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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicas, chicos, papás y mamás, los esperamos mañana con 
todo el entusiasmo para apoyar a los papis y mamis que nos 
representan en nuestro baile y para colaborar con nuestros 
postres. Comuníquense con la junta directiva para confirmar 
sus comisiones, apoyemos al grado.
Los papás y mamás que no participaron en la reunión 
del día miércoles 27, donde se entregó ambos informes, 
comuníquense con la tutoría. Recuerden que los que asistieron 
nos tienen que enviar el compromiso familiar. 

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, esta semana tuvimos la entrega de informes 
de evaluación, esperemos que les sea de mucha utilidad las 
observaciones de los profesores de cada área y que les ayude 
a mejorar en cuanto a sus aprendizajes y les aliente a seguir 
trabajando como lo han estado haciendo hasta ahora. Estas 
informaciones van acompañadas también de sus notas que 
esperamos que sean muy satisfactorias para todos. Sigamos 
trabajando nuestras actitudes en casa, recordemos de nuevo 
nuestra consigna de principio de año: "el escucharnos es muy 
importante para poder establecer una buena relación entre 
nosotros y con los demás".
Ya llegó el Festipuklla, aprovechemos esta actividad para 
podernos integrar más como grado y poder disfrutar de todo 
los que nos brinda esta actividad (los bailes, postres, etc.).
Queridos papás y mamás, aprovechemos para tener 
un momento en familia y poder conversar a cerca de los 
informes de evaluación. Gracias a todos los papás y mamás 
que asistieron puntualmente a la reunión donde pudimos 
compartir el video del viaje a Puno.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás,  llegó la hora esperada para nuestra 
participación en el Festipuklla. Queremos felicitar vuestro 
compromiso observada en las prácticas, las coordinaciones  
y todo el esfuerzo que demandó la preparación de la danza 
y el postre. Queda como ejemplo motivador para nuestros 
chicos, que unidos y comprometidos, podemos alcanzar los 
objetivos que nos proponemos. Finalmente contamos con el 
apoyo y el aliento de los papás y mamás que no asumieron 
una participación directa, los esperamos el día de mañana.
Queridos chicos y chicas, está lista nuestra barra y el día de 
mañana todos juntos animaremos a nuestros papás y mamás.

Cuarto de secundaria
Queridos papás y mamás, estamos cerca al viaje de Camino 
Inka y aún faltan regularizar algunas cuotas, es necesario 
ponernos al día para afinar los detalles finales.
Chicos y chicas, seguiremos insistiendo con la puntualidad, 
recuerden que es un compromiso que hemos asumido como 
grado.
Mañana es vuestro gran día, a divertirse, sabemos que 
una vez más nos sorprenderán con su trabajo de equipo y el 
cariño que le ponen a las cosas que emprenden.

Quinto de secundaria
Luego de varios días de ensayo, llego el día de la 
presentación, será un día especial “FESTIPUKLLA” porque será 
la última presentación en el colegio, de los chicos y chicas y 
de algunas familias.
Mamás y papás, luego de recibir los informes, esperamos 
que los lean conjuntamente con los chicos y chicas y exigir 
esta última etapa mayor dedicación en la parte académica 
y actitudinal. Recordarles que necesitan vuestro apoyo en 
cuanto a su puntualidad, que a pesar de perder el recreo 
sentimos poca reflexión de parte de ellos. Recuerden que 
este hábito es primordial en su crecimiento personal.
Seguros que este sábado con el compromiso y trabajo de 
todos y todas, será un éxito nuestra representación.

NUEVAS 
ESCALAS DE 

PENSIONES
PARA EL 2018

Desde fines de este mes, los más de 238 mil profesores 
nombrados que laboran en los colegios públicos 
del país verán un incremento en sus sueldos. Esto 
luego de que el gobierno fijara el monto que se les 
pagará por cada hora de enseñanza en el aula. 
Este aumento que les corresponde a aquellos 
ubicados en las ocho escalas existentes en la 
llamada Carrera Pública Magisterial. Además, se 
espera que el año siguiente se eleve de nuevo el 
pago por hora del trabajo docente. 
Dichos aumentos afectan, de alguna forma a las 
instituciones privadas, ya que deberán de ajustar el 
pago de sus maestros para ofrecer iguales o mejores 
salarios. El estado es cada vez más tentador para los 
docentes que están comenzando su carrera. Ante 
la realidad de que los salarios en el sector público 
aumentarán drásticamente, los centros educativos 
particulares no tendrán la capacidad de equiparar 
los sueldos a sus docentes sin tener que recurrir a 
enormes ajustes en matrículas y mensualidades.
Pukllasunchis no está excluido de esta realidad. 
Nuestros sueldos básicos deberán de modificarse 
para el 2018 y ello nos exige realizar algunos 
cambios para el próximo año: aumento mínimo de 
las mensualidades y un reordenamiento en algunas 
de las escalas de pagos existentes hasta ahora.
Desde esta semana, estamos enviando a cada 
familia, de forma individualizada, el pago que 
deberá realizar el 2018. 
En Puklla somos conscientes de que estos cambios 
no pueden modificar ni comprometer las economías 
de sus familias, que tenemos que ser respetuosos 
con la diversidad que tenemos y que esta subida 
debe ser entendida y aceptada por todos.  
Agradecemos siempre su comprensión y apoyo.

FESTIPUKLLA 2018
Y llegó nuestra esperada actividad anual y con ella 
la presentación del trabajo de nuestros papás y 
mamás más entusiastas que se han podido juntar, 
encontrando tiempo donde no hay, sacando lo 
mejor de cada uno y preparando un baile para 
sacar el pecho por su grado, por sus hijos e hijas. 
Así como las otras familias que están preparando 
sus exquisitos e impresionantes postres que nos 
deleitarán este día. 
Recuerden que desde las 9 de la mañana, este 
sábado 30, en nuestro colegio se iniciará nuestro 
gran evento. 
Estemos puntuales, cumplamos con las normas para 
los concursos, vayamos con mucho entusiasmo y 
ganas de pasar un día en familia.
¡¡¡Los esperamos!!!
 



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE
Chicos y chicas, el día lunes visitaremos el Museo e Arte Pre-Colombino, 
no se olviden su DNI.

NUEVA AMAPAFA 2018-2019
Aún no hay listas que se hayan presentado para esta importante 
representación. Y como en otras ocasiones queremos que aprovechen 
la actividad de mañana, que estaremos todas las familias del colegio 
para animarnos y confrontar una o más listas para que se conformen 
como la futura AMAPAFA. Necesitamos de su compromiso y buena 
disposición para asumir esta responsabilidad. Júntense entre amigos, 
amigas, para poder conformar un grupo dispuesto a hacer cosas que 
complementen y enriquezcan el trabajo del colegio. Todos debemos 
vivir esta experiencia.
¡¡¡¡Animarse a ser AMAPAFA, HOY te toca a ti!!!!

¡¡¡GRACIAS TOTALES!!!
La promoción PK 17, agradece a toda la familia Pukllasunchis y público 
en general que nos apoyaron en la Rifa del auto Kia. 

AVISO DE COCINA
Papás y mamás, esta semana que pasó hicimos el mantenimiento 
y limpieza de la cocina por lo que atendimos refrigerios que no 
necesitaban de cocción. Estamos listas nuevamente para seguir 
atendiendo a sus hijos como siempre lo hacemos.

FESTIPUKLLA - AMAPAFA
Hola papis y mamis, este sábado nos encontraremos para pasar un día 
de dulces, bailes y rica comida de la promo en nuestro Festipuklla 2017. 
No se olviden traer sus entradas, caso contrario tendrán que comprar 
otras.  Recuerden que el pago de las mismas es en secretaria hasta el 
03 de noviembre. Si pueden pagarlas antes mejor, porque eso les dará 
puntos extras a su salón.  
Recordemos recoger nuestra basura y dejar el colegio como lo 
encontramos. 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nos vemos este sábado!!!!!!!!!!!!!!!

PROGRAMA FESTIPUKLLA  2017
09.00 – 10.00  Salón del 2do grado de primaria: Concurso de Postres
 Pasadizos de primaria venta de postres
10.00 – 10.30 Patio principal Concierto de Música a cargo de la 

Sinfónica
10.30-13-00  Concurso de baile
 1. Primero de Secundaria: Tusuy Kusun
 2. Quinto de primaria: Let´s twist again. Chubby checker 
 3. Inicial 5 años: La Gozadera.
 4. Tercero secundaria: Mix Av. Larco
 5. Inicial 4 años: Up Down Fonk (Bruno Marxs)
 6. Segundo de primaria: Guantanamera. Celia Cruz
 7. Baile sorpresa profesores
Intermedio RIFA AMAPAFA
 8. Baile sorpresa: Chicas y chicos de la Promoción 2017
 9. Tercero de primaria: Mix K-Pop
 10. Sexto de primaria: Pa´los coquitos
 11. Primero de primaria: Charleston
 12. Cuarto de secundaria: Suavemente
 13. Cuarto de primaria: Boogie wonder land
 14. Segundo de secundaria: Billie Jean
 15. Quinto de secundaria: Mix de salsa

BARATILLO PUKLLA
Mañana tendrán la ocasión ofrecer sus productos para la venta. 
Coordinar con Tuca para disponerles una mesa para la venta de lo que 
tengan en casa y puedan ser requeridas por otras familias a bajo costo. 

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Hoy viernes 29, de 5 a 7 p.m un Desenrollo para finalizar el mes de la juventud “Las 
aventuras de Virginia con un Toque de Vainilla”, una presentación artística de 
clown.
“Gincana Narrativa”, este sábado 30 estaremos en el Centro Histórico para 
“descubrir una aventura en Cusco”. Punto de encuentro: Plaza de Armas (en 
la pileta) hora: 2:30 p.m. (Sé puntual) hasta las 6 p.m. Para participar tienes que 
inscribirte en nuestro local de Sipas Wayna, por teléfono o Facebook hasta el 
viernes 29.
Taller alternativo de Jabón Artesanal, 100 % Ecológico y Natural (Saponificación 
en Frío) dirigido público en general mayores de 18 años, jueves 12 de octubre 
(único día) de 5 a 8 p.m. Costo S/. 80. Información en el evento de nuestra página 
en Facebook.
Estamos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Nuestros teléfonos: 084 236653 – 
974 213913. Síguenos en nuestra página de Facebook: Sipas Wayna de Asociación 
Pukllasunchis.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Agradecemos a las papitos y mamitas de Enzo, Gissel, Chaska y 
Dafne por la preparación de una rica ensalada de pollo con verduras 
para los niños: disfrutaron muchísimo.
  y felicitaciones por asistir puntualmente y con entusiasmo a la 
entrega de informes trimestrales de nuestros niños y niñas, la asistencia 
fue masiva.

Inicial 5 años 
Gracias a todos los papis y mamis que asistieron a la reunión de 
entrega de informes del II trimestre.
El próximo viernes 6 de octubre a las 5:30 p.m. en el local del colegio 
(salón de 5 años), tendremos una reunión de Autoayuda acerca del 
Buen trato entre nosotros, tal como se acordó en la reunión del lunes 
25. Recuerden que vuestro compromiso es la partición de todos pues 
es un tema de interés.
También los comentamos que el próximo viernes 6 de octubre 
tendremos la actividad del Juguete favorito. Recuerden que este 
debe ser para compartir, no electrónico, delicado, evitar enviar skate, 
patines, bicicleta.

Primer grado
Los esperamos mañana en el colegio para ver a los papis y mamis 
que se prepararon para bailar. Vengan temprano para degustar de 
los riquísimos postres.
Estamos trabajando en nuestro proyecto “Yo soy un Pukllaperiodista”, 
ayuden a los chikis con sus dudas.
Felicitaciones a los papis y mamis que vinieron a la entrega de 
informes, aún tenemos algunos informes, las familias que desean 
tenerlas comunicarse con las tutoras.

Segundo grado
Papis y mamis, los esperamos mañana con el entusiasmo que nos 
caracteriza.
¡Felicitaciones a todas las familias que asistieron a nuestra entrega 
de informes, nuestro CD de campamento lo enviamos el viernes.
Unas súper felicitaciones a todos los bailarines y cocineros que 
están trabajando un montón por representarnos, los acompañaremos 
mañana. Preparen sus gargantas para la barra.

Tercer grado 
Felicitaciones a todas las familias que estuvieron presentes en la 
reunión del martes 26, recuerden que ya entregamos los informes. Las 
familias interesadas en recibir el informe deben acercarse o mandar 
una justificación.

Cuarto grado
Chicos y chicas, esperamos que hayan disfrutado el video de nuestro 
campamento que con tanto cariño les preparamos.
No olviden de traer su libro de lectura los martes y jueves. Debemos seguir 
practicando también en casa la lectura en voz alta.
Papis y mamis, los esperamos mañana a partir de las 10:00 am. para 
compartir los ricos postres que con mucho esfuerzo los están preparando 
nuestros papis y mamis de la comisión. A disfrutar de los bailes que de seguro 
nos sorprenderán. 

Quinto grado
Felicitamos a los papás y mamás que asistieron a la reunión, tuvimos 
acuerdos importantes y pudimos compartir las experiencias de nuestro 
campamento. Les recordamos a las familias que no pudieron asistir a 
la reunión comunicarse con la tutoría para enviarles los informes del 
segundo trimestre.
Papis y mamis, nos vemos este sábado en el Festipuklla, los esperamos 
a todos y todas. A los que no están participando en ninguna comisión 
vengan a hacer barra, y no olviden los acuerdos que tuvimos en la 
última reunión.
Queridos chicos y chicas, revisemos nuestros informes y esforcémonos 
en lograr las cosas que nos faltan consolidar. Recuerden estar más 
atentos en clases y evitar conversar en momentos de trabajo.

Sexto grado
Chicos y chicas, los papás y mamás han preparado ricos postres y un 
genial baile y necesitarán de todo nuestro apoyo y energía, así que este 
sábado hagamos una gran barra para hacerles sentir lo mucho que los 
queremos y admiramos.
Papás y mamás, felicitaciones a cada uno de ustedes por vuestra 
presencia en nuestra última reunión ya que eso nos ayudó a tomar acuerdos 
importantes. Sentimos que vuestro compromiso ha ido creciendo, prueba 
de ello es la organización que han desarrollado para nuestro FESTIPUKLLA. 
A nuestros bailarines y nuestros expertos en postres muchas gracias por su 
participación, toda la suerte este sábado. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Ñan festipuklla chayamunña kuska 
huk ayllulla hina llapanchis raymichakusun!

¡¡Actuémos!!...No dejes correr el agua mientras 
lavas los platos, cepillas tus dientes o lavas tu carro. 
Toma duchas cortas y riega el jardín de noche 
para evitar la evaporación. 

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: tarwi con arroz, mate. Jueves: dulce de durazno, pan 
palito. Viernes: hamburguesa, chicha morada.


