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Una escuela es mucho más que un conjunto de clases, 
mucho más que unos programas, unas normas y niveles 
de logros que, claro está, queremos más elevados cada 
día. Sólo podemos comparar la escuela con las manos 
de un alfarero, que con ternura y decisión modela la 
arcilla hasta obtener la pieza más perfecta. 

De cada trozo de arcilla, la más bella pieza.

Educar es encender un fuego, es adentrarse lentamente 
en la vida de otros seres humanos que están en 
crecimiento, que quieren formarse, que buscan llenar 
sus vacíos personales, y que sin darnos cuenta, casi de 
la noche a la mañana: crecen y se van.

Por cada chico o chica que llega al 5° de secundaria, 
que le toca partir, me recuerda cada momento que 
pasó con nosotros durante sus 13 años de escolaridad. Y 
es inevitable sentirse grande, fuerte, poderoso, a veces 
hasta sabio y elocuente; padre bueno, hermano, amigo, 
maestro. Muchas veces hemos llenado nuestra soledad, 
con sus dolencias, con sus travesuras, con sus problemas 
resueltos, con su impotencia al enfrentar sus dificultades, 
con sus emociones incomprendidas, con sus victorias. 

Solo recordando sus vidas, sus sonrisas, sus 
agradecimientos, su compañía, su saludo diario hemos 
podido darle menos importancia a nuestras propias 
vidas. No he estado suficientemente cerca a ustedes, 
pero mi cariño, mi afecto por cada uno siempre dio 
respuesta a un gesto, una pregunta, un saludo, una 
corta conversación.

Las cosas más bellas que suceden en la vida terminan, 
se acaban, pero la vida continúa. A ellos y a ellas les 
toca ahora partir, salir a enfrentar la vida nueva con 
honestidad, con hidalguía, con compromiso personal 
y social; involucrados con los otros, con su país, 
responsablemente.

Queridos chicos y chicas de la promo 2014, sabemos de 
lo bien que les va a ir; de sus fortalezas, de su solvencia 
como seres humanos de bien. Confiamos en sus logros, 
en sus triunfos personales, en su participación activa, 
crítica y comprometida en los espacios en los que se 
desempañarán.

Saben que dejan en este lugar que los acogió un vacío 
importante. Y que será vuelto a llenar cada vez que 
vengan a contarnos en lo que están. Recuerden siempre 
que los queremos mucho y que los extrañaremos: sean 
felices. 

Raúl y todos sus profes.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, no olviden estudiar para sus últimas 
evaluaciones, les estamos enviando un rol para que se 
organicen y estudien. Es importante que no falten esta 
semana. 
Respecto a sus brigadas es importante que trabajen todos. 
Esforcémonos estos últimos días que ya falta poco. 
También los felicitamos por su linda presentación en el 
festival de arte a todos los que actuaron y a todos los que 
tocaron y cantaron ¡¡muy bien!!!

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya entramos a la recta final, estudien 
para sus últimas evaluaciones, exposiciones, revisiones de 
cuadernos y cuadernillos. Ya hemos llenado la agenda con 
todas las actividades finales del año, revisen sus agendas!!!
Felicitamos a los chicos y chicas y familias que participaron 
del festival de arte.
Papás y mamás, los esperamos hoy día en San Blas a las 7:00 
p.m. (hora exacta) para compartir sobre el campamento y el 
informe económico. 
Por favor enviar los compromisos del Festipuklla, Festidanza 
y la Fiesta de padres.

Segundo de secundaria
Chicas y chicos, queremos felicitarlos por vuestra 
participación en el festival de arte, demostraron todo el 
talento que tienen. Con esto ustedes afirman que son 
capaces de conseguir todo lo que se proponen. 
Así mismo las actitudes trabajadas durante este año se 
están consolidando para beneficio vuestro y del grupo.
Pongan vuestro último esfuerzo y no se olviden de presentar 
tareas, trabajos y repasar para vuestros exámenes. Suerte.

Tercero de secundaria
E.A. Poe, Bierce, Ribeyro (20 años después...), Kafka, Quiroga, 
un relato por día, ¡es un placer leer para ustedes!, gracias por 
conmoverse y sobre todo, su disposición para sentir.
Queridos chicos y chicas, el 12 seremos responsables 
de organizar la participación de nuestros compañeros y 
compañeras de todo el colegio en la Campaña de limpieza 
del río que nosotros DECIDIMOS Y PROPUSIMOS realizar, 
despidámonos de 3ro de secundaria a través de dicha 
actividad, cerremos un año positivo, pleno de logros (y 
también dificultades) que nos hicieron crecer y aprender.
Nuestro reconocimiento pleno y feliz a nuestros músicos, 
actores, artistas plásticos, escritores y deportistas por hacernos 
sentir que Puklla sí es una escuela diferente.
Gracias a nuestra Ruth Loaiza, mamá de Daphne 
por permitirnos contar con la presencia del Autoridad 
Administrativa del Agua Urubamba Vilcanota, que nos motiva 
y compromete más. 

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, los resultados de vuestro trabajo en estas 
actividades ha sido excelente. Han podido organizarse, 
trabajar como grupo, obtener resultados positivos. Han dado 
los primeros pasos, efectivamente, como equipo que está 
preparándose para vivir su último año como la promo capaz 
de plantearse objetivos posibles de cumplirlos. ¡Felicitaciones 
a todos!

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas que estos días sean la muestra de 
todo lo logrado a lo largo de nuestra estadía en el colegio, 
cuidémonos, cuidemos a los demás, tomemos decisiones 
responsables considerando siempre el colectivo.
Que esta última semana en el colegio sea muy especial y 
de reflexión.



NOTAS PARA TODOS

Limpieza de nuestro río, viernes 12
Querida familia Puklla, compañeros y compañeras de 
todo el colegio queremos invitarlos a participar en la 
Campaña de limpieza del río, que no solo es "limpiar" 
sino comprometerse profundamente con nuestro 
colectivo, con nuestra sociedad, con esa especial 
relación recíproca que tenemos con la naturaleza en 
el Ande, donde vivimos, crecemos y aprendemos. 3ro 
de secundaria quiere organizarlo y acompañarnos en 
su realización, ¡espérenlos en sus salones durante la 
próxima semana, les contarán más!

Biblioteca
Los alumnos que adeudan libros desde abril, por favor 
acercarse a la biblioteca.
Evitemos dificultades posteriores.

Anuario 2014
Pronto saldrá el anuario donde podrás ver las fotos de tus 
hijos e hijas, las actividades desarrolladas en el colegio 
durante todo este año: estemos atentos a su salida.

Matrículas 2015
Se les recuerda queridos padres de familia, que el 
vencimiento para el pago de pensiones es el día 19 
de diciembre, la matrícula será el día 06 de enero y 
rezagados el 30 de enero.

Sipas Wayna
Nuestra Galería Sipas Wayna abre sus puertas para 
apreciar los trabajos de los adolescentes y jóvenes 
que se sumaron a la convocatoria ¿te gusta dibujar? 
Adolescentes, jóvenes, artistas y la Casa Cultural Sipas 
Wayna, proponemos una muestra gráfica inusual, 
queremos recuperar ese espacio de encuentro, tan 
cotidiano, entre uno mismo y su lápiz; justamente “porque 
todos dibujamos.” Puedes visitar la muestra hasta el 
viernes 19 de 9 a 1pm – 3 a 7pm. Nuestros invitados los 
artistas gráficos: Silvia Soto, Gustavo Fernández, Karina 
Loayza, Juvenal Zamalloa, Vik Crobio, Stevier Sucasaire 
(Arcamouse) y Dario Jara.
Y se viene el Cierre de talleres, este sábado 13, 5:30pm 
en nuestro auditorio “Sipas Wayna”; como cierre de 
fin de año podrás conocer todas las actividades que 
hemos realizado y conocer un poco más a la Familia 
Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis.
Casa Cultural Sipas Wayna, Urb. Progreso Jr. Sicuani 
H-2 Wanchaq. Terléfomos 236653 – 974 213913.

Perdidos y encontrados
Por favor, reconocer todos los objetos perdidos que 
tenemos en la oficina de Tuca, como: llaves, casacas, 
poleras, polos, chompas, tomatodo, relojes, lentes, 
flautas, gorros, cuadernos, etc, etc.

Pukllabisnes
Vendo refrigeradora grande Westinghouse americana 
en buen estado $ 200.00 Larapa llamar al 958344744.

Refri de la semana 
Martes: arroz con leche, pan palito. Miércoles: tallarín verde, 
mate. Jueves: camote al horno, te. Viernes: mote con queso, 
mate.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, no se olviden que hoy día 
viernes 05 de diciembre es nuestra última reunión, los 
esperamos a las 7 p.m. en San Blas.
Estamos en nuestra semana final y tenemos muchas 
cosas bonitas que trabajar, no falten para que no se 
pierdan de nada.

Inicial 5 años 
Este es nuestra última semana y nos divertiremos más que 
nunca, tratemos de asistir a tiempo y no faltar.
Iniciamos un nuevo mes, el mes de los niños, gracias a los 
niños y niñas por enseñarnos, compartir y reír con nosotros.

PARA PRIMARIA
Primer grado
La cuenta regresiva empezó, nos quedan ya pocos días de 
mucha diversión. A ponerle mucho esfuerzo a todos nuestras 
actividades.
El festival de talentos está muy lindo, es importante que la 
familia ayude al chiqui a prepararse para su presentación.
Aún nos faltan algunas libretas enviarlas lo antes posible por 
favor. 

Segundo grado  
Y ayer tuvimos nuestra última reunión del año...gracias por 
acompañarnos y compartir sus sensaciones...ya dejamos 
todo ordenado para los años siguientes...
Y hoy llevaron la última tarea del año...yeeeeee!!!!!, para 
los exigentes tenemos tareas opcionales, no se preocupen.

Tercer grado 
Ya estamos empezando a extrañarnos y eso que aún no 
termina el año.
Nuevo último ejercicio: la multiplicación. Ayuden en casa a 
practicar el rap del 3 al 6.
Faltan pocas, pero faltan, manden las libretas por favor.

Cuarto grado  
Papis y mamis, el jueves 11 tendremos una salida para 
conocer Pikillaqta, ya les enviamos un comunicado previo, 
recuerden enviar a sus hijos con gorra, agua y un refrigerio. 
Nuestro paseo será en horas de clases, partiremos y 
retornaremos al colegio. Los que aún no enviaron el monto 
para el pasaje háganlo a la brevedad posible. 
Por favor envíen las libretas las familias que aún las deben, 
ya sus hijos las están llenando y los que nos la tienen se están 
perjudicando.
Necesitamos que envíen yute de 10x10 cm y lana de color 
rojo, amarillo, verde y anaranjado.

Quinto grado
Papis y mamis, este jueves 11 de diciembre nos reuniremos 
en el local de San Blas a las 7:00 p.m., será nuestra última 
reunión para hacer el cierre anual, con la presencia de cada 
uno de ustedes es súmamente importante.
Chicos y chicas, felicitaciones a los que ya expusieron el 
material que trajeron, refleja su esfuerzo y dedicación. A los 
que les toca esta semana sabemos que hacen lo propio.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Yachasqanchis takikunata wasinchispi 
munaychata takisunchis

Sabías que... ¡¡Pilas con las pilas¡¡ A la hora de comprarlas, 
escoge las que están fabricadas con litio, zinc o las que 
contienen óxido de plata, ya que no tienen mercurio, un 
elemento demasiado tóxico y contaminante. Recuerda 
también que las pilas son altas contaminadoras del 
suelo, por sus agentes corrosivos y contaminantes.


