
Reprogramación de lo 
que queda del año: 

4 de diciembre fin de 
las labores 

SI TENDREMOS LAS VACACIONES PERO... la semana del 
12 al 16 de octubre tendremos nuestras vacaciones 
para este último periodo de clases. Nuestros chicos, 
chicas y profesores lo necesitamos, para descansar y 
tomarnos el aire necesario para concluir efectivamente 
nuestro año. 
Queremos informarles que en estos días hemos 
recibido la Directiva con los lineamientos y acciones 
que la Dirección Regional de Educación-Cusco ha 
determinado para que todos los colegios públicos 
y privados asuman. La han enviado a todas las 
instituciones educativas de nuestra región para su 
cumplimiento. 
Son aspectos referidos al Plan de Emergencia 
Nacional por los posibles peligros ante la ocurrencia  
del fenómeno de "El Niño", siendo el Cusco una de 
las regiones declaradas en emergencia.
El final de las clases, en todas las escuelas 
públicas y privadas de la Región, será el viernes 
4 de diciembre. Otra disposición general es que 
tenemos que hacer uso de los días sábados para 
compensar las horas de dictado de clases que 
se perderán con dicho adelanto del final de las 
labores. Por tal motivo, en un documento adjunto, 
les enviamos todas las fechas que utilizaremos para 
nuestra compensación de clases.
Confiamos y esperamos la asistencia y participación 
de todos los chicos y chicas, de todos los grados, para 
los días sábados en las que no haremos actividades 
complementarias sino que avanzaremos nuestro 
programa curricular planeado para este año y 
quien no asistiese se verá afectado con el desarrollo 
de su proceso académico en general.
Esta situación nos afecta a todos, es de carácter 
excepcional, no prevista y estamos todos 
comprometidos y obligados a cumplir con las 
disposiciones del Ministerio y de tal modo que no 
afecte a nuestros estudiantes en sus aprendizajes.

HORARIO DE SECUNDARIA
Queremos también recordarles que el horario de 
secundaria vuelve, después de las vacaciones, a 
las 8:00 de la mañana. Por favor chicos y chicas 
predispóngase favorablemente para comenzar 
más temprano y no llegar tarde.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que ya estamos en un nuevo trimestre, 
por eso debemos continuar trabajando con responsabilidad en 
todas las clases, respetando a nuestros profesores y compañeros. 
Debemos estar atentos también a las evaluaciones continuas que 
tenemos en cada curso, no olviden colocar todas las actividades y 
tareas en sus agendas, traigan sus libros de lectura personal y otros 
materiales necesarios. 
Seguimos insistiendo sobre la puntualidad, pues nuevamente 
algunos de ustedes siguen llegando tarde. Es necesario que 
organicen su tiempo de mejor manera para que puedan llegar al 
colegio sin dificultades. 
Papás y mamás, ayuden a sus hijos con esto, y comuniquen a la 
tutoría en caso suceda alguna emergencia por la cual los chicos y 
chicas no puedan asistir. 
Recuerden que mañana es nuestro Festipuklla, debemos 
estar todos y colaborar con nuestro grado, recuerden enviar los 
compromisos para la realización de los postres. 
Asímismo les contamos que en el curso de Ciencias naturales 
seguimos trabajando los sistemas del cuerpo y esta vez nos toca 
trabajar sobre la función de reproducción, por favor compartan y 
conversen en casa al respecto.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, es importante reflexionar con claridad sobre 
las decisiones que se toman, nos gustó mucho que al final de la 
conversación que tuvimos al inicio de la mañana como grado 
demostraron madurez en sus respuestas. Seguiremos conversando al 
respecto.
Por otro lado no olviden que mañana es un día especial 
disfrutaremos juntos de nuestro Festipuklla los esperamos.
Papis y mamis, estamos contentas de haber visto su entusiasmo 
y organización para esta actividad esperamos la participación de 
más papás y mamás.

Segundo de secundaria
Ya llegó el día, estamos listos y organizados para participar y 
divertirnos en el Festipuklla. 
Los esperamos. Recuerden que los jurados del concurso de postres 
pasarán a las 9:00 en punto.
Papás y mamás, es importante que hayan revisado las 
observaciones de la evaluación cualitativa que fueron entregadas 
el pasado 23, fortalezcan en casa  las recomendaciones sugeridas 
por los profesores.

Tercero de secundaria
Llegó el día esperado, ¡¡¡FESTIPUKLLA!!!!, donde los papás y mamás, 
demostrarán todo su talento y esfuerzo, en la presentación del día 
sábado 03 de octubre. Los esperamos a todos y todas para alentar 
y apoyar al grado. 
Los papás y mamás, que no se encuentran en las comisiones, por 
favor, intégrense, necesitamos la participación de todos y todas. El 
día jueves se mandó un comunicado con la relación de todos los 
integrantes de cada comisión, por favor, comuníquense con los 
responsables de cada una de estas.
¿Qué significa ser una persona propositiva? Se dice que alguien 
es propositivo o propositiva cuando asume actitudes analíticas y 
de evaluación crítica sobre una determinada situación o problema 
para generar opciones, soluciones o alternativas.
Una persona propositiva es entonces alguien cuya vocación está 
dirigida hacia la acción pero no de manera precipitada sino luego 
de la necesaria reflexión para llegar a conclusiones correctas o 
soluciones viables de valor que dan lugar a procesos de cambio o 
mejoramiento.

Cuarto de secundaria
¿Cómo vivimos nuestra rutina en el Colegio? Octubre es un ejemplo 
de cómo un nombre es privado de su etimología. En el calendario 
romano hasta el año 153 a.C., era el octavo mes del calendario. Sin 
embargo, el número de mes, coincide con la rutina del calendario 
escolar que se inicia en marzo para los estudiantes.
¿En qué otros casos la rutina puede más que el significado? La 
frágil y poderosa naturaleza de la memoria y del tiempo nos permite 
recorrer el mismo camino. La rutina es el camino usado, y es cultivada 
por la idea perpetua de habitar en la Tierra.
La rutina tiene como protagonismo a los actos en el Colegio 
Pukllasunchis. Y los actos pueden ser considerados como los 
ambientes de cumbre que recogen la versión original de lo que 
hacemos en este mismo camino. 

Quinto de secundaria
Mamás, papás y chicos, ésta es nuestra última actividad grande 
como grupo, la participación de todos es importante. Nos hemos 
organizado en diferentes comisiones y los esperamos a todos 
temprano (desde las 8:00). 
Si no has participado hasta ahora, igual queremos verte e 
integrarnos finalmente y reconocernos como un grupo que estuvo 
13 años participando del colegio. ¡Te esperamos!

Los esperamos mañana 
en el Cierre de Talleres y 

Festipuklla 



NOTAS PARA TODOS
FESTIPUKLLA 2015
El día de mañana sábado 3 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, 
en nuestro local, esperamos a toda nuestra familia Puklla participando 
de nuestro Festipuklla 2015. Tendremos varias actividades: Cierre de 
Talleres, en simultáneo se presentará el Festival de postres y estarán 
las mesas del baratillo. Además, tendremos la presentación musical 
de algunos grupos del colegio y finalmente, como parte central, 
estaremos disfrutando la presentación de las danzas de todos los 
grados preparada por los padres y madres de familia.
No se olviden que al ingreso del colegio deben presentar los 
boletos, que cada familia se ha comprometido en adquirir. Por favor 
hagamos caso a esta disposición de la AMAPAFA, no generemos 
ninguna dificultad al ingresar. Recuerden que todos los grados 
deben de haber cumplido con abonar el cien por ciento de los 
boletos entregados y es condición indispensable para recibir los 
premios que puedan recibir.

FERIADO JUEVES 8 DE OCTUBRE
Como parte de la recuperación de días, por el adelanto de la 
finalización del año escolar, este Jueves 8 tendremos LABORES. Por 
favor tomen todas las previsiones del caso y aseguremos que los 
chicos y chicas, de todos los grados, asistan de forma regular este 
día. 

PROMO 2015: actividades de apoyo. 
¡TÚ TAMBIÉN SERÁS PROMO!
La promo, como ya es tradicional, asegurará diferentes platos 
de comida y bebidas. Además está a cargo de la organización 
del Baratillo (separa tu mesa con S/ 25.00 soles, coordinando con 
Tuquita). También está preparando una gran Tómbola, con una gran 
variedad de regalos para todos los que participen. 
¡Apoyemos el logro de sus objetivos: todos!

AMAPAFA
Papitos y mamitas, faltando ya un día para nuestro ansiado 
FESTIPUKLLA 2015, éstos son los últimos consejitos:

1. Se les recuerda que la entrada es solo con los tickets, asi que 
vayan desempolvandolos. Si no los pagaron aún no se olviden de 
llevar sencillito para no estar en apuros.

2. Ánimo a los participantes y a esas barras bravas y recuerden que 
solo podrán animar a sus equipos mientras sea su turno, no queremos 
incomodar a todos los grados.

3. Ese día tendremos nuestro sorteo a los buenos pagadores y 
tenemos fantásticos premios, así que a ponerse al día.

HUERTO
Gran rifa de máscotas: 1er premio 2 conejitos castilla, 2do premio 2 
patitos medianos y muchos premios de consuelo; valor del boleto 2 
por 1 nuevo sol. Por tu conocimiento, puedes recibir un boleto para 
la rifa.

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS. 
La disciplina, la constancia, el esfuerzo y el compromiso con el equipo 
en cada entrenamiento son importantes... Ya se viene el inicio del 
campeonato en la liga de fútbol del Cusco. Fuerza muchachos y 
sigan adelante.

Pukllabisnes
DANCE CHALLENGE
¡¡¡Vive la mejor experiencia de tu vida! 3 días de clases de dos horas 
para niños, jóvenes y adultos y participan en nuestro Gran Show!!!

Dance Challenge es gran reto de aprender a bailar en tres días 
para luego presentar un show frente al público en general. Ven a 
participar, capacítate y sé un artista de verdad.

Dirigido por Fiorella Cayo, actriz y bailarina con más de 18 años de 
carrera, aprenderán un musical con baile y canto (fono mímica) que 
interpretarán en el talent show el día final.  Informes en los teléfonos 
997563674-945579653.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Mañana todos somos 4 años, no olviden traer la 
banderita para alentar a nuestro equipo.
Gracias a todos los papitos y mamitas que nos 
apoyaron y representaron en el Festipuklla, todos están 
con buen ritmo y con buena sazón.
Les recordamos que los informes de evaluaciones ya 
tienen que retornar.

Inicial 5 años 
Les recordamos que mañana sábado 3 de octubre es 
nuestro Festipuklla, por favor no olvidarse en la comisión 
que están y depende de todos para representar de 
mejor manera a nuestro grado.
Felicitaciones a todos nuestros papás por haber 
compartido el cuaderno de historia personal con todas 
las familias.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis los esperamos mañana en el Festipuklla, 
vengan cargados de mucha energía y alegría.
Hemos enviado los informes de evaluación a quienes 
faltaron a la reunión, recuerden completar la hoja de 
compromisos y devolvérnosla a la siguiente semana ¡gracias!
Recuerden que en la última reunión que tuvimos hablamos 
a cerca del respeto y cuidado de sus pertenencias en los 
niños. Confiamos que también lo están trabajando en casa.

Segundo grado
Mañana somos uno. Participemos activamente en el 
Festipuklla.
Algunas familias aún no hicieron llegar la cuota de S/. 10.00 
para el baile. Háganlo ya, por favor.
Felicitaciones a los papás y mamás que con entusiasmo 
vienen participando en los ensayos de la danza, preparación 
de postres, decoración de stand y organización de la barra. 
Son ustedes una inspiración.

Tercer grado 
Esta semana aprendimos a medir el perímetro y pronto 
aprenderemos todo sobre áreas...los chicos se están divirtien-
do realizando medidas. Sigan practicando en casa. 
Y después del eclipse, están con muchas inquietudes sobre 
el tema, así que necesitamos que nos envíen información so-
bre el tema para trabajar en clase, puede ser enciclopedias, 
fotos, videos, recortes, etc.
¿¿¿¿Y qué pasó con las toallas????, hace tiempo que se 
las llevaron para lavarlas y no han vuelto a clase...busquen 
en la lavadora y envíenlas el lunes.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis. Los esperamos mañana sábado 
para nuestro gran Festipuklla.
Apoyen a sus hijos en el diseño del invento para nuestra 
Feria de ciencia.
Chicos y chicas, sigan con la práctica de la multiplicación.

Quinto grado
Papis y mamis, este sábado los esperamos para demostrar 
de lo que somos capaces de hacer, vengan con pilas, con 
ganas y mucha alegría para disfrutar de una dulce mañana, 
de nuestros postres y de un baile espectacular.
 !Ah, también vengan con hambre y con mucha sed! 
Los esperamos, los chicos, los papás y todo el cole.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay qallu khipuchita wasi aylluykiwan 
yachay: T´aqlla, t´aqllayta, t´aqllaywan, 

t´aqllaykusun.

¡¡Actuemos!!  En el bosque no hay Wi-
fi, pero te aseguramos que ahí encontrarás 
¡¡¡¡una MEJOR CONEXIÓN!!!

Refri de la semana
Lunes: pan con queso, té. Martes: segundo de fideo, emoliente. 
Miércoles:ponche de arroz, pan con manjar. Jueves: segundo de 
tarwi, mate. Viernes: dos frutas.


