
KUSKA
“Calendario Pedagógico 
Agrícola”
“Es importante saber y sentir que en el colegio es posible 
desarrollar proyectos diferentes y eso hay que alentarlo y 
apoyarlo; pues así, seguiremos trabajando por un Puklla 
realmente diferente”.

Una de las características de Pukllasunchis es su flexibilidad, eso 
nos permite tener la posibilidad de innovar, de mantenernos 
abiertos a nuevas posibilidades, de crear y recrear maneras 
alternativas que generen situaciones de aprendizaje; estamos 
pensando constantemente, en otras maneras de apoyar y 
potenciar el desarrollo integral de nuestros chicos y chicas. 
En todos estos años de experiencia, siempre hemos estado 
atentos a las necesidades de ellos y ellas que, en el colegio, 
comparten parte de su vida con nosotros; y para responder 
a estos retos de manera asertiva y creativa, hemos ido 
implementando una serie de estrategias que han aportado 
significativamente a nuestra propuesta.

En estos días hemos comenzado nuestra KUSKA, que es otra 
construcción colectiva del equipo de profesores, se propone 
la realización de actividades en conjunto, que en todo el 
colegio y por un determinado tiempo TODOS trataremos un 
tema; es decir, que en nuestras actividades cotidianas todos 
incorporemos el tema o personaje elegido.

A esta estrategia que la llamamos KUSKA, palabra quechua, 
que en castellano quiere decir JUNTOS; y que tiene como 
finalidad integrar a todos los chicos/as, profesores y todos 
los que somos parte del colegio alrededor de un tema o 
de un personaje; cuyo tratamiento, profundidad o enfoque 
no está en el currículo oficial. El tema o personaje debe ser 
motivador, que les guste y que esté relacionado con aspectos 
significativos de nuestra ciudad, del país, del mundo; de las 
diversas culturas y por supuesto de sus vidas.

Hay que señalar también que en las actividades que se 
relacionan con la Kuska, es importante fomentar; además de 
las habilidades, aprendizajes y actitudes de nuestro currículo, 
el uso más intenso de nuestros sentidos, del arte, la danza, 
la música, el aspecto lúdico del trabajo y todo aquello 
que nuestra imaginación lo permita; aportando a nuestro 
crecimiento. Así, en este tiempo usaremos no sólo las fichas de 
trabajo, la pizarra y la computadora; sino también, los videos, 
animaciones, maquetas, afiches, cuentos, tierras de colores, 
madera, barro, cera, agua, haremos visitas, recibiremos la 
vista de personajes de nuestra historia y personas destacadas 
de nuestra comunidad.

Para este semestre hemos escogido el tema ligado al 
calendario agroecológico de nuestra localidad, en donde 
conoceremos, recordaremos e investigaremos sobre aspectos 
ligados a nuestra vida en comunidad, ubicada en los andes. 

En esta ocasión queremos también ir involucrando a las familias 
en algunas actividades que vamos ir preparando. Esperamos 
su apoyo que servirá como complemento enriquecedor a lo 
hagamos en la escuela. 
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queremos felicitar a todos los chicos y chicas que aportan de 
manera positiva al grupo, que se preocupan por los demás, que 
cumplen sus obligaciones y responsabilidades fuera y dentro del 
colegio, hagamos que todo esto se siga reflejando en todos nosotros 
y en nuestro día a día, procuremos ser mejores cada vez, y que 
como grupo nos apoyemos y seamos una gran familia.
Papás y mamás, recuerden revisar la agenda de manera diaria 
y firmarla, apóyennos con las tareas, revisen todos los días los 
cuadernos, ayudemos a  organizar a nuestros retoños, necesitamos 
toda su colaboración, ya que muchos chicos y chicas todavía les 
cuesta cumplir con algunas responsabilidades.

Primero de secundaria 
Chicos chicas, felicitaciones por vuestro interés y buena 
participación en la actividad de la Kuska, nos falta averiguar el 
significado del calendario que nos entregaron de los meses de 
Marzo y Abril.
Un aspecto que necesitamos mejorarr, sigue siendo la puntualidad 
a la hora de entrada, podemos entender que ya se avecina el frío, 
sin embargo no es motivo para que tengamos a un grupo numeroso 
de quienes llegan tarde.Papis y mamis ayúden a sus peques a 
levantarse un poquito mas temprano. Gracias.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estas semanas estuvimos conversando 
insistentemente acerca de la importancia de pensar en las 
consecuencias de nuestras decisiones; no olviden, que cada día 
tenemos la oportunidad de mejorar, de comprender al compañero 
o compañera, de contribuir a la unidad del grupo y cumplir con 
nuestros acuerdos y normas trabajadas en el aula.
Papás y mamás estamos enviando la agenda semanal y 
registramos los tickets de boletines recibidos; por favor lean y firmen.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, les confirmamos que nuestro 
campamento a Pillcopata será del 8 al 12 de junio, para lo cual 
les recordamos según su acuerdo, que la primera cuota debe ser 
enviada antes del 30 de abril ya debemos entregar el 50 % del 
transporte, así mismo deben enviar las autorizaciones notariales 
antes del 4 de mayo. Los datos para las autorizaciones son: Lugar: 
PILCOPATA; Fecha: del 8 al 12 de junio; Responsables: Prof. MARIBEL 
BARRIGA MORÓN, con DNI 23812928.  Prof. RIDER TONY PACHECO 
CÁRDENAS con DNI 24003564. 
Ya les estaremos informando la fecha de la vacuna contra la fiebre 
amarilla; contamos con vuestro compromiso y responsabilidad para 
que la organización del viaje salga bien. 
Recuerden que ya iniciamos con la lectura por placer, ayúdenos 
en casa a desarrollar el hábito lector.  
Queridas familias quedan invitadas a participar en la misa del "Niño 
Manuelito", donde se hará entrega a otra familia, el mismo que se 
realizara el viernes 17 de abril a las 7:00pm. en la capilla de Mariscal 
Gamarra. 

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, los primeros ensayos de nuestra danza 
denotan vuestro compromiso y sobre todo cómo una propuesta 
educativa como la nuestra se hace real en cada una de las actitudes 
que evidencian, en las responsabilidades que asumen. Nos exige 
también coherencia en la actuación individual y colectiva, en los 
espacios del colegio y fuera de él, la escuela no debe ser asumida 
como un apartado aislado, ideal y utópico, no somos parte de la 
sociedad, somos ella misma; actuar con criterio y equilibrio puede 
ser también una opción de vida.
Gracias a los compañeros y compañeras que se esfuerzan por 
acompañar a nuestros danzantes, por el afecto y el "matecito" 
después de los ensayos; y pronto comenzaremos con el proyecto de 
investigación que presentaremos como reflexión para reformular los 
criterios que se consideran en los "concursos" de danza.
Queridas familias, el pasado miércoles tuvimos nuestra asamblea 
de grado para asumir y compartir acuerdos referidos a la danza y 
Camino Inka, tanto como la propuesta de otras actividades (como 
las asambleas de reflexión, autoayuda o integración), quienes no 
pudieron asistir, contacten a nuestros delegados (como siempre, 
¡gracias a ellos y ellas!).

Quinto de secundaria
El tiempo se acorta para la realización de nuestro Campamento de 
Integración, ya tenemos casi todo listo. Continúen con su excelente 
organización y buena disposición por hacer que las cosas salgan 
bien. Además queremos felicitarlos por su buena actitud e iniciativa 
de reunirnos con los compañeros de 4to. de secun para sentirse 
y trabajar como un solo equipo para el Campamento y todas las 
actividades que se tendrán para este año. 
Llevarse bien, cooperar, ser uno, moverse autónomamente, 
sentirse Pukllas y mostrarlo a los demás es lo mejor que pueden dejar 
al cole. Los profes estamos orgullosos de ustedes.
Tenemos que mejorar el manejo de nuestros tiempos para llegar a 
tiempo al cole. 
Los queremos mucho, vuestros tutores.



NOTAS PARA TODOS
INTERVENCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y MÚSICA
En diciembre del 2014 chicos y chicas de diversos grados de los 
talleres de Artes plásticas y Música, realizaron una intervención 
(motivados por Evelyn y Mariano) en la casa de Edwin Chávez, 
el reconocido artista cusqueño, utilizaron una canción para 
acompañar la actividad y el posterior video (realizado por un Carlos 
Pimentel, estudiante del colegio), este fue el comentario publicado 
por el grupo argentino "Pommez Internacional", ¡felicitaciones a 
todos!: "Hace ya unos meses que estamos hablando con Mariano 
Rosales, docente del Colegio Pukllasunchis de Cusco, Perú, quién 
nos escribió para contarnos que sus alumnos habían escogido 
nuestro tema "La Celebración" para hacer su propia versión en el 
marco de un taller de arte. Después de un tiempo de mordernos las 
uñas para ver el resultado, nos llega este espectacular video donde 
los alumnos de 4to año del colegio, desde la casa del artista plástico 
Edwin Chavez, hacen su interpretación de nuestro tema. Hoy más 
que nunca sentimos que la música no tiene fronteras. Gracias a 
ustedes, secretos amigos de Cusco. Esperamos poder ir pronto para 
allá y hacer el tema juntos!" (http://www.indiehoy.com/canciones/
pommez-internacional-versionados-por-los-chicos-de-una-escuela-
de-cuzco/)

CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN 
SECUNDARIA: DE 6° A 5°
La fecha propuesta es el jueves 30 hasta el viernes 01 de mayo. 
Los chicos y chicas de 5to. ya están tomando todas las previsiones 
referidas a la organización. Para ese día, para el almuerzo, los 
papás y mamás de la promo brindarán un plato de comida a 
precio cómodo. Los chicos/as que quieran este servicio tienen 
que inscribirse con los chicos de la promo que están ingresando a 
los salones diariamente informándoles sobre diferentes aspectos 
relacionados al campamento.
Además todos estamos preparando actividades sorpresas y los de 
5to. están recolectando S/ 3.00 soles, por chico, para los gastos que 
requieren. La próxima semana les estarán enviando el programa 
general del campamento y la lista de requerimientos necesarios. 
Esperamos la presencia de todos en esta actividad muy querida y 
valorada por todos. 

DIA DE LA FAMILIA PUKLLA
¡Ya viene! ¡ya se acerca! ¡ua está acá! Eel día de la familia Puklla!! 
Vayan separando su tiempo para el sábado 25 de abril a partir de 
las 10 de mañana.
Y para ayudar un poco a nuestro planeta y reducir la basura, ese 
día debemos llevar platos, vasos y cubiertos ade casa para evitar los 
descartables! Preparen la mochila…yeee

JUEGO Y MOVIMIENTO
▼Según información del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senami), Cusco viene registrando valores de radiación 
considerados "MUY ALTOS", con un valor de 14, por esta razón no 
debemos descuidar las medidas de protección, por esta razón el uso 
de gorras, sombreros y bloqueadores solares es muy importante.
▼Queridos Pukllas, queremos informarles que el colegio en convenio 
con la institución deportiva VITA AVENTURA Y DEPORTES, ofrecerá a 
nuestros chicos y chicas de 6 a 17 años, diferentes deportes: (Ajedrez, 
voleibol, atletismo, natación, básquet, fútbol 7), para practicar 
en las tardes, esperando tener una buena acogida. Para mayor 
información les enviamos un tríptico, adjunto al boletín.
▼Los cuatro beneficios del deporte: FÍSICO, conocer tus límites, 
hasta donde puedes llegar, es salud. PSÍQUICO, desarrolla nuestras 
emociones y nos enseña a ganar y perder. SOCIAL, aumenta las 
interacciones entre la gente, nos integra y crea más amistades. 
MORAL, desarrolla valores.

“Ponte la Palabra” en Sipas-Wayna!!
Semana del libro y las letras; te gusta, leer, escribir, crear, mediante la 
palabra; ¡esta semana es para ti!
Lunes 20, 5 pm. Inauguración de la biblioteca; espacio para tejer, 
contar, comunicar!  
Martes 21 y miércoles 22, 5 a 7 pm. Taller: Introducción a la Poesía 
con el colectivo ENERO EN LA PALABRA.
Jueves 23, 4 a 8 pm. Taller de Creación Literaria con nuestra querida 
Tania Castro (talleres para chicos y chicas a partir de los 14 años).
Ingreso libre, informes e inscripciones Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 
213913 ¡Visítanos en Facebook!

VACUNAS
Para la próxima semana está programada la visita del personal de 
la Posta Médica de Tupac Amarú, para vacunar a los niños menores 
de 5 años contra el polio, tos convulsiva, difteria y para las niñas de 
6to grado contra el tétano, las familias que no acepten que sus niños 
sean vacunados, por favor envíar una nota indicando que no serán 
vacunados.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té. Martes: locro de zapallo con arroz, 
mate. Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: arroz 
chaufa, chicha morada. Viernes: camote al horno, té.

I CICLO (4 AÑOS A 2DO GRADO)
Agradecemos a todos los papis y mamis que asistieron a la 
Minka del día sábado, nuestros niños están felices por lo que 
hicieron 

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
El día viernes 24 de abril a las 7 p.m. en el local de 
San Blas, tendremos nuestra 1ra reunión de Autoayuda, 
contamos con todos ustedes, los esperamos.
Por favor enviar agua para hacer Brian Gym (NO SE 
OLVIDEN)
Hoy enviamos el directorio del grado.
A las mamás de Matias y Fabricio les esperamos el 
lunes 20 a la 1 p.m. en el cole, para ponernos de acuerdo 
sobre la actividad que realizaremos para nuestros niños.

Inicial 5 años 
¡!Felicitaciones¡¡ a todos los papis y mamis que asistieron 
a nuestra minka, nuestros chicos están felices con todo el 
trabajo realizado.
Les estamos mandando nuestras listas de las actividades 
mensuales. Si tenemos papás que no se han inscrito por favor 
comuníquense a sus  respectivos tutores.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis por su colaboración en la 
Minka ¡Todos unos artistas!
Los chiquis ya tienen el carné de biblioteca, pídanles que 
lleven cuentos para compartirlos en familia.
Recuerden enviar agua y gorro todos los días.

Segundo grado  
Felicitaciones a los papás y mamás que participaron de la 
Minka.
No se olviden  que el miércoles 22 tenemos nuestra reunión 
de integración, ya les enviaremos detalles.
Hay chicos y chicas, que siguen viniendo sin gorro y sin 
agua, por favor no olvidemos enviar.

Tercer grado 
Esta semana recibimos la visita sorpresa de un personaje 
que nos regaló parte de un calendario agrícola, conversen 
sobre las sensaciones que esto generó en sus chicos.
La próxima semana iniciaremos un nuevo proyecto¡¡¡¡ chan, 
chan, chan, chan…

Cuarto grado  
Queridas familias del 4to grado, les hacemos llegar un cordial 
saludo y a la vez deseamos agradecerles la asistencia puntual 
y su participación activa en la reunión de aula del día de ayer 
jueves 16. El día de mañana viernes 17 de abril visitaremos 
con nuestros chicos y chicas las instalaciones de ENACO y la 
Estación de Bomberos de nuestra comunidad como parte de 
las actividades del proyecto “Conociendo y descubriendo 
mi comunidad”. Recuerden por favor organizar su tiempo 
para revisarles las tareas a sus hijos e hijas.

Quinto grado
Chicos y chicas, ha sido semana intensa de reflexión en 
torno a quien siempre nos acompaña y con quien hablamos 
muy poco, ustedes saben a quién nos referimos. Ahora 
es momento de buscar las soluciones y sabemos que no 
estamos solos.
Papás y mamás, les contamos que este miércoles 22 
realizaremos una salida a la comunidad de Tikapata para 
conocer los manantes y cuidado que reciben. Salimos a las 
8:30 del colegio y retornamos al mismo antes de la hora de 
salida. Los detalles van en comunicado adjunto.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis(4) 
yupaykuna: 1-huk,2-iskay,3-kimsa,4-tawa, 

5-pichqa,6-suqta, 7-qanchis, 8-pusaq,9-isqun,10-
chunka. ama qunqaychu wasi aylluykiwan yupay

Sabías que... si tienes en cuenta lo siguiente: el tamaño 
familiar, ya sea en gaseosas, productos de limpieza o en 
otros, produces menos residuos por unidad de producto.


