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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Y como fin de trimestre, ayer tuvimos un día lleno de juegos, agua 
y mucha diversión, felicitaciones chicos por demostrar que podemos 
contar con vuestra responsabilidad y sobre todo autocontrol.
Aprovechen este tiempo para compartir en familia, descansar, 
dormir, comer, pasear, cocinar, etc., etc., etc. y recuerden que al 
retornar a clases tendremos el esperado taller con chicos y papás, 
revisen las agendas para los detalles de los horarios.
Papás no se olviden de cancelar todas las cuotas pendientes, 
pregunten con Tuquita y Karla y empecemos a ahorrar para el 
campamento.

Segundo de secundaria
Compartimos con toda la familia Puklla que nuestra Nicole 
Mellado de 2do de Sec. participó en la ciudad de Arequipa en la 
competencia de Gimnasia; donde fue premiada por su destacado 
desempeño con 4 medallas de oro y 1 de bronce. ¡Bravo por nuestra 
campeona! es un merecido reconocimiento a su esfuerzo, disciplina, 
responsabilidad y dedicación del cual nos sentimos orgullosos.
Chicos y chicas, disfruten sus vacaciones y pasen un buen tiempo 
con la familia; además, prepárense con anticipación para el viaje 
a Arequipa. Finalmente deben preparar sus presentaciones para 
compartir nuestra investigación de la Provincia de Canas: platos 
típicos, expresiones culturales, fiestas, etc.
Papás y mamás participantes en la elaboración de los postres 
(quedamos en 3er lugar) y la coreografía; ¡felicitaciones! excelente 
presentación. Animamos a los papás y mamás a seguir participando 
con ese entusiasmo.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, el trabajo en equipo, bien conducido por ustedes 
mismos, involucrados y participando todos siempre trae sus frutos 
positivos: premiados como la mejor barra lo demuestra. Ello nos ha 
demostrado de lo que somos capaces de hacer y podemos lograr. 
Felicitaciones por su excelente presentación, estamos orgullos de 
ustedes!!!

Cuarto de secundaria
Queridos papis y mamis, queremos agradecerles por su esfuerzo y 
apoyo al grado en cada una de las actividades del Festipuklla, ya 
son varios años que ustedes nos representan de manera fantástica, 
los queremos mucho. Vuestros hijos e hijas.
Se dice que la suerte es producto de la actitud positiva y entusiasmo 
que le pone cada uno a las cosas que hace con esfuerzo, trabajo 
y dedicación, ha sido un día maravilloso, nos quedan cortas las 
palabras para expresarles nuestro agradecimiento por todo lo que 
hacen por nosotros. ¡¡¡Gracias!!!
Queremos felicitar y agradecer por el compromiso demostrado en 
la elaboración de los diseños de Arte plásticas para la escenografía 
del Festipuklla: Luz Regina, Juan Diego, Adriana Paiva, Gilmar, Rony, 
José Luis, Fiorella, Melanie, Zayda. ¡¡¡Son un gran equipo chicos y 
chicas!!!
Queridas familias, después de vacaciones nos reuniremos el 
miércoles 19 a las 7 pm. en Awaqpinta, para organizar las actividades 
de fin de año, por favor vayan pensando en propuestas para estas 
actividades y diseños para la elaboración de buzos. La participación 
de todos y todas es importante para tomar decisiones y ver qué 
hacer para que todas las familias participen en las actividades.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, antes de compartir algunos alcances sobre 
nuestro Viaje de promoción y de disfrutar las últimas vacaciones 
escolares, queremos retornar a una cuestión esencial y que debe 
ver con el tiempo que viven hoy, intenso, pleno a veces confuso 
o vertiginoso, la necesidad de no trastocar lo INMEDIATO por lo 
trascendente, concluyan los procesos, cierren etapas, y una de 
ellas tiene que ver con el colegio; observen con detenimiento la 
razón de vuestra ansiedad, si aquello que hacen debe ver con una 
decisión libre o está condicionada por un contexto que promueve 
la competencia y deshumaniza las relaciones, que habla del 
"éxito" desde una fórmula única; preserven su esencia, crean en sus 
posibilidades, confíen en sus familias y recuerden por qué eligieron 
Pukllasunchis.
¡Y nos vamos a nuestro Viaje de promoción! Revisen la información 
que consignamos en el cuadernillo de viaje; el lunes 17 después de 
vacaciones las pasantías serán normales, el martes 18 nos reuniremos 
a las 9.30 hasta las 11.00 de la mañana para conversar sobre los 
acuerdos y condiciones de viaje así como escuchar a nuestros 
acompañantes: Lili y el Sr. Rubén, luego tendrán el resto del día para 
hacer maletas, el viernes 28 tendremos día libre y nos reencontramos 
en el colegio el jueves 3 de noviembre, después de los feriados.
¡Gracias queridos papás y mamás por su esfuerzo y dedicación, 
por su baile, por los postres, por la comida, por su trabajo incansable, 
por creer en nosotros, por ser tan solidarios y sensibles! Así como 
extrañaremos a vuestros hijos e hijas, también los extrañaremos por 
ser un grupo de familias absolutamente pukllas.

¿Naciste en los 
60´, 70´ u 80’?

El facebook, el youtube nos trae de todo y, 
muchas veces, recogemos reflexiones relevantes, 
interesantes. Aquí algo para compartir con ustedes, 
aprovechando que entramos de vacaciones y que 
podemos hacer cosas juntos, cambiar nuestras 
perspectivas como familia y rescatar algunos 
buenos hábitos familiares olvidados:
“No  puedo creer que hayamos sobrevivido, según los 
especialistas aquellos que vivimos nuestra infancia 
en los años 60´y 80´, teníamos pocas posibilidades 
de sobrevivir, según los entendidos de hoy en día, 
nuestras madres nos parían sin ecografías en 4D y 
sin epidural, no usábamos cinturones de seguridad, 
ni de asientos de última generación para niños. Ni 
frenos "ABS", ni bolsas "airbag" en los carros para 
hacer esos viajes interminables para pasar el día en 
la playa: padres, abuela, media docena de niños, 
contando a los dos de la vecina.
No nos hacía falta ir a clases particulares por 
las tardes para mantenernos en forma, porque 
pasábamos el día fuera de casa jugando, 
andábamos en bici y qué bicis: muy pesadas y 
no las livianas de ahora. Bebíamos agua de las 
mangueras, de cualquier fuente, incluso de un 
riachuelo cuando íbamos en busca de animales 
con los pies mojados y embarrados…
¡Y sobrevivimos!
Los fines de semana y vacaciones salíamos a la 
mañana, jugábamos todo el día y solo teníamos 
que regresar antes de que se metiera el sol. 
No podían localizarnos, porque no teníamos 
celulares, ni ninguna aplicación para localizarnos 
y rastrearnos. Ni teníamos computadores, tablets 
ni canales ilimitados, ni internet, ni facebook, ni 
instagram donde subir tus fotos a cada paso que 
dábamos. Nos bastaba con un silbido para salir de 
casa.
¿Y dónde estábamos?
En la calle, empedrada o arenosa, jugando la 
pelota, que a veces dolía; y otras acabábamos en 
la casa del vecino y todos nos conocíamos; jugando 
en la calle, subiendo a los árboles, rompiéndonos 
algún hueso y alguno que otro diente, algún 
chichón y muchos rasponazos; pero los únicos 
responsables de estos accidentes éramos nosotros.
Inventábamos juegos con palos, piedras, pelotas y 
tizas. Tuvimos libertad, golpes, aburrimiento, fracaso 
y aquí estamos: ¡sobrevivimos!
Nos dijeron que tuviéramos cuidado, no hicimos 
caso y mira tú, sobrevivimos. Así que mis padres 
algo hicieron mal, en algo han tenido que fallar. No 
sé si porque mi madre me limpiaba la cara con la 
baba impregnada en su dedo, porque la zapatilla, 
efecto boomerang, siempre conseguía aterrizar 
en mi cabeza o por la mirada de mi padre que se 
fijaba en mí como francotirador.
¡Y a pesar de todas esas cosas he sobrevivido!”

¡Felices vacaciones! 



NOTAS PARA TODOS

ECOS DEL FESTIPUKLLA
Aquí les presentamos todos los premiados en nuestro excelente 
Festidanza, recuerden que para obtener nuestros premios 
tenemos, hasta noviembre, para pagar todo lo respectivo a los 
boletos. De no hacerlo se le entregará al segundo lugar y así 
sucesivamente.

APOYO SOLIDARIO A LA FAMILIA ANDÍA
Los accidentes llegan sin buscarlos y de forma sorpresiva. El 
día lunes, nuestro querido Fernando, papá de 4 pequeños 
(dos de ellos estudiantes de 3° y 1° de Puklla) falleció víctima 
de un accidente. La familia en este momento está pasando 
momentos difíciles. Conociendo la solidaridad de nuestras 
familias, se han movilizado a través de los Delegados de Aula, 
y han ido solicitando apoyos voluntarios para aliviar en algo la 
crisis familiar. Motivados por los Delegados de 3° y 1° se está 
preparando un pequeño pero significativo festival el sábado 
22 de octubre, en el colegio, en el que se quiere contar con la 
presencia de toda la familia Puklla, apoyando voluntariamente 
a la familia Andía.
Ya los mantendremos informados de los pasos a seguir. Queridos 
Isabel, Ricardo,Valeria, Andrea y Enrique estamos cerca a uds.

PAGO DE MENSUALIDADES Y DEUDAS
Les pedimos a todas las familias que adeudan algún pago o 
mensualidad acercarse al banco y cumplir con esta obligación, 
que en este mes está afectando los pagos de los trabajadores 
del Colegio. La educación de sus hijos e hijas es una prioridad, 
necesitamos que cumplan con esta obligación TODOS.

SIPAS WAYNA
◘¿Te gustaría aprender capoeira y hacer acrobacias 
alucinantes? ¿te gustaría tocar el cajón tan fuerte y hacer 
bailar a tus amigos? ¿te gustaría pintar esos muros opacos y 
sin vida con colores o mensajes? Sipas Wayna es tu lugar y 
"diverarte" tu estilo de vida. Te esperamos!
◘Ya es octubre y los "Desenrrollos" siguen su marcha y este 
miércoles 12 tendremos un taller de máscaras con todos los 
materiales para ti, y el viernes 14 zapatearemos al ritmo de 
la música afroperuana, no sabes? ven y te enseñamos. Estas 
actividades comienzan a las 4:30 pm en punto en nuestro local.
◘¿Te gusta el teatro? ¿te gusta ser espontaneo? Te presentamos 
el taller de "Impro" con Guillermo Hurtado, del 17 al 28 de este 
mes, todos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 pm, con un 
costo de s/.70.00 soles. 
◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas wayna - asociación 
pukllasunchis) o llama a nuestros números: 084236653 / 
974213913 o visita nuestro local en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, 
Wanchaq para más información.
◘Visita la libroteka, ven y obtén tu carné y podrás sacar novelas, 
cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho 
más.

CONCIERTO APOYANDO A LA FAMILIA ANDÍA
Franco Cáceres papá del Primer grado realizará un concierto a 
beneficio de la familia de Fernando Andia el día sábado 8 en la 
Oveja negra y la entrada será de S/. 20.00 de los cuales el 20% 
es para el local y el 80% será su donación.

4TA GRAN FERIA ECOLÓGICA PUKLLAY
Los invitamos a todos a participar de esta maravillosa feria 
ecológica, donde encontrarán medicina natural,  productos 
en madera, productos alimenticios orgánicos, café, terapias 
alternativas y mucho más. 
Los profes, papás y alumnos pukllas tendrán acceso a precios 
especiales en varios productos pukllay no lo olviden.
Los esperamos

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
¡Bien hecho papitos y mamitas! El entusiasmo con el que participaron 
en el baile, elaboración y venta de postres y barra fue genial!! Bien 
organizados, participativos y entusiastas en todo ¡Gracias por 
representarnos tan bien!
Recordarles a algunos de ustedes que falta cancelar la cuota de 
salón S/ 25.00 y de los tickets S/ 20.00 más S/ .1.50 por rifa y bingo por 
hijo recibidos para el Festipuklla.
A los papitos y mamitas de “Octubre” Elodie (Illa B.) Paúl y Sandra 
(Mía), Carole y Manuel (Illa V.) los esperamos el día miércoles 19 a 13:00 
para coordinar la actividad. ¡No falten!
Hoy nos divertimos con el juguete favorito ¡pasen unas lindas 
vacaciones! Nos reencontramos el 17 de octubre.

Inicial 5 años 
 y un súper agradecimiento a todos los papis y mamis que 
apoyaron en el Festipuklla (arreglo del local, postres y baile). Gracias 
y muchas felicidades a nuestros papis y mamis que bailaron, valieron 
todos los ensayos y la entrega que pusieron ya que les llevó a obtener 
el 1er puesto. Durante este tiempo aprendimos muchas cosas respecto 
a Quispicanchis y todo gracias a ustedes papitos, mamitas, abuelitos 
y abuelitas 
Felices vacaciones disfruten y venga con muchos deseos de terminar 
nuestra aventura en 5 años.
Los papitos y/o mamitas de Zack, Luciana V. y Gaia los esperamos el 
miércoles 19 de octubre a la 1 de la tarde en el Jardín para coordinar 
la actividad de música que realizarán con los niños y niños del salón.

Primer grado
Felicitamos a los papis y mamis que participaron con mucha alegría y 
entusiasmo en nuestro Festipuklla (en el baile, preparación de postres, 
barra).
Les recordamos que aún hay papitos que adeudan la cuota, los 
esperamos en las tutorías.
Les pedimos de manera especial un pensamiento positivo por 
nuestra querida familia Andía Álvarez para que sepan superar este 
momento tan doloroso.
Disfruten las vacaciones, descansen y regresemos renovados para 
seguir trabajando este último trimestre.

Segundo grado
Felicitaciones a nuestros papis y mamis bailarines… nos han 
demostrado que con entusiasmo todo es posible. Estamos seguras que 
sus hijos copian estas actitudes ¡piqui, piqui!
Felicidades a los papis y mamis que estuvieron a cargo del postre. 
Estaba delicioso mmm...
Disfruten de sus vacaciones compartan tiempo con sus hijos e hijas. 
Los esperamos cargados de mucha energía positiva.

Tercer grado 
Un fuerte abrazo a la familia de Ricki y muchísimas gracias a todos los 
papás que están demostrando su solidaridad con la familia. Esten atentos a 
las actividades que propondrá la Junta Directiva para apoyar a la familia de 
Ricki e integrarnos con un gran ayllu.
Las familias que faltan para recoger las libretas por favor acercarse o 
escribirnos lo antes posible la primera semana de clases.
¡¡¡…Recarguen pilas en estas vacaciones que los vamos a esperar con 
todo para el último tramo del año!!

Cuarto grado
Agradecemos a todos los papis y mamis que participaron en las 
comisiones para el Festipuklla y por empeño y cumplimiento logramos 
el primer premio en los postres.
Felicitaciones a los papis y mamis de la danza y los chefs de postre 
espectacular…
Nos vemos mañana en Lucre para nuestra actividad de integración 
tan esperada. Disfruten de las vacaciones hoy lo pasamos muy lindo.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, los felicitamos por su participación y apoyo 
a los papás en el Festipuklla. Muchas gracias a las comisiones que nos 
ayudaron en la organización para la participación en el Festipuklla. 
Felicitaciones a los maestras reposteras y bailarines ¡Se lucieron!
Felices vacaciones, disfruten la semana en familia, descansen y 
recarguen energía para el último tramo del año.

Sexto grado
Chicos y chicas, disfruten sus vacaciones, compartiendo momentos de 
calidad con sus familias. Así también, no olviden repasar los temas trabajados 
en este tiempo, aprovechen también en leer las obras literarias que más les 
gusten.
Papis y mamis, los esperamos en nuestro 2do taller de autoayuda, hoy a las 
7:00 p.m. en el local de San Blas.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Festipuklla chayamunña tukuy kuysikuywan 
tususunchis, kay k´uychichaw p´unchaypi 

sumaqtaya k´uchirikusun

Refri de la semana 
Lunes: arroz con juevo, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: yuca rebozada, emoliente. Jueves:chocolate con leche, 
pan especial.Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... En una gotera de tu 
caño, se pueden llegar a desperdiciar más 
de 11,000 litros de agua al año!!!!!!!!!!!!!!!!


