
Despedida 
de la 

Promo 2015

Chicos y chicas de la promo 2015, nuestras últimas 
palabras para ustedes son de agradecimiento sincero 
por su cercanía, por su estar día a día, respondiendo 
a los diferentes retos que les planteamos durante estos  
años que nos tocó estar junto a ustedes. Y sin darnos 
cuenta se acabó esta etapa “tan extensa” pero tan 
importante en sus vidas.

Quedarán en nosotros muchos recuerdos, 
muchas anécdotas, muchas historias importantes 
para todos los que acompañamos su proceso y vida 
escolar. El tiempo siempre será siempre insuficiente, 
así como las conversaciones y sucesos vividos que 
quedarán en su memoria. Pero saben bien que todos 
los días que pasamos juntos, el afecto, siempre estuvo 
ahí, presente; en cada palabra o gesto expresado, en 
cada reto propuesto, en cada actividad organizada y 
que participaron como grado, como grupo integrado, 
siempre alegre, siempre comprometido, siempre 
inquieto. 

Su involucramiento y participación tuvo 
respuestas diversas, como diverso fue su grupo: la 
disposición, esfuerzo y entrega fue una constante para 
muchos, nos entendimos, nos dedicamos, nos la creímos 
y dimos siempre un poquito más de lo que se nos pedía. 

Ahora les toca avanzar “solos”, dar pasos seguros, 
con mucha convicción, con mucha fe en lo que hacen 
y harán para ser mejores personas. Estamos seguros que 
irán encontrando su pasión, su talento, su gusto por vivir 
bien y hallar la felicidad, de hacer y dejar de hacer, de 
esforzarse, de dar lo mejor de ustedes siempre. Es lo que 
esperamos todos los adultos que los acompañamos 
durante estos trece años deliciosos de su vida, de su 
crecimiento honesto, evidenciado mucho potencial, 
generando en nosotros una gran expectativa en su vida 
futura, en el logro de sus metas.

Chicas y chicos queridos, nos alegra despedirlos, 
nos alegra alejarnos hoy de sus vidas, de verlos irse 
agradecidos, creyendo cada uno de ustedes que 
su paso por Puklla fue realmente importante, que 
aquí aprendieron muchas cosas y que aprendieron 
principalmente a valorar lo vivido entre nosotros, 
que fue un privilegio ser parte de esta propuesta y 
que serán irreverentemente libres haciendo lo que 
realmente quieren, pensando siempre en los demás, 
comprometidos con su región, con su país, con su cultura. 
Reconociendo en sus diferencias, en su diversidad, la 
riqueza de la vida, el respeto por los otros, la solidaridad 
por el que los necesite, el compromiso verdadero en 
todas sus acciones.

Y mañana, cuando nos encontremos en algún 
lugar o vuelvan a su cole, nos encantará recibirlos y 
recordar juntos que van logrando sus sueños de niños y 
que la vida les va sonriendo siempre.

¡Los queremos mucho a todos querida Promo 
2015: sean felices siempre!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, durante esta semana y la próxima, 
estamos hacienda actividades que nos permiten integrarnos 
como grado, para concluir este año y prepararnos para 
iniciar la secundaria.
El sábado es nuestra presentación de música, estemos 
atentos a las indicaciones de los profesores para estar a 
tiempo y presentarnos de la mejor manera posible.
Recuerden que es importante estar a tiempo a la hora de 
entrada, para no perdernos las actividades de la tutoría.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas esta es la última semana terminen sus 
actividades pendientes, eviten faltar. Por Otro lado los 
felicitamos porque están mejorando en la puntualidad y en 
el cumplimiento de brigadas ¡continúen así! Esta semana 
realizaremos algunas actividades de grado.
Mañana nos vemos en el cierre de Talleres y en nuestro 
Festival de Música. Los esperamos.

Segundo de secundaria
"Coordino mis pensamientos y sentimientos, no con el reloj ni 
con el calendario, sino con mi proyecto de vida para llegar al 
lugar que quiero en el momento justo" 
Queridos chicos y chicas sigan con esa energía que los 
caracteriza y no olviden siempre llegar temprano a su colegio. 
Papás y mamás sigan apoyando a sus hijos o hijas que nos 
queda solo una semana. Gracias.

Tercero de secundaria
Gracias al equipo de Sipas wayna (Elianne y Carla), con 
quienes conversamos sobre sexualidad..¡¡¡Gracias por vuestro 
aporte y disposición!!!
Felicitamos a todos los chicos y chicas por su participación e 
interés en el tema.
A veces pronunciamos palabras y actuamos de maneras 
que van en contra de nuestras convicciones y valores más 
profundos y en algún lugar dentro de nosotros algo suena 
mal, aparece un malestar que, si se repite, puede afectar 
negativamente nuestras vidas. Sé coherente, que lo piensas 
coincida con lo que dices y con lo que haces. 

Cuarto de secundaria
Los viajes y campamentos propuestos por el colegio 
nos permiten saber de nuestras propias actitudes, de la 
responsabilidad, autonomía, solidaridad y más, nos acercan 
al autoconocimiento, al reconocimiento de posibilidades 
y dificultades, a lo aprendido y aquello que espera ser 
aprendido. Evitemos que nuestras nuevas adquisiciones 
diluyan con los días y la rutina, que se definan como el 
sustento de nuestra Promoción, desde la individualidad hasta 
el colectivo; que nuestros últimos días como 4to de secundaria 
sean plenos de autoexigencia, creatividad y afecto.
Queremos invitar, con respeto y cariño, a la Promoción 2015 
a la despedida que organizaremos la próxima semana, ya les 
confirmaremos el día y la hora. 
Mañana comienzan "oficialmente" nuestras actividades 
como promoción, cada una de las comisiones asumió una 
responsabilidad, organícense y comprométanse con el grupo.
Ayer tuvimos nuestra penúltima asamblea de familias 
de grado, además del informe sobre Camino Inca fueron 
propuestas y definidas las primeras actividades de la 
Promoción 2016, nuestra promoción, quienes no pudieron 
asistir procuren informarse.

Quinto de secundaria
Chicas y chicos, en esta última semana queremos compartir 
con todos ustedes el almuerzo de despedida de la promo el 
viernes 4, desde la 1 de la tarde. La presencia de todos es 
fundamental y estaremos con la mayoría de sus profes que los 
acompañaron por su paso por este su querido cole. 
Recuerden también que el sábado 5, todos los papás y 
mamás del cole quieren hacerles una pequeña despedida. 
Necesitamos que estén a las 9:00 de la noche, en el local que 
se les indicará, y que compartan con las familias la ceremonia 
y la cena.



NOTAS PARA TODOS

SIPAS WAYNA
Descentralizando el arte; “Conjuros para transformar el 
llanto” con la actriz Cucha del Águila. Las lágrimas lavan las 
penas, los recuerdos tristes pero también nublan la mirada 
y borran sonrisas. Por eso se inventaron hechizos, cantos y 
cuentos para transformar el llanto. Es lo que compartiremos en 
esta presentación: cantos, cuentos, poemas para domesticar 
las penas, sonreír, cantar y bailar. Se presentará en el Hogar de 
adolescentes y jóvenes mujeres Residencia María Inmaculada  
Avda. Víctor Raúl Haya de la Torre s/n. detrás del Hospital 
Regional. Domingo 29, 4 p.m. Ingreso totalmente libre.
Se comunica a todos las participantes del los talleres 
artísticos visitarnos para recoger sus diplomas de participación 
del ciclo “Diverarte 2015” en nuestro local Urb. Progreso Jr. 
Sicuani H-2 (Frente a Seguridad del Estado), Wanchaq. 236653 
– 974 213913. 

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!! 
Todos y todas están invitados a la fiesta de Fin de Año de 
Papás y Mamás... a realizarse el sábado 05 de diciembre a 
partir de las 8:00 p.m. en el local del salón comunal de la U.V. 
Zarumilla (calle Puputi)...¡¡¡donde habrán grandes sorpresas!!! 
Los esperamos. Esta semana enviamos las invitaciones.

DEPORTE
Luego de un tropiezo, volvemos y seguimos adelante. Este 
sábado 28 de noviembre en el estadio del colegio Garcilaso 
a las 9:50 a.m. juega nuestro equipo, por la 5ta fecha del 
campeonato de segunda división de la Liga de Fútbol del 
Cusco. Gracias a la hinchada puklla que nos acompaña en 
todo momento.

BIBLIOTECA
¡¡Los alumnos que deben libros, por favor devolverlos, 
acercarse donde Maritza y Cleo!!

ANUARIO DE LA PROMO
Estará a la venta desde la próxima semana. Acércate donde 
Carlita (secretaria) y reserva tu compra.

CIERRE DE TALLERES Y 
PRESENTACIÓN MUSICAL
Este sábado desde las 8:30 a.m. los esperamos en el cole para 
nuestros últimos presentaciones, estemos puntualmente.
Cierre de talleres de 8:30 – 11:00 y desde las 11:00 a.m. música 
de todos los grados.

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
En esta última etapa estamos disfrutando de la película “Yo 
soy Sam”. La vida de Sam nos enseña que todas las personas 
tenemos el derecho de tener una vida con igualdad de 
oportunidades, responsabilidades y sueños; que todos 
podemos enseñar y aprender de los demás, y que el amor 
incondicional y el respeto unen a las personas. Este no es un 
tema ajeno a nosotros sino que es una realidad que vivimos 
día a día.

Pukllabisness
▼Vendo departamentos de estreno. 3 dormitorios, 2 baños, 
sala comedor, cocina tipo americana y lavandería. Con 
muebles empotrados. Urb. Túpac Amaru, a 3 cuadras de la 
Av. La Cultura. Teléf: 973696725.
▼Alquilo casa cerca a la Plaza de Armas, los interesados 
llamar al 984741728 o preguntar a la movilidad de la Sra. 
Helga.
▼Deje olvidado un buzo completo de karate con el logo de 
Skaizen Perú, si lo han visto por favor dejarlo a Tuca.
▼Si necesitas clases de inglés, reforzamiento en matemática, 
los interesados comunicarse al 987591762.

PARA INICIAL
Inicial 4 años y 5 años
El día jueves 03 de diciembre tendremos el día del 
juguete favorito y para ello su pequeño(a) deberá traer 
“un juguete” el que más le agrade, este debe ser para 
compartir con sus compañeros. Evitemos que sean 
juguetes electrónicos, patines, bicicletas o algo muy 
delicado.
El día viernes 4 tendremos un pequeño tiempo para 
compartir, para lo cual los niños (as) deberán traer 
algún bocadito (de acuerdo a lo que especifique el 
comunicado que enviara la junta directiva).

Inicial 4 años
Evitar que los niños y niñas falten estos últimos días para 
que lo puedan pasar juntos y divertirnos.
Agradecemos a las mamis de Mikaela, Nikita, Brielle, 
Asiri y papá de Diego por su linda dramatización que 
disfrutamos y a la mami de Ignacio por los ricos alfajores.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de Valentina, 
Hera, Ranses, Renata por habernos enseñado una linda 
manualidad.
Queridos papás recuerden que los chicos no deben 
faltar son nuestras últimos días juntos.
Por favor ya estamos finalizando el año y necesitamos 
las libretas enviarlas con urgencia.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Ya estamos llegando al final de esta linda experiencia. 
Sigamos con el mismo empeño por hacer bien nuestras 
actividades, los esperamos el sábado en nuestro cierre de 
talleres y festival de arte, los chiquis se han preparado mucho 
para su presentación. ¡Sean puntuales!
Aun nos faltan algunas libretas. Envíenlas por favor.

Segundo grado
Pocos días para concluir nuestro año escolar, disfrutemos al 
máximo de estos días juntos.
Nos vemos el sábado, en nuestro gran cierre de talleres y 
festival de arte y música, ¡tu participación es importante!

Tercer grado 
Y terminamos esta semana con un proyecto "atractivo" 
como los niños lo llamaron, pues se trata de jugar y conocer 
sobre los imanes, estamos entusiasmados con el festival de 
mañana, somos el segundo número...a prepararse!!!!

Cuarto grado
Queridas familias, les hacemos llegar un cordial saludo y 
deseamos FELICITAR ENORMEMENTE a nuestros chicos y chi-
cas por la gran participación demostrada en la conferencia 
sobre el gran Estado Inca dirigida a estudiantes de 5to de 
secundaria.
¡Muchísimas gracias a las familias del grado por todo el 
apoyo brindado!, eso ha garantizado el éxito de nuestras ac-
tividades. 

Quinto grado
Felicitaciones chicos y chicas, vuestro trabajo sobre los 
Incas estuvo lindo, nos demostraron lo creativos que pueden 
ser usando diferentes materiales.
Los esperamos mañana para nuestra última presentación 
como 5to grado.
Papis y mamis, los esperamos el martes 01 de diciembre 
a las 7:00 p.m. en San Blas para nuestra última reunión. Los 
esperamos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p'unchawtan 
Cierre de talleres nisqa Kanqa.

Munay llamk'asqata kay Yachana wasinchispi
Qhatukusunchis 

¡Ama qunqankichu!

¡¡Actuemos!!...Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya “pasaron de moda” 
pero todavía funcionan, busca a alguien a 
quien se lo puedas regalar y así reutilizarlo.

Refri de la semana
Lunes: arroz con leche, pan con mantequilla. Martes: papa, 
huevo, ocopa, mate. Miércoles: 02 frutas. Jueves: ensalada 
de fideo, emoliente. Viernes: chocolate, panetón.


