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ADIÓS 2017
Un excelente 2018 

pArA toDoS

Creemos que se hace costumbre, al escribir el 
último Boletín del año, decir que este año pasó muy 
rápido. Pero estamos seguros que en esta ocasión 
realmente pasó rapidísimo.
Muchas son las actividades realizadas, pocas 
cosas quedaron por hacer. Todas las actividades 
planteadas se realizaron con las ganas e intensidad 
que nuestros chicos y chicas, de todos los grados, 
le ponen a lo que se les propone o que ellos mismos 
nos proponen.
Año triste por la partida de Lore, pero sabemos que 
donde esté nos acompañará y protegerá siempre. 
Algunas enfermedades “inesperadas”, ya 
superadas, estuvieron presentes en varias familias 
Puklla. Anuncio que tenemos que prever, asumir 
y “tomar más en serio” la salud y el bienestar de 
cada Puklla. El próximo año tiene que ser siempre 
mejor para todos.
Día Familiar, Festipuklla, Viajes y Campamentos, 
Olimpiadas, Kuskas, Festivales diversdos 
caracterizaron nuestro 2017. Los chicos siempre 
dispuestos y motivados a recibir y dar lo mejor de 
ellos.
El próximo año estaremos cumpliendo 30 años 
como Colegio. Muchas actividades organizaremos 
con tal motivo y les pedimos mayor participación 
de todas las familias. Queremos verlos y tenerlos 
más cerca, la familia es fundamental para el logro 
de todos nuestros objetivos.

A pedido de los chicos y chicas de la promo 2017, 
queremos compartir unas últimas palabras de 
agradecimiento y gratitud para toda la familia 
Puklla:
“Es realmente sorprendente como una escuela puede 
cambiarte e influirte tanto. Normalmente uno tiene 
la idea que las escuelas son espacios de represión, 
que te forman de una manera demasiado formal e 
innecesaria.

El estudiante en Pukllasunchis es distinto, el alumno en 
Pukllasunchis crece con una personalidad, con un ideal, 
con seguridad y, sobretodo, con felicidad.

El Colegio me ha cambiado, me ha transformado en lo 
que ahora soy: una persona libre.

Realmente está siendo un reto el despedirme de esta 
etapa vivida, pero estoy infinitamente seguro que estoy 
y estaré listo para asumir nuevos retos.

¡Gracias Pukllasunchis, te quiero y querré siempre!”

A toda la familia Puklla, los mejores deseos para el 
próximo año, sabemos que se llenará de sus buenos 
deseos para que el 2018 sea mejor para todos. 
Que las vacaciones sean reparadoras, relevantes 
y aprovechadas en familia. 

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, un año muy especial que llegó a su fin, 
para nosotras ha sido un gusto haberlos acompañado este año en 
vuestro crecimiento, con sus cambios personales, tanto en actitudes 
como también en su formación académica.
Queremos agradecerles por compartir con nosotras, vuestras 
alegrías, risas, bromas y también sus tristezas, llamadas de atención, 
etc., tantas cosas...
Estamos satisfechas de ver que se han consolidado como un 
grupo maravilloso, divertido, responsable y especialmente solidario, 
pensando siempre en los demás.
También queremos agradecer a los papis y mamis con quienes 
tuvimos un trabajo coordinado, tomando en cuenta siempre su 
opinión, colaboración, acompañamiento y dedicación hacia 
ustedes.
Un mensaje que queremos compartir con ustedes, de Omid 
Hordestani, "En la vida tomas las pequeñas decisiones con la cabeza 
y las grandes decisiones con el corazón", sean siempre ustedes, 
únicos, diferentes y muy felices. 
Pasen unas felices fiestas rodeados de mucho amor y unas lindas y 
divertidas vacaciones. Los queremos.
Ceci y Lili

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, pasa todo un año lleno de alegrías, 
disfrute y de aprendizaje, estamos muy contentos de haberlos 
conocido y acompañado durante este año.
Esperamos haber contribuido positivamente en vuestro desarrollo 
personal y que hayan disfrutado tanto como nosotras, el estar este 
año.
Disfruten de vuestras vacaciones y diviértanse lo más que puedan.
Vicky y Consu

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, fue un año de aprendizaje y crecimiento 
permanente, los reconocemos como un grupo que ha alcanzado 
logros importantes: la limpieza del aula, haber asentado bases firmes 
para seguir construyendo la unidad en base al respeto y afecto un 
aspecto pendiente a seguir trabajando es una actitud mucho más 
positiva a las actividades y sugerencias grupales.
Felices fiestas, disfruten sus vacaciones familia de 3ro de secundaria.
Rosemari y Lucho

Cuarto de secundaria
Ha sido un año intenso, cargado de emociones y actividades.
Gracias por hacernos partícipes de sus procesos. Ya son la nueva 
Promo que marcará el ritmo que le imprimamos a cada paso. Los 
tendremos siempre presentes.
Evelyn y Oscar

Quinto de secundaria
Gracias amigas y amigos de la promoción “LORE PK 17”, fueron años 
maravillosos llenos de aprendizaje donde convivimos como familia 
resolviendo situaciones conversando y organizando actividades, 
ahora les toca levantar sus alas y buscar nuevos rumbos, donde 
estamos seguros que marcaran la diferencia buscando hacer un 
mundo mejor. “Ayer, hoy y siempre somos PUKLLAS de corazón.
Tengamos en cuenta siempre el nombre de la promoción porque 
“LORE” para nosotros y la asociación es algo significativo en el mundo 
PUKLLA, que fue construido con amor donde el respeto, la confianza, 
la tolerancia, la empatía….son nuestros ejes de convivencia como 
familia en la colegio. 
Gracias familias, por su apoyo y ser el sostén de nuestra propuesta, 
les deseamos lo mejor. 
Maribel y Tony



Inicial 4 años
Agradecemos a todos nuestros papitos y mamitas por colaborarnos en 
todas las actividades programadas durante el año.
Felices vacaciones para todos nuestros niños y niñas de nuestro grado, los 
esperamos al próximo año con muchas energías positivas.
Vero y Ciro

Inicial 5 años 
Queridos pequeños y pequeñas, disfruten de sus vacaciones, recuerden 
que pasan a primer grado y para ello, tienen retos que cumplir para que les 
vaya de lo mejor.
Los queremos mucho y los esperamos el próximo año con el cariño de 
siempre.
Y a ustedes papitos y mamitas, agradecerles muchísimo por la confianza 
que han depositado en nosotros y el apoyo brindado durante este año 2017, 
esperando que el compromiso que tienen con Puklla siga creciendo. ¡Felices 
Fiestas!!!! Y Tupananchiskama. Un abrazo.
Melva y Rocío

Primer grado
Fue un gusto compartir este año con los papás y chicos; fue lindo aprender 
y crecer juntos. Hicimos grandes amigos y esperamos seguir agrandando el 
círculo de amistad en los años que vienen.
Cerramos nuestro año con una linda reunión, tenemos retos que cumplir 
como familias y sobre todo el deseo de ver a más papitos al próximo año.
Chiquis, los queremos mucho, los vamos a extrañar, disfruten de sus 
vacaciones.
Chúa y Nelly

Segundo grado
Queridos chicos, nos sentimos muy felices de haber compartido un año 
de aprendizaje y risas, con anécdotas que serán difíciles de olvidar, los 
extrañaremos. ¡Hasta el próximo año!!!
Papis y mamis, gracias por todo el apoyo dado a sus niños, y sigan así, y 
recuerden seguir integrados eso es muy valioso para sus hijos.
Los esperamos en la clausura el 20.
Adriana y Jacho

Tercer grado 
Queridos chicos y chicas, ha sido un gusto trabajar con ustedes a lo largo 
del año, los hemos visto crecer, aprender y superar muchos retos como 
personas y como parte de un colectivo.
Disfruten sus vacaciones: paseen, lean, compartan y descansen en familia. 
Los queremos mucho.
Ce. Mar, Vannesa e Ivonne

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, este año fue todo un gusto haber 
compartido con ustedes; haberlos visto crecer, jugar, aprender, 
reaprender y superar sus propios retos. Disfruten al máximo sus 
vacaciones y compartan momentos especiales con vuestra 
familia, ¡Felices Fiestas!, los extrañaremos.
Queridos papis y mamis, sigamos trabajando en fortalecernos 
como grupo buscando el bien común de todos nuestros niños y 
niñas. Disfruten estas fiestas compartiendo con vuestra familia; 
así también aprovechen al máximo el tiempo con sus hijos e 
hijas.
Recordemos siempre que no solo se trata de compartir 
cantidad de tiempo; sino que más importante es la calidad de 
tiempo que brindemos a nuestros chicos y chicas. Con cariño. 
Fafi y Cinthya

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, durante este año disfrutamos de todas las 
actividades realizadas, lograron integrarse mucho más como grado y 
compartimos todas las experiencias vividas día a día. 
Recuerden que los queremos mucho y que los extrañaremos. Disfruten de 
sus vacaciones en familia. Con mucho cariño 
Jessica y George

Sexto grado
Chicos y chicas, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes 
agradecerles por todo su esfuerzo, perseverancia y crecimiento que han 
tenido durante todo este año. Esta hermosa etapa de primaria llega a 
su fin, pero este espacio que fue vuestro durante mucho tiempo siempre 
estará abierto para cuando quieran visitarlo y nosotros estaremos aquí para 
escucharlos y guiarlos. 
Papás y mamás, muchas gracias por su apoyo incondicional durante todo 
este año, gracias por su compromiso y dedicación a vuestros hijos; su apoyo 
fue fundamental para el avance y mejoría de vuestros niños. Pero el trabajo 
no termina aquí, ustedes y sus hijos pasan a una nueva etapa, a un nuevo 
reto, y se que seguro que podrán afrontarlo con ese mismo ímpetu que 
lo hicieron este año. Gracias por todo vuestro apoyo. Tengan unas felices 
vacaciones, una hermosa navidad, un excelente año nuevo; pero siempre 
unidos como familia. 
Ida y Gabriel

RUNA SIMI 
K'UCHU

Ama quechua cuadernuykita 
wikch´unaykichu waqachanayki hamuq wata 

chaypin llamk´asunchis. Tupananchiskama-
Queridos chicos y chicas, por favor, no boten sus cuadernos, 
guárdenlos, el próximo año serguiremos trabajando en ellos. 

Sulpayki.

¡¡Actuémos!!...La mayoría de las empresas que fabrican 
aparatos tecnológicos, ofrecen un servicio que recoge sus 
propios productos cuando dejan de ser útiles, y ellos los utilizan 
para recuperar piezas electrónicas que puedan volver a utilizar. 
Esto no nos traerá una recompensa económica ni en especie, la 
recompensa es que estamos contribuyendo un poco al cuidado 
del planeta.

NOTAS PARA TODOS
CIERRE DE TALLERES
Queridos papás y mamás, sólo recordar que este 20 de 
diciembre es el IV cierre de talleres a partir de las 11:00 a.m. 
inmediatamente después de la ceremonia de clausura.

¡¡¡PUKLLASUNCHIS ES DE PRIMERA!!! 
¡¡¡FELICITACIONES!!! a todas las personas que apoyaron este 
proyecto y en especial a los jugadores del Club Deportivo 
Pukllasunchis, que este año nos representaron en el campeonato 
de segunda división que organizó la Liga Distrital de Fútbol del 
Cusco, lograron el objetivo de ascender a primera división de la 
Liga de Cusco “Copa Perú”, la identificación con la camiseta, 
la perseverancia, el sacrificio y el trabajo en equipo fueron 
factores para lograr este objetivo.
Este domingo, en el colegio Garcilaso a las 9:20 a.m. Jugamos 
la final con el Club San Francisco de Asís, para definir el título de 
la Liga. Vuestro apoyo y aliento será importante. 
Porque Puklla es un sentimiento que lo llevamos en el corazón.
Las personas o instituciones que deseen apostar en este 
proyecto el 2018, comunicarse al Cel. 958487833 (Tony). 
También invitamos a los alumnos, ex alumnos y jóvenes que 
deseen jugar por el club “Todos están invitados”, iniciamos la 
pre temporada el 15 de Enero.
Chicos y chicas disfruten de sus vacaciones haciendo deporte 
o actividad física: “MUÉVANSE”, para mantener vuestro cuerpo 
activo y despierto. Recuerden: coman sano y tomen agua. Un 
abrazo y saludos de todo el equipo de Juego y Movimiento.

¡¡¡APROVECHEN Y COMPREN SU ANUARIO 2017!!!
Los chicos y chicas de la promoción están vendiendo el anuario 
2017, también se venderá en la clausura el 20 de diciembre. 
Pueden hacer sus pedidos llamando a los celulares: 984113864 
(Sandra), 957354185 (Ena). 

MÚSICA
Te invitamos a participar del concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Andina del Cusco en el que estará 
participando el coro de primaria de nuestro colegio. El día 
jueves 20 de diciembre. Hora: 7:00 p.m. Catedral del Cusco.

BIBLIOTECA
A todos los padres que no devolvieron los libros que sus hijos 
se prestaron de la biblioteca tendrán que regularizar en la 
matrícula.

GRAN POLLADA POR SALUD
Nos invita nuestro compañero de trabajo Edwin a la pollada 
que está organizando por motivo de salud el día sábado 16 
de diciembre en el 7mo. paradero de San Sebastián, Av. La 
Cultura, frente a la Comisaría PNP.

SIPAS WAYNA DE PUKLLASUNCHIS
Y se viene el club “Verano Bajo la Lluvia” 2018 ¿A qué club 
quieres pertenecer?
AL CLUB DEL MOVIMIENTO: Break Dance, Impro, Capoeira, 
Teatro, Danza Contemporánea y K-pop.
AL CLUB DE LOS SENTIDOS: Cine, Stop Motion y Creación 
Literaria.
 AL CLUB DE LOS SONIDOS Ensamble de voces y percusión.
Del 29 de enero al 02 de marzo. Talleres artísticos dirigidos a 
adolescente y jóvenes de 12 a 25 años. Estaremos inscribiendo 
este 20 de diciembre en la clausura del cole, podrás elegir los 
talleres que gustes, a más elección de talleres, más amigos 
tendrás que buscar:) Información y horarios en nuestro 
Facebook Sipas Wayna de la Asociación Pukllasunchis

Pukllabisnes
Aventura bajo la lluvia, del 3 al 27 de enero del 2018. Informes 
con Jacho 994780905.


