No olviden el gorro y agua todos los días.

Cuarto grado  
Felicitaciones chicos y chicos por su compromiso con la 
campaña de solidaridad.
Sigan repasando las tablas de multiplicar, hay que 
manejarlas de memoria.

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden que el próximo jueves 13 
realizaremos un recorrido por 2 museos de nuestra ciudad. 
Nuestro punto de encuentro es en el atrio de la catedral a las 
8:30 a.m. culminando nuestro recorrido a la 1:30 p.m. hora en 
que pueden recoger a sus hijos en el mismo lugar.
Chicos y chicas, luego de una estimulante caminata y 
de compartir nuevos conocimientos preparémonos para 
la siguiente actividad y que esta experiencia nos ayude a 
sentirnos más orgullos de nuestra cultura.

Campaña de solidaridad
Los chicos de 4to grado de primaria estamos haciendo una 
campaña de solidaridad y necesitamos que nos apoyen con 
alimentos, medicinas, juguetes, mantas y camas para perros y gatos 
del albergue canino "Soy Callejerito Cusco".
Un grupo de chicos pasaremos por los salones a recoger sus 
colaboraciones o los pueden dejar donde Tuca.
"Callejeritos sin poción, apóyennos de corazón".

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Llapanchis munay villancicos nisqata 
yachashanchis, anchatan takisunchis.

Sabías que... ¿Por qué hacemos compost? Para abonar 
y mejorar naturalmente la fertilidad del suelo y para que 
las plantas tengan un buen desarrollo. Concientiza a la 
comunidad sobre el beneficio que brinda al planeta la 
utilización de residuos orgánicos!!!!!!!!!!!!!!!!!


