
 
 

Colegio PUKLLASUNCHIS 
 

AVISO IMPORTANTE 
(Devolución de materiales y firma de adenda) 

 
Cusco 23 de mayo de 2020 

 
Queridas familias, como siempre esperamos que se encuentren bien. A partir de las últimas              
disposiciones del Gobierno queremos compartir algunas decisiones que hemos tomado. Sobre la            
entrega de materiales, desde el inicio fuimos respetuosos de los decretos oficiales y sobre todo               
evitamos exponer vuestra integridad, sin embargo con la extensión de las medidas de emergencia,              
consideramos que no podemos esperar a que las mismas concluyan para la devolución de materiales               
entregados. Hemos implementado un comité de seguridad sanitaria así como los protocolos exigidos             
para iniciar con el proceso de devolución de todos los útiles escolares (libros, cuadernos, colores,               
etc.) entregados en el momento de la matrícula de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
  
1. La Administración del colegio atenderá de acuerdo al cronograma adjunto (desde el lunes 25 de               

mayo de 2020). 
2. Se hará cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad establecidos, siendo obligatorio            

respetar los horarios y fechas indicadas en el cronograma. También será necesario respetar las              
distancias mínimas entre cada persona así como el uso obligatorio del barbijo. 

3. Solo podrá asistir una persona por familia (no llevar acompañantes). 
4. Las familias que tengan más de un hijo en el colegio deberán recoger el mismo día los materiales                  

de cada uno de sus hijos.  
5. El proceso de entrega, debido a la coyuntura que se vive, deberá ser lo más breve posible, la                  

recomendación son de 5 minutos por persona. 
6. Al recoger los útiles deberán dejar el formato adjunto, previamente llenado, donde se consigna la               

recepción del  material. Si no lo pudieron imprimir, en el colegio habrá formatos disponibles. 

 

DIA HORA GRADOS 

LUNES 25 8:00 – 14:00 4 años inicial 5 años inicial  

MARTES 26 8:00 – 14:00 1ero primaria 1ro secundaria  

MIÉRCOLES 27 8:00 – 14:00 2do primaria 2do secundaria 5to secundaria 

JUEVES 28 8:00 – 14:00 3ero primaria 3ro secundaria 5to primaria 

VIERNES 29 8:00 – 14:00 4to primaria 4to secundaria 6to primaria 

 

 
 

 
FECHA DE RECEPCIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO(A) 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECEPCIONA 

GRADO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

SECCIÓN 

AZUL/VERDE 

   

FIRMA D.N.I. 



 
 

Respecto a la adenda, el envió de un correo electrónico, un mensaje de Whatsapp o una fotografía                 

donde se manifieste su conformidad, será suficiente; las familias que vean por conveniente entregar              

la adenda el día que recojan los materiales devueltos, lo pueden hacer. Quienes utilizaron uno de los                 

medios virtuales antes mencionados, no necesitan hacerlo. 

 

Si desean contactarse con la administración del colegio podrán llamar al 984566781, es el único               

número oficial del colegio para consultas, trámites, reportes, depósitos y transferencias de pagos de              

pensiones. 

 

Correos electrónicos: 

Pensiones: carlabellota.puk@gmail.com  

Trámites: tramitedoc.pukllasunchis@gmail.com 

 

Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.  y de 3:00 p. m.  a 6:00 p. m. 

 

Gracias por su atención a la presente. 

 

Saludos cordiales. 

 

Equipo de Coordinación y Equipo Administrativo 

Colegio Pukllasunchis 


