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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
¡Por fin llegó nuestro tan esperado campamento! Partimos 
el Domingo 12, debemos estar en el terminal a las 6:45 p.m., 
está de más recordarles que debemos ser puntuales. El primer 
bus partirá a las 8 p.m.
Papis y mamis, el día Martes 10 ya hemos enviado la 
Agenda de Viaje, revísenlo con sus hijos e hijas.
Chicos y chicas, diviértanse y disfruten este viaje, ya que 
es una nueva y única experiencia, de convivir durante 5 días 
con todos los compañeros de nuestro grado. Por supuesto  
cumpliendo con todos los acuerdos realizados por Uds.
Nos volvemos a ver el día lunes 20 de noviembre.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, después de habernos tomado 
unos días de descanso y recargarnos de energía para este 
último tramo del año, recuerden que es muy importante 
traer todos nuestros materiales al colegio como son nuestros 
cuadernos, lapiceros, colores etc. por que nos ayudan a 
realizar cualquier actividad que nos planteen los profes 
satisfactoriamente.
También queremos agradecer a KAWSAY por la salida 
al parque de la papa que fue muy interesante y pudimos 
aprender y ver muchas variedades de papa y cómo se 
cultivan.
Queridos papás y mamás, apoyemos en casa con la 
revisión de los materiales de trabajo de sus hijos e hijas 
preguntándoles su avance diario y sus tareas.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por vuestro 
involucramiento en la actividad que estamos desarrollando 
para mejorar la atención y concentración, estaremos 
desarrollando más actividades y estamos seguros que 
tendremos frutos de esta estrategia. Queremos insistir con 
el tema de la puntualidad, estamos observando un mayor 
porcentaje de tardanzas que va en perjuicio de vuestros 
aprendizajes y desarrollo de vuestras actitudes.
Papás y mamás, recordarles que esta noche a las 6.30 
p.m. en el local de Awaqpinta tenemos nuestra reunión para 
informarles sobre los últimos detalles de la fiesta de padres de 
fin de año. Los animamos a participar, estamos organizando 
una fiesta sin precedentes.

Cuarto de secundaria
Chicas y chicos, después de estos días intensos y bonitos 
donde los vimos comprometidos, solidarios y con mucha 
energía, reforcemos los pendientes del colegio. Recuerden 
que estamos a pocas semanas de terminar el año y estamos 
seguros que harán que todo culmine como lo imaginamos.
No olviden el compromiso para que la actividad que está 
planteando la comisión encuentre el respaldo de todos.

Quinto de secundaria
Como pasó el tiempo, hace trece años, muchos y muchas 
estaban en 4 años, antes niños ahora adolescentes con 
muchas responsabilidades. En esta última etapa les pedimos 
concluir y cumplir con todos los cursos, interesándose y 
preguntando a los profes como pueden mejorar, “no 
esperemos que los demás hagan por nosotros”, culminemos 
nuestro año con satisfacción y disfrutemos con mucho 
entusiasmo estas últimas semanas.
Queridos papás y mamás, urgente nos reunimos el LUNES 
13 a las 7:20 p.m. en Awaqpinta, para tratar sobre el anuario 
y la fiesta de promoción, vuestra participación y aporte será 
importante para tomar decisiones.

DIFUSIÓN DE 
PUKLLASUNCHIS: 

EN BRASIL Y EN EL 
MUNDO

En estos días hemos recibido la visita de la televisora 
brasileña, CANAL FUTURA, que nos ha propuesto realizar 
un programa exclusivo sobre el Colegio Pukllasunchis 
y su trabajo alternativo (53 minutos), que servirá para 
contagiar a otras experiencias educativas en todo el 
mundo. Si ustedes quieren ver su trabajo les pedimos que 
ingresen al YouTube y pongan DESTINO EDUCACIÓN: 
ESCUELAS INNOVADORAS, en donde podrán acceder 
a la información que ellos recogen y los programas que 
han realizado hasta el momento: Escuelas en Finlandia. 
La Cecilia, Argentina. Proyecto Ancora y Escuela Nave, 
Brasil. Colegio Fontan, Colombia. Bath Studio School, 
Inglaterra. Riverside School, India. Steve Job School, 
Holanda, son algunos especiales sobre colegios que han 
realizado durante dos temporadas.  

Su trabajo es de calidad y se difunde en su país y se 
cuelga en las redes para que se difunda libremente 
y todos los interesados en el tema educativo puedan 
utilizar la información en mejora de su trabajo de aula, 
de escuela, de modificar sus políticas regionales, etc. 
Además de difundir el trabajo de las escuelas elegidas 
a nivel internacional y recibir un reconocimiento por la 
labor que vienen desempeñando.

Como les informamos anteriormente, las normas de 
grabación y protección en el Brasil son bastante rígidas 
y exigentes, por eso la necesidad de que cada familia 
firme su consentimiento de utilizar las imágenes de los 
chicos y chicas involucrados. Con los detalles que ellos 
señalan en la autorización y que algunas familias lo han 
observado, por el lenguaje empleado y algunos puntos 
o aspectos que se entienden y nos pueden llevar o hacer 
sentir un aprovechamiento del trabajo que ellos realizan.

Queremos reiterarles que el equipo, que ya está 
con nosotros, no tiene el ánimo, ni la intención de 
aprovecharse de la información que recogen. Que 
lo que quieren es mostrarle al mundo que existen 
escuelas transformadores como la nuestra que deben 
ser conocidas y reconocidas en todas las latitudes y que 
deben ser imitadas y usadas como ejemplos vivos. Que 
en el Cusco hay un Pukllasunchis, que va a cumplir 30 
años, y es el momento de que otros vean que es posible 
hacer una mejor educación. 

Para nosotros es un gusto, un agrado que hayan 
pensado en nosotros, que nos hayan escogido entre 
tantas experiencias similares en todo el mundo y se den 
el tiempo, la paciencia, la mirada y la inversión de enviar 
un equipo de profesionales desde el Brasil a acompañar 
nuestro trabajo y sacar lo mejor que tenemos y mostrarlo.

Reiteramos nuestro pedido de confianza en las 
condiciones de este trabajo y que nosotros no 
queremos exponer a sus hijos e hijas a ningún tipo de 
aprovechamiento. Nunca lo hemos hecho cuando 
hemos permitido el acceso de otras instituciones o 
personas para tomar fotos, entrevistar, encuestar, 
investigar, hacer alguna tesis o algún video similar. 

En esta ocasión estamos pidiendo, por primera vez, un 
permiso formal para realizar sus entrevistas. Respetaremos 
su decisión de no autorizar la participación de sus hijos e 
hijas y les informamos que una vez terminado el video, 
tendrá el visto bueno de nuestra institución para ser 
difundido, se los mostraremos a todos ustedes como 
parte de nuestras celebraciones por los 30 años.    



NOTAS PARA TODOS
ELECCIONES AMAPAFA
Estimados Padres y Madres de Familia, se les comunica que se 
ha ampliado el plazo de presentación de listas hábiles para las 
elecciones de la AMAPAFA 2018-2019 hasta el 20 de Diciembre 
del presente año, fecha en la cual se deberán inscribir las listas 
con los siguientes requisitos:
- Solicitud de inscripción, declarando conocer y acatar el 

reglamento electoral. Los interesados pueden solicitar una 
copia del mismo a cynthia.arrieta@gmail.com.

- Propuesta de Plan Operativo para los dos años de gestión 
(2018-2019) en los aspectos institucionales y pedagógicos. 

- Los interesados en participar deberán conformar sus listas 
con los siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Vocal 1 y Vocal 2, todos deben estar al 
día con sus pagos. 

El comité electoral

DEPORTES
Queremos felicitar a los chicos de la selección de fútbol que participaron 
en el campeonato DEVIDA, a pesar de la derrota demostraron mucha 
actitud culminando su participación sin abandonar el campeonato y 
cumpliendo el compromiso asumido con el equipo hasta la última fecha.

ARTE PRIMARIA
Chicos y chicas de primero y cuarto de primaria, por favor para el día 
lunes traer 3 tubos de cartón de papel higiénico para nuestro trabajo de 
arte.

CLUB DEPORTIVO
Ex alumnos y jóvenes identificados con el club de nuestros amores, dan 
de su tiempo para prepararse y defender la camiseta del equipo que 
viene jugando en el campeonato de segunda división (Copa Perú), que 
organiza la Liga Distrital de Fútbol de Cusco. Este domingo 12 a las 9:20 
p.m. en el estadio del Colegio Garcilaso juegan con el equipo que se 
encuentra en el primer lugar de la tabla de colocaciones “CD Ángeles 
Terribles”.
Gracias a las personas que nos apoyan en forma desinteresada.
No somos muchos pero ahí estamos, como siempre luchando por hacer 
quedar bien a nuestra institución…. “PUKLLA ES DE PRIMERA”

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Hoy viernes 10 es un día especial, hoy nos reuniremos para disfrutar y 
apreciar el trabajo realizado en el ciclo de talleres artísticos “DIVERARTE”: 
teatro, danza contemporánea, cerámica, Kpop, danza fusión, guitarra, 
capoeira y como invitados “Qosqo Batuque”, “Seque Sikuris” y el 
cuarteto de trombones y tuba de la Orquesta Sinfónica del Cusco. Están 
cordialmente invitados e invitadas. Auditorio de la Municipalidad de 
Wanchaq. 6 p.m. (hora exacta).  
Sipas Wayna no para!! Nuestros Desenrrollos continúan, miércoles y 
viernes de 5 a 7 p.m. Estaremos con la cantautora Gladys Conde, con el 
colectivo “Gatoaraña” de Lima, y mucho más.
¡LLegó la fiesta juvenil a Sipas Wayna! Ven con tus amigos y participa en: 
"LIBERA TU ARTE Y EXPRESA TU ESTILO"¿Cuándo? Sábado 18 de noviembre. 
3:00 p.m. Esta es la oportunidad que esperabas de compartir y mostrar tu 
talento. INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL VIERNES 17 DE NOV. Toda la 
información en nuestro Facebook.
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 Asociación 
Pukllasunchis.

Pukllabisnes
¡¡¡ANUNCIA EN EL ANUARIO PUKLLA!!!
Anuncia y vende más, promocionando tu empresa en el Anuario Puklla, 
que llega a toda nuestra comunidad educativa, trabajadores, profesores, 
padres de familia, estudiantes y público en general.
Contratos llamar al celular: 984608080 (Cintya) o al 984113864 (Sandra)

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 y 5 años 
El próximo jueves 16 nos vamos de visita a diferentes lugares 
de nuestro barrio (ejm. Los Bomberos, una panadería, farmacia, 
etc.) Les pedimos que los pequeños y pequeñas vengan 
con gorro y bloqueador. El refrigerio les damos nosotros, ser 
puntuales por favor. 
 a todos los papis y mamis que participaron en la actividad 
del 30 de octubre. Los anticuchos y la chicha estuvieron 
deliciosos.

Inicial 4 años
Agradecemos a nuestros papás y mamás de Cesia y Nina 
por habernos enseñado, el día lunes 30 de octubre, sobre la 
canción criolla y los ricos anticuchos.
Agradecemos a las familias que nos enviaron los productos 
para nuestros amigos los Bomberos de Cachimayo.

Inicial 5 años 
Agradecemos a todos los papis y mamis que nos enviaron 
información sobre “¿cómo somos por dentro?”
Gracias a quienes están enviando los productos para llevar 
a los Bomberos y los que aún no lo hicieron tienen tiempo 
hasta este miércoles 15.
Hoy los peques llevan un presente por sus fabulosas 
exposiciones sobre bichitos, plantas y experimentos.
Por favor devolver los cuadernillos de información (libretas).

Primer grado
Por fin salió calentito nuestro esperado Pukllaperiódico. Este es 
el producto final de nuestro proyecto “Soy un Pukllaperiodista” 
y refleja el esfuerzo de cada reportero. Bravo chicos, ¡¡lo 
hicieron muy bien!!
Los chiquis están muy entusiasmados para presentar sus 
talentos, apóyenlos en casa.

Segundo grado
Aún no es tarde: Queremos agradecer y reconocer a todos 
los papás y mamás que compartieron nuestra reunión de 
integración del sábado 28, nos divertimos un montón a pesar 
de la lluvia.
Ya terminamos las exposiciones y hemos descubierto lo 
creativos que pueden ser papás, mamás y los chicos.

Tercer grado 
Estamos trabajando el tema de puntualidad como un 
hábito, para esto necesitamos del apoyo de ustedes en casita 
y debemos esforzarnos.
Papis y mamis, recuerden conversar en casa sobre los temas 
que estamos trabajando en proyectos, están muy interesantes. 
Pregunten a los chicos.
Chicos y chicas, seguimos memorizando las tablas de 
multiplicar, son muy importantes sigan practicando en casa. 

Cuarto grado
Queridos papis y mamis, como sabemos el internet es una 
herramienta importante en la actualidad, pero más importante es 
el acompañamiento a nuestros hijos e hijas en el buen uso, para que 
puedan sacar el máximo provecho y no desvirtuarla. Conversen por 
favor con ellos sobre los peligros que también trae. 
Chicos y chicas, recuerden que estamos en la recta final y 
debemos seguir esforzándonos en todo momento. 

Quinto grado
Chicos y chicas, es importante que traigan sus libros para leer 
los días martes y jueves, estamos teniendo inconvenientes en 
ese aspecto, papis y mamis por favor apóyenlos.
Recuerden que tienen que trabajar las brigadas en equipo, 
no nos descuidemos de nuestras responsabilidades. 
Papis y mamis, no olviden enviar el compromiso para la jurka.

Sexto grado
Chicos y chicas, recuerden que estamos cerca a nuestro festival 
de arte y todos debemos poner mucho empeño y actitud positiva 
para que vuestra presentación salga espectacular.
Papás y mamás, sigamos con las mismas ganas de siempre y sobre 
todo apoyándolos en sus actividades. Reforcemos la puntualidad 
en ellos, para que de esta manera no pierdan ninguna actividad 
que los forma día a día.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Yacharqankichu! kay noviembre killata 
Huaman Poma de Ayala  sutiyasqa

"AYA MARKA KILLA", wañuqkunaq p'unchawnin kaqtin.

¡¡Actuémos!!...Toma un día a la semana para 
visitar el campo o un parque. Camina en la grama, 
trabaja en el jardín, respira el aire puro. Recuerda 
que los seres humanos no existimos para conquistar 
al planeta, sino para convivir en armonía con él y 
el resto de sus habitantes. Aprécialo.

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: tallarín verde, mate. Miércoles: gelatina, 
torta. Jueves: papa con queso, mate. Viernes: tortilla de verdura, mate.


