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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, procuremos cumplir con los trabajos, 
actividades, tareas, evaluaciones que estamos realizando, 
tenemos 2 semanas para esforzarnos antes de nuestro 
campamento. 
De parte de la profe de sociales: ¡Felicitaciones por sus 
exposiciones y productos sobre los procesos productivos!
Papás y mamás, ya estamos terminando el año y seguimos 
teniendo dificultades con los mismos chicos y chicas que 
siempre llegan tarde por las mañanas. Apoyemos en casa: 
conversen, formemos hábitos positivos en nuestros hijos e 
hijas. Lo mismo pasa cuando pedimos algún requerimiento, 
cumplamos con los plazos establecidos. Aprovechamos para 
felicitar a las familias que sí están trabajando en ello.
Ya todo está encaminado para nuestro campamento, 
recordemos enviar los compromisos económicos hasta este 
30 de octubre, así como las fotos ampliadas de los DNI del 
hijo o hija y papá o mamá. Así quedamos en nuestra última 
reunión, el lunes pasado, para garantizar y avanzar los 
trámites para los permisos notariales. Cualquier duda, por 
favor comuníquense con la tutoría.
Queremos agradecer a nuestra comisión de viaje por su 
tiempo y su buena disposición.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, es necesario que sigan trabajando 
en vuestra puntualidad, todavía hay chicos que están 
llegando muy tarde, les recordamos que la hora de entrada 
es a las 7:50 a.m., (en el salón de clase). La puntualidad 
es necesaria, pues de ella depende que se cumpla todo 
lo que nos planteamos en el día. Les recordamos también 
que hay actividades que se están trabajando en cada 
una de las asignaturas, les pedimos que las desarrollen con 
minuciosidad, orden y tomando en cuenta las indicaciones 
que se les da en cada caso.
Queridos papis y mamis, les pedimos que nos apoyen en 
estos puntos, pues necesitamos afianzar estos aspectos en 
cada uno de los chicos y chicas. 

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por evidenciar 
mejorías en sus actitudes de respeto, tolerancia y manejo 
asertivo en sus interrelaciones. Notamos que están 
disminuyendo el número de quejas y disgustos. Continúen 
incrementando su comunicación y respeto entre ustedes.
Recuerden que aun no estamos saliendo del alto 
porcentaje de tardanzas en la hora de entrada al colegio, 
por lo cual les pedimos mayor autoexigencia. Esta semana 
hemos trabajado el tema de los celulares, les pedimos 
cumplir con los acuerdos.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, la preparación para el viaje esperado 
llegó a su fin, ahora deben estar recorriendo ese camino que 
nuestros antepasados usaban como trayecto.
A caminar para mostrar de que madera están hechos. 
Buen viaje y buen retorno queridos luchadores y luchadoras.

Quinto de secundaria
Después de un viaje inolvidable, renovados y más unidos 
que nunca, regresamos recargados y comprometidos para 
aprovechar al máximo estos últimos días que les queda 
cumpliendo con vuestras responsabilidades, recuerden que 
hay aún actividades por cumplir.
Todos apoyemos a que nuestra promoción sea única y que 
deje precedentes para las posteriores promociones.

VIERNES 3 NOVIEMBRE 
¡NO HAY CLASES!

(MIÉRCOLES 1° Y JUEVES 2, SON FERIADOS 
REGIONALES)

Como todos los años, la Asociación Pukllasunchis 
escoge una fecha apropiada y organiza una Jornada 
de Trabajo con todos los trabajadores de sus proyectos, 
principalmente con el Colegio.

Cada ocasión nos sirve para realizar diferentes 
actividades que van desde afianzar a los equipos 
interinstitucionales, evaluar el año, capacitar al personal 
en diferentes temáticas que van desde la atención a 
la diversidad, interculturalidad, ecología, la coyuntura 
educativa y nuestras apuestas hasta la visión de futuro 
institucional, nuestras fortalezas y debilidades, etc. Este 
espacio es importante para nosotros, como Asociación 
que va asumiendo un compromiso con mejorar la 
calidad de la educación de nuestra región.

Este viernes 3 de noviembre, aprovechando los dos días 
feriados – 1 y 2 de noviembre, que caen miércoles y 
jueves, no tendremos clases con los chicos. Asumiendo 
unas “cortas vacaciones” y que la familia le saque el 
jugo a esta oportunidad.

El próximo año el Colegio cumple 30 años y estamos 
organizando, desde ahora, algunas actividades de 
preparación que sean significativas y muestren, al 
interior de la institución así como hacia afuera, aspectos 
relevantes a ser mencionados y que justifiquen una 
celebración diferente, creativa, afectuosa y cercana 
a todos los que participan de nuestro proyecto. Y para 
los que no son parte de nuestra gran familia conozcan 
un poco más por dónde van nuestras apuestas y los 
hallazgos que vamos encontrando.

Así que vayamos preparándonos para las cosas que se 
vienen el próximo año y bienvenidas están sus sugerencias. 
Ya coordinaremos, con el tiempo necesario, con la 
nueva AMAPAFA 2018-2019, cómo realizar actividades 
conjuntas y que las actividades tradicionales previstas 
para el año tomen otra dimensión. 

Una condición para el próximo año, pero que es la que 
debe haber siempre, es contar con una participación 
masiva y activa de todas nuestras casi 600 familias en 
todo los que se proponga. El reto para el próximo año es 
contar con la asistencia de los padres y madres en el cien 
por ciento en las reuniones del grado, en las actividades 
de nuestros chicos y especialmente en las actividades 
que incluya la participación de toda la familia Puklla.

Un segundo reto, y no menos importante, es que la 
puntualidad en el pago de pensiones mensuales sea 
la característica de todos. No queremos que se repita, 
como en los últimos años, tener un altísimo porcentaje 
de pagos impuntuales. No podemos perjudicar el 
funcionamiento económico, tranquilo y serio, queremos 
que nuestros profesores estén contentos recibiendo sus 
pagos en los plazos pactados, sin verlos afectados por 
no poder cumplir con sus compromisos familiares. Que 
nuestros proveedores no nos estén haciendo todos los 
meses el “favorcito” de esperar días y hasta semanas 
para pagarles por sus servicios.

Que nuestros 30 años marquen una nueva y mejor etapa 
en la relación casa-colegio. Que nos sirva para reflexionar, 
para trabajar nuestra memoria institucional pero también 
para asumir un compromiso con nuestros hijos e hijas, con 
nuestro colegio con mayor responsabilidad y cercanía. 



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE:
Chicos y chicas de los talleres de museología y estilos de vida, el 
día lunes 30 visitaremos el mercado de San Pedro (por todos los 
Santos) con Pocha y Lourdes, traer pasaje, gorro, bloqueador solar, 
agua y un poco de dinero para comprarse alguito.

JORNADA INSTITUCIONAL
El viernes 03 de noviembre no tendremos labores escolares 
por estar programada nuestra Jornada Institucional (para 
todos los trabajadores de la Asociación Pukllasunchis), 
aprovechen este tiempo en casa.

4TO Y 5TO. SECUNDARIA
Los chicas y chicas de 5to y 4to de secundaria visitaremos 
el anfiteatro de medicina humana de la UNSAAC, los días 
sábado 4 y 11 de noviembre respectivamente, debemos 
poner una cuota de S/6.00 y prever pasajes. Entregar 
hasta el día martes 31 de octubre.

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Recordemos que desde este mes vamos a ingresar a INFOCORP 
la información de las familias deudoras. Por favor acérquense a 
la secretaría a cumplir con sus compromisos y estar todos al día.
¡Evitemos problemas!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Nuevamente el desenrrollo: “Cabezas y Trofeos” taller de 
modelado y escultura, hoy viernes 27, de 5 a 7 p.m. Y en noviembre, 
actividades de información, conocimiento y reflexión sobre el Día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer (25 
de noviembre).
¿Quieres aprender a preparar pan wawa o pan caballo? El 
sábado 04 de noviembre de 3 p.m. a 6 p.m. nos reuniremos para 
preparar y celebrar el bautizo del “T’anta Wawa”. Colaboración 
S/ 2.00 (dos soles) ¡Te esperamos!
Se acerca el cierre de talleres artísticos… ¡que nervios! Todas 
nuestras actividades están dirigidas a chicas y chicos de 12 a 25 
años. Estamos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. Nuestros 
teléfonos: 084 236653 – 974 213913. Facebook: Sipas Wayna de la 
Asociación Pukllasunchis.

Proyecció del documental PACIFICUM
Estamos coordinando con la productora limeña para poder 
ver este documental peruano sobre nuestro MAR. Por las 
contradicciones existentes en nuestro país sobre la definición de 
cultura y comercialización no se proyectó en cines fuera de Lima. 
Así que estamos agotando todas las posibilidades para tener una 
función exclusiva para nuestros chicos y chicas de secundaria. Ya 
les mandaremos un comunicado especial.

Pukllabisnes
Llegó el momento de aprender Inglés de una manera natural y 
espontánea. ENGLISH RAINBOW inicia sus actividades de enseñanza 
del Inglés con un método innovador y revolucionario y cuenta 
con profesionales dinámicos y positivos. Ven y únete a nosotros. 
Matrícula gratis para los primeros 100 estudiantes. Ubícanos en 
Zaguán del Cielo P-12. Inicio de clases, 6 DE NOVIEMBRE. Llámanos 
al 974387197, pregunta por Betty mamá Puklla.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años 
Felicitaciones a todos los niños y niñas por haber realizado con 
entusiasmo sus exposiciones y conocer más de los animales de huerto 
y de la casa.
Agradecemos a los papitos y mamitas por haberse dado tiempo de 
preparar a vuestros hijos e hijas en sus trabajos, quedaron muy lindos.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos los niños y niñas que realizaron sus exposiciones 
sobre bichitos, plantas y experimentos acerca del agua, aire y tierra.
Les recordamos que hoy viernes 27 de octubre a las 5.00 p.m. los 
papis y mamis que se inscribieron tienen el taller “Estimulando los 
Aprendizajes”.
Ya estamos a finales de año y queremos recordarles que por favor 
no se olviden de enviar con sus pequeños y pequeñas sus gorros y 
tomatodo, pues los necesitamos para las diferentes actividades que 
realizamos en el cole.
Nos hubiera gustado contar con la presencia de los papitos que se 
inscribieron para la actividad de este mes.

Primer grado
Felicitaciones a los chicos que presentaron sus talentos esta 
semana…. ¡ Lo hicieron muy bien! Pedimos a los papás que alienten a 
los chikis en la preparación de sus talentos.
Y hoy visitamos el “Diario del Cusco”, fue una experiencia muy 
enriquecedora, conversen con sus hijos sobre sus impresiones.
La próxima semana terminaremos este proyecto con otra sorpresa 
que llegará a casa… estén atentos .

Segundo grado
Papis y mamis, los esperamos mañana sábado en el cole para pasar 
un día lleno de diversión y sobre todo en familia, es importante la 
asistencia y puntualidad de todos.
Este último periodo se han planteado nuevos retos a nuestros chicos 
y chicas, conversen con ellos en casa para que sigan comprometidos 
en su cumplimiento.
Aún seguimos con nuestras exposiciones, felicitaciones a todos por 
su esfuerzo.

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, la próxima semana tenemos tres días para 
compartir en familia, averigüen ¿qué se celebra el 1 y 2 de noviembre?, 
¿por qué se hacen panes wawa y caballo?, ¿cómo se celebra esta 
fiesta en nuestra ciudad?. Compartan en familia y reparen energías 
para el último tramo del año.
Recuerden repasar las tablas de multiplicar, son necesarias para los 
temas que estamos trabajando.
En proyectos estamos trabajando la "evolución del hombre", 
conversen en casa a cerca de este tema.

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, empezamos un nuevo proyecto "El valor nutritivo 
de los alimentos”; por favor, orientar también en casa respecto al tema.
Chicos y chicas, es importante repasar los temas que estamos trabajando 
en proyectos, así como los de khipu y comu. Seguir trayendo sus obras 
literarias todos los martes y jueves; ya que aún tenemos inconvenientes con 
algunos chicos y chicas que se las olvidan. 

Quinto grado
Chicas y chicos, recuerden que el reto de este trimestre es mejorar la 
calidad de nuestras tareas y trabajos.
Felicitaciones a todos y todas por sus lindas investigaciones en 
proyectos.
Ejercitémonos en plantear nuestras opiniones frente a las cosas que 
suceden. Es importante y nos agrada escucharlos en clase durante 
las asambleas, y así poder reflexionar juntos y plantear alternativas de 
solución.

Sexto grado
Chicos y chicas, ha sido una semana bastante cargada para todos, pero 
creemos que todo esto sirvió para un buen fin; el fortalecernos más como 
salón y estar más unidos, el hablar y decir las cosas ha sido un punto bastante 
importante estos días. No perdamos nuestros canales de comunicación los 
cuales siempre nos ayudaron a estar en armonía con todos. Recuerden que 
se viene una semana cortita, así que aprovechemos en repasar nuestros 
temas para seguir mejorando y poder comprender mejor cada clase; 
recuerden ''la práctica hace al maestro''.
Papás y mamás, sigamos con ese mismo ánimo y las mismas ganas de 
seguir apoyando a vuestros chicos, su esfuerzo y constancia en esta última 
etapa se está reflejando en el avance de cada uno. Entraremos a una 
semana que servirá para seguir planteándonos nuevos retos como familia y 
también para pasar buenos momentos juntos. 

RUNA SIMI 
K'UCHU

Wañuqninchis p'unchawnin 
chayamuchkanña, ama qunqasunchu 

watukamusunchis kay 2° p'unchaw aya marka killapi.
.

¡¡Actuémos!!...El desperdicio es costoso y 
contaminante. Cuando puedas, reutiliza -- o 
regala -- aquello que aún le queda vida útil como 
ropa, libros, muebles y aparatos electrónicos y 
electrodomésticos.

Refri de la semana 
Lunes(30): arroz a la cubana, emoliente. Martes (31): chocolate, pan wawa. 
Lunes(6): pan con palta, té. Martes (7): segundo de tarwi, mate. Miércoles (8): 
ponche, pan integral. Jueves (9): segundo de fideo, emoliente. Viernes (10): 
02 frutas de estación.


