
¡FELICES VACACIONES!
La familia Briot Baller se nos acercó el año pasado para 
ofrecernos, gratuitamente, elaborar un video que cuente lo 
que es el colegio, desde su propia mirada; sin restricciones, 
sin tener mayores pretensiones que mostrar –desde un lente 
distinto- lo que es Puklla para ellos. Luego de algunas semanas 
de filmaciones y edición este año nos sorprendieron con su 
propuesta. Estamos muy agradecidos por su trabajo, por su 
transparente y cercana observación de lo que Puklla pretende 
y muestra.

En estos días de movimientos increíbles de las redes sociales 
nos agrada ver cómo se va difundiendo este corto video y, 
más aún, leer los comentarios de muchas personas por lo que 
reciben especialmente, a nuestros entrañables ex alumnos 
que se reencuentran con su escuela y nos cuentan lo que 
pudieron recibir de ella.

Aquí, compartimos con uds. algunos textos, a propósito del 
video de Puklla que está circulando en facebook: … (Si lo quieres 
ver, https://www.youtube.com/watch?v=LON1KbRyTOg o 
Alpakita Producciones, video Pukllasunchis)

“Mi cole ♥ En mi colegio no te preparan para un examen de 
admisión que dura 3 horas, te preparan para vivir y hacer con tu 

vida algo bueno para el mundo, para todos.

Voy a estar eternamente agradecida con Puklla por todo lo que 
me ha dado, por haberme dado un bosque y un río todos los días 

durante 10 años, por darme profesores y directores con apodos 
cariñosos a quienes llamo mis amigos, en quienes confiaría como 

confío en mis padres, por darme esa familia inmensa que me da la 
seguridad de que nunca voy a estar sola, siempre soy bienvenida 

para volver.

Gracias Puklla por enseñarme cosas realmente valiosas, a cantar, 
actuar, pintar, tejer en telar, hacer platería, bailar el Perú y a viajar 

sin miedo y con el corazón abierto. Gracias por ese espacio en 
el que todos son escuchados, por las conversaciones largas para 

resolver líos de chibolos con completa seriedad, por enseñarme 
a dudar y ser autocrítica, por abrir mis ojos y mi sensibilidad a los 

problemas de otros, a nuestros propios problemas.

Sobre todo gracias Puklla, porque a 4 años de haber salido 
del colegio, sigo extrañándote, porque cuando los colegios 

son el tema, mientras todos se acuerdan de las formaciones, 
curso de religión u otras cosas raras, yo puedo hablar de arte, 

campamentos, eterna alegría e inmenso amor…No duden nunca, 
no cedan ni un poquito porque los principios y la filosofía Puklla 

han definido nuestra vida para bien, yo no sería quien soy sin Puklla 
y he visto a compañeros recuperar su alegría, los he sentido ser 

rescatados. Pukllasunchis es un milagro en el sistema educativo de 
este país, nunca dejen que se pierda”.  DANIELA CRUZ 

 “Puklla soy, hoy y siempre. Somos libres, somos felices. 
Nada sería lo mismo de no haber sido parte de este sueño por 

trece años”. VALERIA VILLAFUERTE

“De lejos, la mejor época de mi vida, 
un paraíso en la tierra” SEBASTIÁN MANRIQUE

“El más grande tesoro, mi familia”. MELISSA LANDA

“Como se extraña todooo, al Señor Rubén, 
a Jane y su aumento de tarwi, la niña voladora, 

mis “espartanitos”, al río, a los árboles, a los profes…”. ANDREA SANTOS

“El mejor colegio intercultural de Sudamérica. Una enseñanza sin 
valor mercantil: pura, sencilla, equilibrada, digna”.  DIEGO TUPAYACHI

¡Mañana, Cierre de Talleres! Plaza San Francisco
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Papás y mamás, les estamos enviando un comunicado para nuestra 
actividad de integración del sábado 28 de mayo (regresando de las 
vacaciones), estamos seguros que contaremos con la presencia y 
el buen ánimo de todos para pasar un lindo día e integrarnos como 
promo.
Chicos y chicas, ¡¡llegaron las vacaciones!!, pasen lindos 
momentos en familia, apoyen en casa, colaboren con sus papitos y 
mamitas, aprovechen para igualarse, completar sus cuadernos y las 
actividades que dejaron pendiente, repasar los temas trabajados, 
recuerden que regresando de las vacaciones estamos finalizando 
el I trimestre.
Empezaremos los ensayos de danza, por favor traer gorros, ropa 
cómoda y sobre todo agua extra. 
Todavía tenemos dificultades con la puntualidad en las mañanas, 
organicemos de mejor manera nuestros tiempos.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas,el tiempo pasó "volando" y tendremos una 
semanita de descanso para recargar nuestras fuerzas; aprovechen  
para dedicar tiempo a la familia y colaborar con los quéhaceres 
propios de casa, no olviden nuestro servicio es una manera de 
demostrar nuestro afecto a las personas que queremos. 
Al retornar de estas cortas vacaciones estaremos dando fin al 
trimestre por lo que les sugerimos programar un tiempito para 
organizar cuadernos (los que no están al día), reajustar algunas 
tareas (las que no las cumplieron), repasar algunos contenidos que 
no sea de vuestro dominio. 
Papás y mamás, programen su tiempo para la reunión que 
tendremos el día Miércoles 01 de Junio a las 7:00 p.m. en Awaqpinta;  
en esta reunión trataremos los temas del Viaje-Campamento (la 
comisión ya tiene el informe), además veremos la preparación del 
plato típico para el Festizanza y otros.

Tercero de secundaria
En estas vacaciones permitan que su mente, su cuerpo y su espíritu 
jueguen a ser parte de un mundo feliz en esos días, para luego volver 
a su cole a disfrutar la compañía de los otros. A disfrutar y relajarse 
lo más que puedan, a hacer cosas en familia, a concluir con sus 
pendientes.
Necesitamos de su nuevo aire para realizar mejores cosas en lo 
que resta del año. ¡Felices vacaciones!

Cuarto de secundaria
Las redes sociales son importantes, actualizarnos tecnológicamente, 
en nuestra vida  nos ayuda a mejorar la comunicación dándole el 
uso adecuado  cumpliendo un objetivo dado. Pero también puede 
ser peligrosa si se utilizan para manipular, ofender o solucionar 
situaciones personales, provocan malos entendidos que perjudican 
una relación entre personas. También puede generar dependencia 
cuando están conectados por mucho tiempo, creando deficiencia 
afectiva familiares y de amistad. Las redes sociales dependen la 
mayor parte del criterio que cada persona tenga y la capacidad 
para dejarse influenciar o no por ellas. Porque en realidad no es 
problema de las redes es la forma como sea  utilizada.
Chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones y aprovechen el 
tiempo libre realizando diferentes actividades como: deporte, 
lecturas, repasando los cursos y apoyando en casa. 
¡¡¡¡Felicitaciones!!!!! a los chicos y chicas que vienen demostrando 
mucho esfuerzo y dedicación en la DANZA, por acuerdo de todos y 
todas, para no perder el ritmo ensayaremos en vacaciones de lunes 
a viernes de 9 a 10am., por favor prever su tiempo, (gorra y agua 
para hidratarse).
Queridos papás y mamás, les recordamos que tenemos reunión el 
próximo 30 de mayo, como parte del Festidanza, nos toca exponer 
un plato típico de la Región que corresponda al mes de agosto, por 
favor traer propuestas para la reunión.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, concluye la primera parte del año, de vuestro último 
año; vivimos una serie de sucesos que nos exigieron revisar nuestra actitud 
individual (a propósito del Campamento de integración) tanto como asumir 
la responsabilidad por el colegio, en convertirse en referentes de compañeros 
y compañeras del colegio, desde los cuatro años hasta 4° de secundaria, 
exigió y exige esfuerzo y coherencia; si nuestra decisión es la indiferencia, el 
anonimato y la indolencia no seremos recordados como una promoción que 
logro muchísimo desde su propia decisión. Hoy tendremos nuestra Jornada 
de evaluación de actitudes para terminar el bimestre más cerca de nosotros, 
de nuestro grupo, de nuestra fortaleza colectiva.
Para recordar: asistamos todos al Cierre de talleres, compartamos nuestras 
producciones y aseguremos la venta de los boletos de la rifa (la realizaremos 
a las 12 del mediodía).
Ayer tuvimos nuestra Asamblea de grado para organizar la actividad del 
Chiriuchu, si no asistieron comuníquense con los responsables de las diferentes 
comisiones o con nuestros delegados.



NOTAS PARA TODOS
CIERRE DE TALLERES
Queridos papás y mamás, este sábado 14 de mayo será nuestro 1er Cierre de 
Talleres... Recordarles que no es obligatorio la compra de los productos, pero si 
están interesados en adquirir el producto que realizó su niña o niño, los esperamos 
hasta las 11:00 a.m. en la Plaza San Francisco. A partir de esa hora se abre la venta 
al público en general.

VACACIONES HASTA EL LUNES 23 DE MAYO Y 
HORARIO DE INVIERNO
Disfrutemos de la mejor manera este periodo de descanso del colegio y al regresar 
el horario de invierno, para la secundaria, se inicia a las 8:20 a.m., la salida es como 
siempre a las 2:30 p.m. Y ya no tendremos ningún pretexto para no llegar siempre 
temprano.

LUNES DIFERENTE: TALLER DE MUSEOLOGÍA
Chicos y chicas, el lunes 23 de mayo, visitaremos el cementerio Museo (Plazoleta de 
la Almudena) nos encontramos en el cole 12:00 en punto. No se olviden su pasaje 
extra.

DEPORTES EN VACACIONES:
A pedido de todos y todas, iniciamos con los entrenamientos de Básquet y Vóleibol 
en las edades de 15 a 17 años, para participar en los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares….los horarios de  entrenamiento en las vacaciones serán:

Deporte Días Hora Lugar Profesor
BÁSQUET De Lunes a Viernes De 9 a 10am. Colegio Mario

VÓLEIBOL De Martes a Viernes De 6:30 a 8am. Colegio George

Sábados De 9 a 11am.

FÚTBOL De Lunes a Viernes De 7 a 9am. Colegio Tony
Nota: es importante vuestro compromiso y puntualidad. Los esperamos.

SIPAS WAYNA
▼¿Tus tardes son aburridas? Ven a Sipas Wayna! esta semana nuestras 
actividades GRATUITAS de "Desenrrollo" traen el lunes 16 un visionado 
del Señor de Qoyllur R'iti con historias y películas. El miércoles 18 te 
enseñaremos a caminar en zancos así que ven con tus amigos a las 
4:30 p.m.

▼Te gustaría fabricar tus propios juguetes? Aquí en Sipas Wayna del 23 
de mayo al 16 de julio tendremos el "Taller de Juguetería en Hojalata" 
dirigido por Franklin Alvarez. Su costo es de s/.250 e incluye todos los 
materiales, máquinas y equipos seguridad, este taller es para mayores 
de 15 años. 

▼Quieres aprender a tocar guitarra? desde el 23 de mayo los lunes y 
sábados por 4 meses el guitarrista Jean Paul Ojeda hará este taller por 
S/.100.

▼Avisa a tus amigos :) mayores informes al 084 236653 / 974213913.

▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron a 
nuestra casa como parte del lunes diferente y a las actividades de 
"Desenrrollo". Chicos y chicas les esperamos con más sorpresas esta 
semana!

▼Espera, hay más... ven a la Libroteka, allí encontraras novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho más!

▼¿Conoces nuestro facebook? regálanos un "me gusta", búscanos 
como: Sipas Wayna Pukllasunchis y/o Proyecto Sipas Wayna de la 
Asociación Pukllasunchis.

VACUNAS
Para la próxima semana, martes 24, está programada la visita del personal de 
la Posta Médica de Tupac Amarú, para vacunar a los niños menores de 5 años 
contra el polio, tos convulsiva, difteria y para las niñas de 6to grado contra 
el tétano. Recuerden que las familias que no acepten que sus niños sean 
vacunados, por favor envíar una nota indicando que no serán vacunados.

Pukllabisnes
▼Noche de cuentos y música, este sábado 14 a las 19:30 horas en “La 
Esencia” (Limacpampa Chico # 400 2do piso) para toda la familia. Entrada 
libre. Salida con sombrero.
▼Alquilo casa Tambillo frente al templo de la Luna Teléfono 985991644.
▼Terapia Par-Biomagnetico-Armonización energética - Hologramas Mariana 
984237058 (descuento especial Familia Puklla).

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queremos agradecer y felicitar a todos las familias por haber 
apoyado a sus pequeños con tan lindos y creativos trabajos 
para sus grandiosas exposiciones.
Agradecemos también a las familias por enviar los productos 
para la tiendita.
Damos las gracias al papá de Antarky por la excelente 
traducción del quechua al castellano del cuento que 
presentaremos regresando de vacaciones. ¡Felices vacaciones!

Inicial 5 años 
  y felicitaciones a todos los niños y niñas que expusieron 
sobre su familia durante esta semana y un agradecimiento 
especial a los papis y mamis que apoyaron en estas 
exposiciones.
Disfruten las vacaciones y retornen con mucho entusiasmo 
y ganas de escuchar porque tenemos muchas sorpresas 
preparadas para ustedes.

Primer grado
Papis y mamis, los esperamos mañana sábado en nuestro 
Cierre de talleres ¡no falten!
Disfruten de las vacaciones, compartiendo momentos gratos 
en familia para retornar con las pilas recargadas.
Retornando de las vacaciones empezamos con nuestros 
ensayos, motiven a los chicos desde casa.

Segundo grado
Mamis y papis, ya tenemos horario para los ensayos de 
nuestra danza, empezaremos después de vacaciones.
Chicos y chicas, en estas vacaciones recarguen energías, 
pasen tiempo en familia y diviértanse.
¡Felicitaciones a los chicos y chicas que ya están leyendo!

Tercer grado 
Queridas familias, ¡disfruten de estas vacaciones!
Esperamos que se diviertan con el TANGRAM.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros este 
primer bimestre. Estamos muy contentos de estar con ustedes.

Cuarto grado
Llegamos al final del primer periodo de trabajo en cuarto 
grado, superando nuevos retos y exigencias, aprendiendo 
nuevas cosas, compartiendo como grupo, integrando nuevos 
compañeros y creciendo como personas.
Disfruten de sus vacaciones, compartan cosas en familia y 
descansen. Los esperamos con las energías repuestas y listos 
para seguir creciendo y aprendiendo.
Queridos papás y mamás, recuerden enviar sus compromisos 
para la danza.

Quinto grado
Papás y mamás, hoy tenemos nuestra reunión de grado a las 
7.15 p.m. en el local de Awaqpinta, es importante la asistencia 
de todos y todas para continuar organizando nuestra 
participación en el Festidanza. Asimismo tendremos un taller 
sobre los temas que ustedes propusieron en la reunión anterior. 
Los esperamos.
Chicas y Chicos, luego de las vacaciones iniciaremos con 
algunos de los temas planteados por ustedes en tutoría. 
Aprovechen esta semana para descansar, pasar en familia, 
pasear, y volver con muchas energías para continuar 
trabajando en clases con empeño. ¡Disfruten sus vacaciones!

Sexto grado
Chicos y chicas felicitaciones por sus exposiciones, se 
han esforzado en el contenido de sus trabajos así mismo 
demostraron mucho entusiasmo y responsabilidad siga así. 
Por otro lado aprovechen esta semana de vacaciones para  
compartir en familia y no olviden leer avanzar con sus lecturas 
de sus obras. 
Volviendo de vacaciones empezaremos con nuestros 
ensayos de la danza por favor papis y mamis no olviden enviar 
las cuotas, los que aún faltan.
Perdido y encontrados
▼Perdidos del salón de 5 años, se perdió un bloqueador pequeño 
de color melón por favor quien lo encuentre retornarlo donde Tuca, 
con Melva o Verónica.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Sumaqllata samariykusun kallpawan 
kutimunanchispaq ¡Kusa!

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de olluco, mate. Miércoles: 
jugo, pan con mermelada. Jueves: arroz chaufa, chicha morada. 
Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... Reducir es utilizar menos 
productos o insumos innecesarios para no 
provocar mayor contaminación. Reutilizar es 
volver a utilizar un producto una o más veces, en 
vez de echarlo a la basura. Reciclar es transformar 
los residuos para elaborar nuevos objetos útiles.


