
Adiós 2015, 
lo mejor 

para el 2016
Llegamos así al final del año, con alguna 

irregularidad calendaria que afecto el final de estos 
meses pero superada con la buena disposición de todas 
las familias, los chicos y profes para enfrentar los cambios 
no previstos: varios sábados intentando compensar el 
adelanto de nuestro fin de año, feriados trabajando. 
Demostrando todos que frente a las dificultades que 
se nos presentan estamos ahí, dispuestos, por sacar lo 
mejor y superar cualquier tipo de problema.

Año intenso, lleno de actividades significativas 
propuestas para trabajar en grados, en ciclos, con todo 
el colegio unido; incluyendo además a las familias, 
divirtiéndonos y aprendiendo jugando. Y sin querer 
queriendo llegó el fin de año, otro año.

Por delante nos esperan dos meses y medio, casi 
tres de alejarnos, de tomar un reparador descanso, de 
mirar desde el otro lado la vida, de asumir un cambio 
en nuestra rutina: alguito menos de sueño porque nos 
podemos despertar un poco más tarde, modificar el 
movimiento y la organización de la casa, aprovecharnos 
un poquito más, decirnos que nos queremos con más 
frecuencia, acompañarnos, ayudarnos, sacar lo mejor 
de todos.

Mientras los que nos quedamos en el cole 
aprovechamos de leer algunos textos pendientes, 
disfrutar del “insólito silencio que puebla los patios, los 
salones, los jardines cuando no queda un solo chico”. Se 
siente como un pueblo fantasma, un teatro desolado, 
un desierto donde resuena el eco de las multitudes sin 
la presencia de los protagonistas, nuestra razón de ser. 
Pero es necesario renovarnos, descansar, tomar fuerzas, 
crecer, alimentarnos para asumir de la mejor forma un 
nuevo año, que viene con todo, nuevos retos, nuevas 
experiencias. Para luego reencontrarnos fuertes, alegres, 
celebrando el volver a vernos, el éxtasis de la juventud 
de estar vivos y llenarnos de sus risas, de sus movimientos, 
de sus incoherencias, que abrigarán nuestros espíritus 
como un día de fiesta.

El salón y la escuela son maneras de convivencia, 
de tráfico y contacto humano, a los maestros nos resulta 
imposible pasar mucho tiempo sin la presencia de 
nuestros chicos y chicas, nos falta el conflicto, la lectura, 
la asamblea, la resolución de problemas, la sonrisa, el 
cuaderno, la película, la conversa. 

Disfrutemos nuestras vacaciones, aprovechemos 
al máximo el tiempo de estar solos, que desarrollen 
también sus talentos lejos de la escuela, que vayan 
aprendiendo desde la casa a encontrar su pasión, su 
sentido por vivir.

¡A toda la familia Puklla, les deseamos lo mejor 
para este nuevo año!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, llegamos al final de 6° grado, fue un gusto 
acompañarlos y verlos crecer más autónomos, más independientes 
y más integrados como grado, todo gracias al esfuerzo y las ganas 
que  pusieron.
Hoy tuvimos un día muy especial, nos divertimos, compartimos y 
jugamos, los esperamos en la clausura el viernes 11 de diciembre a 
partir de las 10.00 a.m 
Disfruten sus vacaciones, descansen, pasen tiempo en familia, los 
esperamos al próximo año, los queremos mucho.
Silvia, Ce Navarro y Ce Mar.
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, ha sido muy gratificante conocerlos y 
trabajar con ustedes, compartimos y vivimos muchas experiencias 
que formarán parte de nuestro crecimiento personal. Estamos 
contentas porque lograron mayor autonomía en sus decisiones,  
reconocieron la importancia de pensar siempre en el colectivo, lo 
cual se evidenció en el cotidiano.
Disfruten de sus vacaciones en familia encuentren un tiempo para 
reforzar lo que necesitan y nos vemos el próximo año con las mismas 
ganas y el cariño de siempre. Los queremos mucho.
Jessica y Liliana

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, tuvimos un año lleno de experiencias que 
ayudaron a desarrollar nuestras capacidades, así mismo aprendimos 
a valorar momentos vividos, el compañerismo con los amigos, las 
palabras de aprecio, las miradas de picardía, las bromas, el gusto 
de trabajar en equipo, la satisfacción de culminar un proyecto y 
muchas cosas más. Los felicitamos por lo logrado. 
Papás y mamás agradecidos por vuestro invalorable apoyo. Pasen 
lindas fiestas en familia.
Sarit y Lucho
Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, nunca abandonen sus sueños a lo largo 
de la vida. 
Que el próximo año sea mejor y sigan consolidando varias cosas 
que les empezaron a trabajar. Gracias por todo los queremos mucho 
¡hasta el próximo año y que tenga unas reparadoras vacaciones!  
Gracias papás y mamás por su trabajo y compromiso. Los 
apreciamos mucho. ¡¡¡Nos vemos en la fiesta!!! 
Las comisiones por favor comunicarse con Sandra (984113864)
La junta directiva convoca a reunión el viernes 11, antes de la 
entrega de informes. Donde se dará el informe económico del 
presente año. ¡¡¡los esperamos!!!
Mary y Tony.
Cuarto de secundaria
“La vida es todo lo agradable que se lo permitas”, Bukowski. 
Queridos chicos y chicas concluye un año intenso de crecimiento, de 
aprendizajes pero también de hallazgos, de saber qué necesitamos 
llevar o dejar para hacer que éste, nuestro tránsito por la vida sea 
más pleno, honesto, solidario, comprometido y feliz. Este último 
boletín es también un nuevo inicio, ahora son la Promoción 2016, 
ustedes incorporan 13 años de experiencias en una escuela que 
insiste en el afecto, el respeto y la diversidad como fundamentos 
para ser diferentes y mostrarnos rebeldes frente al conformismo, el 
abuso, la indiferencia, la violencia, el individualismo o el anonimato. 
Los queremos, también crecemos con ustedes, siempre.
Gracias a todas las familias de nuestro grupo por su permanente 
preocupación e interés, y sobre todo por su confianza y afecto, el 
próximo también será un año intenso, quienes no estuvieron, ¡los 
esperamos! 
Farah y Serguei
Quinto de secundaria
Mamás y papás, este sábado 5 los esperamos a todos en la Fiesta 
de Fin de Año, recuerden que tendremos un agasajo especial a 
nuestros chicos y chicas de la promo 2015, a las 9:00 p.m. (Hora 
exacta para el inicio de la ceremonia de la promo).
Cada familia ha recibido cinco anuarios (a S/ 20.00 soles cada 
uno), comprometiéndonos para venderlo y entregar el dinero a la 
brevedad (pueden acercarse donde Carlita en el colegio la próxima 
semana). El dinero ganado nos ayudará para cubrir nuestras 
deudas y organizar nuestra Fiesta de Promoción. Confiamos en el 
compromiso de todos.
Chicos y chicas, no falten el sábado a la Fiesta de Papás, ustedes 
serán homenajeados por todas las familias y habrán algunas lindas 
sorpresas.
¡Lo mejor en sus vidas! Los queremos muchísimo, Oscar y Raúl.



NOTAS PARA TODOS
VIERNES 11, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA
NUESTRA CLAUSURA DEL AÑO
Mamás y papás, recuerden que el 11 será nuestra clausura donde 
nos reuniremos un momento en la cancha grande para darles 
algunas palabras finales del cole y de la AMAPAFA. Luego se podrán 
acercar a sus tutores y recibir sus informes finales del proceso vivido 
por sus hijos e hijas en las diferentes áreas.

SIPAS WAYNA
“Historias de papel” con Miguel Campana. Un recorrido mágico 
por historias, donde el protagonista eres tú. Capilla del Señor de 
Wimpillay Santiago. Domingo 06, 10:30 a.m. Ingreso libre.
“De monstruos, fuegos y otros dioses” con Nino Mirones. 
Espectáculo de cuentos, alegría, color, música y sabiduría ancestral. 
Casa Cultural de la ADV Ununchis San Sebastián. Domingo 06, 4:00 
p.m. Ingreso libre.
“Feria de Educación Comunitaria”. Muestra de experiencias de 
educación fuera de las aulas con actividades ludo-educativas. 
Sábado 05 de diciembre. Plazoleta Espinar 9:00 a.m.
Talleres artísticos “Verano bajo la lluvia 2016” Inscripciones a partir 
del 04 de enero en nuestro local Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente 
a Seguridad del Estado, Wanchaq. 236653 – 974 213913. Visítanos en 
el Facebook.

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!!
Tercero de secundaria tiene el agrado de invitar a todos los papás 
y mamás del colegio, a la fiesta de fin de año, que se realizará el 
sábado 5, en el Salón Comunal de la U.V. Zarumilla (calle Puputi), 
a las 8 p.m. donde se despedirá a la promoción 2015, se premiará 
a los ganadores del Festipuklla, y se hará entrega del cargo 2016. 
Luego habrá grandes sorpresas con música y mucha diversión. 
DEPORTE
Queridos chicos, el club les agradece por el entusiasmo, disciplina 
y trabajo realizado en cada entrenamiento, para salir adelante. El 
fútbol es un juego, se gana, se empata, se pierde. Nos alegramos, 
renegamos y sufrimos cuando las cosas no salen. Lo interesante es 
que a pesar de todo estamos ahí porque nos gusta jugar... recuerden 
que lo más importante es divertirse y disfrutar el juego. Este domingo 
jugamos en el estadio del colegio Garcilaso a las 9:25am. con 
Juventud Real Garcilaso. ¡¡¡¡Fuerza Puklla!!! Gracias a las familias que 
se dan un tiempo y nos apoyan.
VENTA DE ANUARIOS
El año se nos adelantó y no hemos podido contar con los anuarios a 
tiempo. En la fiesta de padres de mañana la promo los venderá, así 
como el viernes 11 en la clausura del año. El costo es de S/ 20.00 soles 
y también lo pueden adquirir en el colegio (acercarse a Carlita).
APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
Después de este tiempo de aprendizaje y reflexión sobre cómo 
vivimos la diversidad, nos toca asumir un rol más protagónico, 
podemos ser promotores del respeto hacia las diferencias en los 
espacios donde nos desenvolvemos… “Nadie puede volver atrás y 
hacer un nuevo comienzo pero cualquiera puede comenzar ahora 
y hacer un nuevo final.”
EL ADIOS DE UNA FAMILIA PUKLLA
Mi hijo termina el colegio este año, y con él termina también mi paso 
y mi crecimiento en esta familia hermosa y generosa a la que tanto 
tengo que agradecerle.
Tantos años con Puklla. Tantas personas que han visto crecer a mis 
hijos, que han visto mis debilidades y fortalezas de madre, que me 
han dado una mano firme y dulce cuando me he sentido flaquear 
y han tomado por un instante luminoso mi rol, para darme un respiro 
que me permita estar de pie nuevamente para ellos.
Tengo dos hijos hermosos a quienes no solo sus padres hemos 
construido. Una de ellas estudia ya algo que le apasiona en San 
Marcos y, el otro, está ante un expectante cruce de caminos para 
elegir el suyo. Tengo plena confianza en él y en ella, y parte de esa 
confianza se la debo a Pukllasunchis. Yo les di y les doy lo mejor que 
puedo. Puklla es parte de eso, porque no podría haber elegido un 
mejor lugar para cerrar los ojos de 8.00 a 2.30 de la tarde, sabiendo 
que allí están seguros, que allí son aceptados y amados como son.
Gracias, Puklla, por todos estos años. Gracias Raúl, gracias Cris, 
gracias a cada uno de mis ex compañeros y amigos de trabajo, 
profes de esta escuela maravillosa.
A ustedes que quedan, mamás y papás del cole, compañeros de 
tantas asambleas de padres y actividades conjuntas, disfruten, 
aprovechen, propongan, y confíen. Era cierto que no es necesario 
una academia pre universitaria sino hasta terminar el cole; era 
cierto que los contenidos se aprenden en cualquier parte y en poco 
tiempo; es cierto que lo verdaderamente importante convive con 
nuestros hijos en esas aulas llenas de luz, de bosque y río. Hasta 
siempre, Puklla. 
Mily

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Una nueva etapa concluida, gracias por permitirnos 
compartir con vuestros chicos, gracias a los papis y 
mamis por confiar en nosotros.
Disfruten de las vacaciones los extrañaremos mucho, 
vuestros siempre amigos y compañeros de travesuras, 
Melva y Rubén.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de nuestro 
salón por su colaboración en todas las actividades 
realizadas durante el año, así mismo desearles una 
felices vacaciones los esperamos el próximo año, sigan 
apoyando a sus hijos en estas vacaciones, ¡¡¡¡gracias 
totales!!!!
Los esperamos en la clausura el viernes 11 para 
entregarles el último informe del año.
Gracias por lo enviado, ¡¡nuestra fiesta fue un éxito!!
Adriana y Ciro

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queremos terminar este año agradeciéndoles por la 
confianza depositada en nosotros, ha sido un año de muchos 
logros. Queremos agradecer también vuestro compromiso 
en todas las actividades realizadas. ¡Gracias papis y mamis!
Disfruten sus vacaciones, los vamos a extrañar ¡Los queremos 
mucho nuestros peques lindos!
Feliz Navidad y un Año lleno de éxitos ¡Los esperamos el 
2016!
Nelly y Yessica

Segundo grado
Fue un año lleno de retos, aventuras, caras enojadas, caras, 
felices, construcciones, abrazos, preguntas, producciones, en 
fin un año inolvidable.
Gracias a cada familia que estuvo presente justo a tiempo, 
los extrañaremos mucho.
Dejamos un pedazo de nosotros en el otro, por eso siempre 
nos reencontraremos con cariño. Los queremos mucho.
Vilma y Roger

Tercer grado 
Y este fue un gran año para todos, aprendimos muchas co-
sas, paseamos, cantamos, hicimos amigos y sobre todo nos 
sentimos felices de convivir  en esta escuela...al próximo año 
seguramente los veremos más grandes y con más ganas de 
empezar retos nuevos... ¡¡¡¡¡¡¡los queremos mucho!!!!!!! 
Vane y Chúa

Cuarto grado
Queridas familias, FELICITACIONES fue un año lleno de emo-
ciones y de grandes aprendizajes, les agradecemos por todo 
el apoyo y trabajo en equipo, los aprendizajes de sus hijos e 
hijas no hubiesen sido posible sin el valioso apoyo y tiempo 
dedicado.
Un reconocimiento especial a nuestros chicos y chicas por 
el esfuerzo, dedicación y grandes logros que se fueron evi-
denciando en el año, culminamos este viernes con broche 
de oro colocando en las tiendas alrededor de nuestro cole-
gio los carteles elaborados por nuestro chicos y chicas, con 
mensajes que ayuden a mejorar actitudes ante la contami-
nación. Disfruten sus vacaciones. 
Chio y Fafy 

Quinto grado
Entre lechugas, cebollas y otras verduras, el pasado martes 
disfrutamos de una ensalada desde la cosecha hasta la 
presentación, sentimos que los chicos han aprendido de la 
chacra y de sus amigos.
Chicas, chicos, papás y mamás muchas gracias por este 
año lleno de aventuras, de aprendizaje y crecimiento.
Yda y Jacho

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Yachana wasinchispi llamk´ayqa tukukapun. 
Hinaspa kunanqa huq watataña rikuchkanchis 

sumaqllata samachayuksun wataskama 
irqichakuna.


