
 Recibí El Boletín 551 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

A 30 años, 
haciendo memoria, 

recuperando lo 
caminado.

¡Un buen 2018 para todos!
Y las vacaciones se terminaron sin darnos cuenta y 
sintiéndolas muy rápidas. Un nuevo año dio inicio y estamos 
todos listos para que sea un excelente 2018. Queremos que 
todas las actividades planificadas sean realizadas de la mejor 
manera y que cuenten con la asistencia y participación 
de todas las familias. Que este año sea destacado por la 
presencia masiva de todos, que estrechemos los vínculos 
entre la casa y el colegio para que los desempeños de 
nuestros chicos y chicas sean los mejores.

Y por nuestros 30 años, bienvenidos a este gran festejo en el 
que tendremos la satisfacción y el orgullo de celebrar juntos 
la trayectoria ininterrumpida de nuestra institución.

Puklla cumple treinta años. Conmemorar no debe significar 
únicamente celebrar. Debe significar, sobre todo, hacer 
memoria, recuperar lo transitado; debe significar explicar y 
mirar el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el 
futuro.

Por ello, este aniversario es un momento fundamental para 
comprender algo más. El reconocer el valor más profundo de 
nuestra institución, que más allá de los desafíos y obstáculos 
que debió y debe enfrentar, jamás se ha resignado a 
cambiar la esencia de su misión educativa, el tener como 
símbolo característico la inclusión, el respeto y la valoración 
de la diversidad. Que la cultura, la naturaleza y los valores 
son ejes esenciales del día a día de nuestra vida educativa.

Este año lo iniciamos con una reflexión profunda en relación 
a lo que estamos haciendo, de lo que significa educar hoy en 
el mundo en que vivimos. Lo que ofrecemos debe contribuir 
al progreso personal y colectivo, debe brindar oportunidades 
para que todos logren una vida más plena, propiciando 
espacios para optar, decidir y gozar de iguales derechos 
y posibilidades. Nuestro desarrollo de competencias está 
centrada en la formación en valores y el compromiso 
permanente con la lucha por el reconocimiento y el respeto 
de todas las personas, que todos somos ciudadanos que 
tenemos los mismos derechos civiles y sociales.

Cumplir años, para nosotros, también significa brindar 
por todo lo realizado, por el hoy y por lo que viene con la 
convicción de que debemos continuar recreando una 
propuesta con una clara visión y una pasión por educar y 
acompañar con un sentido de responsabilidad definido por 
el afecto y la contención... donde los chicos y chicas sean 
felices que encuentren y desarrollen sus talentos para crecer 
y aprender bien.

Nos hemos constituido en un lugar para el encuentro, un 
lugar para el debate, para el consenso, para el juego, para 
el aprender con ganas, con libertad.

Cumplir años es también tiempo de agradecimientos y de 
recuerdos. De todas las personas que pasaron por nuestras 
aulas, de todas las familias que apostaron por participar de 
una propuesta única, nueva, alternativa. Un reconocimiento 
especial para todas y todos los que formaron y forman 
parte de Puklla y que han marcado y marcan los caminos 
que nos han conducido a la escuela de hoy, por su 
competencia profesional, por el esmero que ponen en sus 
responsabilidades, porque son los responsables de los logros 
alcanzados. 

Nuestro recuerdo y agradecimiento más sincero a los 
chicos, chicas, trabajadores, madres y padres de familia 
que hoy no están en vida con nosotros, pero que siempre 
los tenemos cerca en nuestros recuerdos. También a las 
familias que han participado y participan, por la confianza 
depositada, por haber contribuido a que sigamos creciendo 
y repensando nuestras prácticas y a quienes invitamos a 
seguir construyendo un trabajo colectivo para tener un 
mundo mejor para todos.

PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo año. Estamos muy 
contentas por compartir este tiempo con ustedes.
Se nota el interés y entusiasmo con el que han iniciado y la facilidad 
de integración a la secundaria.
Esta semana empezamos el trabajo con el diario, recuerda que 
es el medio de comunicación de la casa con la tutores. Por favor 
revisen diariamente.
El horario de atención de la tutoría para los papis y mamis será los 
martes de 10:40 a 11:40 a.m. (previa coordinación). Gracias.
Ceci y Lili

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, con gran alegría les damos la bienvenida 
al segundo de secundaria, son un grupo grandioso y estamos seguros 
que lograremos todos los retos que nos planteemos.
Queridos papás y mamás, queremos comunicarles que este 
año utilizaremos “el diario”, como nexo de comunicación entre el 
colegio y las familias. Por favor todos los días revisarlo y garanticen 
que lo traigan.
Horario de atención de la tutoría, los días martes 9:30 a 10:15 a.m.
Rosemari y Lucho 

Tercero de secundaria
Bienvenidos chicos y chicas, nos espera un nuevo año con muchas 
expectativas y mucha energía positiva. Sabemos que lograremos 
todo lo propuesto por Uds. y tengan la seguridad que siempre 
estaremos acompañándolos para que todo lo propuesto se haga 
realidad.
Queridos papás y mamás, ¡¡¡¡bienvenidos!!!!! Vamos a tener un año 
intenso, lleno de actividades que ya les iremos comunicando. Por lo 
pronto los chicos tienen un "diario" que les ayudará a organizar sus 
actividades diarias del colegio, como las tareas y será nuestro medio 
de comunicación. Ayúdennos a hacer seguimiento de este diario.  
Recordarles que ahora estamos en el cuarto ciclo, por lo cual 
demanda un poco más de tiempo para llegar al aula. La entra es a 
7:50 en el salón. Trabajemos juntos el hábito de la puntualidad desde 
el inicio. 
Mari y Vicky.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, este año pinta como un buen año, un 
año de nuevas sensaciones, experiencias y aprendizajes. Juntos 
encontraremos nuevas direcciones que nos lleven a ser el colectivo 
que todos esperamos.
Estamos encantadas de acompañarlos y compartir este año con 
ustedes.    
Fabi y Evelyn

Quinto de secundaria
Felices “último primer día de clases” promo 2018. Comenzó ¡nuestro 
último año juntos! Se mezcla en cada uno la tristeza y alegría porque 
se inicia la partida, de dejar atrás una etapa importante de vuestras 
vidas para comenzar una nueva: difícil, diferente, emocionante. 
Nervios y más nervios. 
Año en el que deben ganarse un lugarcito en los corazones de 
todos sus compañeros, de esta gran familia. En la que la AMISTAD 
que se creó entre todos, unidos, nos ayude para hacer cosas, y para 
que éstas salgan mejor.
Valoremos nuestros recuerdos, aprovechémonos, conozcámonos 
más. Ya nos toca ser capaces de desafiar el presente para un 
mañana mejor, que la memoria nos fortalezca, que los recuerdos, 
aunque parezcan lejanos, nunca sean olvidados y que logremos 
desde ahora todo lo que nos propongamos.
Esperamos mucho de cada uno de ustedes. Los queremos mucho.
Oscar y Raúl
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Inicial 4 años
¡¡ Les damos la bienvenida a todos los niños y niñas de 4 años!! 
Papitos y mamitas, nosotros muy contentes de compartir esta 
linda aventura con ustedes y nuestros pequeños y pequeñas para 
optimizar nuestras actividades y tener una buena adaptación 
de los chiquitines les pedimos que eviten enviar cualquier tipo de 
refrigerio, mucho menos caramelos y/o comida chatarra, ya que 
aquí les brindamos un refrigerio saludable y nutritivo. Si desean 
pueden traerles una fruta a la salida. Tampoco olviden enviarles 
agua y un gorro para protegerlos del sol.
A partir del lunes 12, el horario se normaliza de 8:30 a.m. a 1:00 
p.m. Les pedimos que los traigan y los recojan puntualmente, ya 
que son pequeños y se "desesperan" si no están a tiempo.
No olviden enviar los útiles a los que aún no lo hicieron. ¡Gracias!
Rocío y Ciro

Inicial 5 años 
Bienvenidos chicos y chicas a esta linda aventura en 5 años, 
queremos recordarles algunos aspectos que son muy importantes:

- Horario de 8:30 a 1:00 p.m.(sean puntuales) para no perder las 
actividades que les esperan.

- No se olviden de sus gorros, pues es importante para protegerlos 
del sol.

Vero y Melva

Primer grado
Bienvenidos a todos los chicos y chicas a esta nueva aventura, un 
nuevo año con muchos retos, full diversión y aprendizajes.
Fue una semana en la que pudimos conocernos y estamos felices 
de tenerlos en el grado.
Papis y mamis, les recordamos que a partir de la siguiente semana 
empezamos con el horario indicado.
Adriana y Kiara

Segundo grado
¡¡¡Bienvenidos chicos!!! Estamos contentos de reencontrarnos y 
compartir otro año con sorpresas y más diversión.
Esta semana ya nos organizamos como grado, recuerden venir 
con la ropa adecuada los días de huerto, juego y movimiento y 
arte.
¡¡Que sea un gran año para todos!!
Cinthia y Jeanet

Tercer grado 
Bienvenidos a todos: chicos y chicas, papás, mamás y a toda la 
familia Puklla.
 Este año esperamos reconocernos,
 ... crear y divertirnos,
 ... año esperamos contar con ustedes como contamos el año 

pasado.
 Este año cumplimos 30 años y seguro que será la mejor 

celebración.
Jacho y Triny

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, papás y mamás les damos la 
bienvenida a este nuevo año.
Es un gusto reencontrarnos con las energías 
recargadas para trabajar y asumir nuevos retos como 
grupo, mostrando la mejor disposición y esforzándonos 
en todo momento por alcanzarlos. Bienvenidos 
Vanne, Yda y CeMar 

Quinto grado
Bienvenidos a 5to. grado chicos y chicas. Un nuevo 
año de retos, mucha diversión y también mucho esfuerzo 
para lograr grandes metas como grupo.
Recuerden que es importante venir con gorro todos 
los días.
Fafi y Nelly

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, este es un nuevo año, de 
nuevos retos, nuevas experiencias, grandes cambios 
y para nosotros la satisfacción de verlos crecer, jugar, 
aprender, disfrutar y sobretodo de ver que son felices. 
¡BIENVENIDOS A SEXTO GRADO!
Consuelo, George y Jessy

RUNA SIMI 
K'UCHU

Ancha kusisqa suya sharaykichis 
irqichakuna, wayna sipaskuna 

¡Allin wata qamkunapaq kachu

¡¡Actuémos!!...De la típica frase: “Yo 
pongo la basura en su lugar”, cambiemos 
a: “Yo no generaré más basura”. Escoge 
productos que no produzcan daños a la 
naturaleza y tengan en cuenta que "casi 
todo" se puede reciclar. 

NOTAS PARA TODOS

PUNTUALIDAD PUKLLA
Queremos que este año la puntualidad de todos 
los chicos y chicas sea un hábito a resaltar y no una 
dificultad. Apoyemos en casa para que todos estemos a 
la hora. El respeto comienza con la puntualidad.

ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES AMAPAFA
Queridos papás y mamás, el día 24 de marzo tendremos 
nuestra Asamblea General de inicio de año y de 9:30 
a 11:00 a.m. se llevará acabo las elecciones para la 
AMAPAFA 2018 y 2019 en el colegio, familias no falten!!!!
El comité electoral.

BIBLIOTECA
Este año queremos ofrecer un espacio agradable y 
motivador para nuestros chicos y chicas. Por ello estamos 
recibiendo la donación de cojines, de cualquier tamaño 
y color, pufs, libreros y/o muebles.
¡Gracias por tu apoyo!

BUZOS DE LA PROMO
Como ya es habitual, la promo nos está ofreciendo 
BUZOS para todas las edades y celebrando los 30 años.
Estos días al inicio y final del día puedes encontrar a los 
papás y mamás ofreciéndolos.
¡Haz tu pedido!

KIOSCO
Ya iniciamos el año ofreciendo variados menús para 
nuestros estudiantes. Solo tienen que inscribirse y les 
aseguramos calidad y un menú balanceado.

 Sipas Wayna” (palabras 
quechuas: mujer joven - 
varón joven) es un espacio 
amable, inclusivo, diverso e 
intercultural, en el que se

promueve el encuentro, arte y juego. Sipas Wayna 
está dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años; 
tenemos una Casa Cultural Juvenil en el que puedes 
participar de distintas formas: 
• Desenrrollos: Actividades varias de tiempo libre 

gratuitas de 4:30 a 6:30 p.m.  
 Miércoles 14, “Club Afro” y viernes 16, Danza Árabe. 
• Espacios de encuentro juvenil: Ven sola/solo o con tu 

grupo  a ensayar,  estudia, ver cine, jugar, leer, dibujar, 
diseñar, hacer tus tareas, tus proyectos, y si tienes 
propuestas, te ayudamos a realizarlas!!!  

• Libroteka: Club de lectura y Cine Club. Martes y jueves 
de 4 a 6 p.m. 

Informes e inscripciones en Urb. Progreso - Jr. Sicuani 
H-2. Frente a la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad 
del Estado), Wanchaq. Teléfonos 084 236653 – 974 
213913.Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.

Perdidos y encontrados
Queridos Pukllas, a nuestro querido Demian se le extravió una 
pelota roja con puntos amarillos, si la encuentran, devolver al 
salón de 5 años. Gracias

Refri de la semana 
Lunes: pan con palta, té. Martes: segundo de tarwi, mate digestivo. 
Miércoles: 02 frutas de estación. Jueves: choclo con queso, mate 
digestivo. Viernes: Jugo y torta.


