
Sin piedras en los 
bolsillos

Hace un tiempo nos visitaron unos amigos españoles que escribieron 
un artículo sobre sus impresiones de nuestro colegio, y la elevaron 
al internet. Para su lectura completa entrar a colegio Pukllasunchis 
sinpiedrasenlosbolsillos, aquí un extracto:

 “Entramos en el Colegio Pukllasunchis y lo que primero 
que nos llama la atención es el parque infantil de madera y 
paja. Una estructura preciosa, construida de manera artesanal, 
que se antoja igual de divertida que de retadora para los niños. 
Rápidamente, la zona de juegos de los más pequeños se llena 
de wawas que corren ligeras y felices, se deslizan por el rodadero 
y brincan de llanta en llanta. Nos quedamos embobados 
mirándolos. Pukllasunchis significa “juguemos” en quechua.
Paseamos por sus espectaculares instalaciones. Entramos y salimos 
de los edificios casi sin darnos cuenta. Aulas octogonales con grandes 
ventanales, escaleras y pasillos abiertos a la luz el sol y al aire, terrazas 
y rincones que invitan a encuentros y largas conversaciones… Los 
espacios interiores y exteriores son armoniosos y muy -pero muy- 
agradables.
 Las dinámicas fluyen por los diferentes espacios toda la 
mañana. Sin timbres que anuncien los cambios. Chicos y adultos 
realizan tareas diversas, dentro y fuera de las aulas. Los vemos 
mirando una película, en el taller de prensado, atendiendo una clase, 
tomando una colación a media mañana, jugando voley, paseando 
por el bosque, cuidando los animales, evitando ser “comidos” por el 
maestro-atoq, entre libros en la biblioteca, charlando sobre plantas 
con el maestro campesino…
 Al mismo tiempo, una mujer cuida en las terrazas las 
plantas aromáticas que en un tiempo formarán parte del taller de 
elaboración de aceites, cremas y jabones. En la cafetería, un par de 
madres nos atienden orgullosas de sus tortas y helados sanos. Incluso 
se avienen a escribirnos la receta de la deliciosa torta de choclo con 
canela en rama y pasas. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en 
la escuela, son acciones de relevancia educativa.
 La propuesta educativa a nivel pedagógico versa en torno 
a los cuatro ejes temáticos sobre los que se sostiene el trabajo diario: 
interculturalidad (con una fuerte presencia de quechua y cultura 
andina), medio ambiente (vivido desde las prácticas cotidianas en 
el propio entorno y recuperando los saberes ancestrales), género 
(visibilizando estereotipos y prejuicios para reflexionar y actuar sobre 
ellos) y valores-actitudes (solidaridad, autonomía, laboriosidad, 
organización, creatividad). 
 A la hora de concretar todo ello en actividades 
académicas, comprobamos que la oferta de áreas curriculares 
responde totalmente al planteamiento que nos va exponiendo.
Pero más allá de la propuesta pedagógica -o justamente por todo 
el planteamiento pedagógico de base- nos llaman la atención otros 
muchos aspectos de la propuesta de Pukllasunchis.
 Las familias tienen un enorme protagonismo en este 
sentido y es por ello que desde de la escuela se vehiculan diferentes 
plataformas de participación y comunicación familia-escuela 
permanentes (reuniones periódicas, entrevistas individuales, 
asambleas, talleres, jornadas lúdicas y participativas, etc.).
 Paseando por las instalaciones, observamos también 
que la diversidad en la escuela no únicamente tiene que ver 
con la comunidad de origen, los contextos culturales, el país de 
procedencia de los padres o la situación socioeconómica, sino 
también con las condiciones individuales de los chicos y chicas. De 
los 760 alumnos entre 4 y 17 años, entre 50 y 60 tienen habilidades 
diferentes (Síndrome de Down, Autismo, problemas físicos y mentales, 
etc.). Raúl nos explica que algunos de los alumnos requieren un 
acompañamiento continuado durante toda la jornada escolar y 
que ello no supone ningún costo extra para las familias.
 Cuando hablamos sobre los docentes, nos sorprende 
(aunque cada vez menos) que la titulación de magisterio no es 
requisito necesario ni imprescindible para entrar a trabajar aquí. La 
selección se realiza en base a una o varias entrevistas y teniendo 
en cuenta sus competencias personales, sus habilidades en ámbitos 
concretos, el entusiasmo, la trayectoria vital, etc., etc. Raúl insiste en 
la importancia de la vinculación, el afecto, el respeto, la sensibilidad, 
la capacidad para ser referente positivo… Todos ellos además, 
participan de capacitaciones continuadas, tienen la posibilidad de 
hacer de intercambio con otros centros y participar de congresos y 
jornadas. A su vez, el colegio acoge a profesionales de otros centros 
interesados en cursar pasantías aquí.
 Llegamos a Puklla con la modesta propuesta de facilitar 
su vinculación a proyectos educativos españoles. Ellos, que ya 
intercambian cartas, viajes, vídeos y experimentos con centros de 
muchos lugares del mundo, se avienen entusiasmados. Marchamos 
de Pukllasunchis y todo lo que hemos visto y oído transmite el mismo 
mensaje claro que el propio Raúl escribió en el prefacio del libro de 
conmemoración del 20 aniversario (2009): “que es posible hacer una 
educación diferente desde las aulas, que se puede ser feliz desde la 
escuela”.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, les recomendamos que ubiquen 
los momentos que corresponden para trabajar y para jugar.
Durante estas semanas hemos trabajado un tema 
importante, sigamos conversando en casa y tomando 
conciencia de nuestros cambios.
Otro tema que tenemos que seguir insistiendo es la 
puntualidad en todo momento, y sobre todo a la hora de 
entrada.
Nos quedan muy pocos días para concluir el año, pongamos 
todo nuestro esfuerzo para terminar muy bien, confíen en su 
capacidad y sigan adelante.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, felicitaciones por el cumplimiento de 
sus brigadas. Esta semana reflexionamos bastante sobre el 
respeto en toda su dimensión, las experiencias que vivimos a 
diario y las dificultades que se nos puedan presentar nos sirven 
de aprendizajes para ser mejores personas, recuerden que 
cualquier situación que suceda repercute en todo el grupo: 
reflexionen sobre este aspecto.
Es muy gratificante ver sus niveles de reflexión y opiniones, lo 
cual hace que fortalezcamos más nuestra integración. 

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, estamos entrando a las últimas 
semanas para terminar el año, les animamos poner fuerza y 
empeño para concluir satisfactoriamente sus cursos.
Reflexionemos juntos sobre las experiencias que hemos 
estado viviendo, nuestra participación individual, nuestros 
compromisos y toma de decisiones.

Tercero de secundaria
"EL VALOR DE LA PALABRA" El valor que doy a mi palabra es 
mi identidad, define lo que soy y como me relaciono con los 
demás. 
Queridos chicos y chicas, ya estamos en los últimos tramos, 
sigan esforzándose para culminar el año satisfactoriamente.
Gracias a las familias que se comunicaron y se anotaron en 
una comisión para la fiesta de fin de año de papás y mamás. 
Los que faltan por favor comunicarse con Sandra, mamá de 
Luciana (cel. 984113864).
Queridos papás y mamás les convocamos a reunión el día 
viernes 20 a las 6:30 p.m. en San Blas, para ultimar los detalles 
de la fiesta de fin de año. ¡¡¡Los esperamos!!!!

Cuarto de secundaria
Soñamos con el campamento hasta que el magnífico día 
llegó, era tanta que no se sentía la emoción pero si las ganas 
de iniciar la caminata. Una caminata intensa, inolvidable, 
fabulosa, llena de experiencias que nunca olvidaremos (la 
amistad, la solidaridad, el respeto, la caídas, las picaduras, los 
moderados y acelerados, los compañeros que nos esperaban 
con las carpas armadas y otros que volvían a llevar las 
mochilas de los últimos, las comidas creativas con los mismos 
ingredientes, dos días con la ropa mojada), el sentimiento de 
opresión que te dice "no podrás" pero la fuerza dominante 
de caminar pudo más allá que el "no podrás". Admirar el 
paisaje, la flora y la fauna, sentirse en las nubes e imaginar 
lagunas, ver salir el sol... no tenemos palabras para describir 
cada momento, simplemente MARAVILLOSO y resaltar que 
más que nunca estamos unidos como promoción.

Los chicos y chicas de la Promoción 2016

Quinto de secundaria
Con las tensiones de los exámenes universitarios, con la 
presión de definir qué hacer al terminar el colegio, con la 
premura de ganarle al tiempo, estamos viviendo estos días 
nuevas experiencias. 
Lo importante es tomar las cosas con tranquilidad, con 
“madurez”, con la confianza que las cosas saldrán bien.
El martes queremos tenerlos a todos, desde temprano, para 
ir cerrando nuestra etapa escolar bien. Tenemos aún algunas 
conversas pendientes y actividades que realizar.  



NOTAS PARA TODOS

LUNES DIFERENTE 
Taller de fotografía con Fabienne
Queridos chicos y chicas del Taller de fotografía, este lunes 
16 de noviembre vamos a salir a "La casa de la cultura" 
para disfrutar una pequeña exposición de fotos de los 
contemporáneos de Chambi, para luego salir, armados con 
nuestras cámaras, a tomar las primeras fotos respecto al tema 
“¿Qué es ser cusqueño?”. Por favor lleven su pasaje, DNI y 
cámara fotográfica.

Taller de museología con Pocha
Chicos y chicas de Museología, el lunes 16 nos encontramos a 
las 12 en la portería, traer para pasajes y su DNI.

SIPAS WAYNA
“Soq’a Wayra” presentación y conversatorio de Danza 
Contemporánea con Ronal Quinto, sábado 14, 5:00 p.m. 
Libroteka Sipas Wayna.
Para lecto-adictos, reunión del Club de Lectura Cusco, 
lunes 16, 4:00 p.m.
Taller de Astronomía para adolescentes y jóvenes. Lunes 16, 
4:00 p.m. (hora exacta). Galileo Mobile es una iniciativa sin 
precedente que promueve el conocimiento de la ciencia a 
través de la astronomía, creando conciencia acerca de la 
diversidad cultural y esparciendo el mensaje de “unidos bajo 
un mismo cielo”. Gracias al Planetarium Cusco. Ingreso libre.
Cierre Anual de talleres artísticos y organizaciones juveniles 
con las que trabajamos todo el año 2015. Sábado 21, de 4 a 8 
p.m. en el Auditorio y Galería del Municipio de San Sebastián.
Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2 (Frente a Seguridad del Estado). 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

¡¡¡FIESTA DE PAPÁS Y MAMÁS!!!!! 
Todo va quedando listo para el Fin de Fiesta de papás y 
mamás. Gracias a todos y todas que vienen haciendo llegar 
sus J'urkas  para que la fiesta sea inolvidable.

DEPORTE
Luego de un triunfo sacrificado, la pelotita sigue rodando en 
el campeonato de segunda división de la Liga de Cusco. 
Este domingo jugamos a las 11:30 a.m. en el estadio de 
Picol con el equipo de Alto los Incas. Queremos agradecer 
a los amigos y amigas que a pesar de la distancia, van 
a alentarnos.¡¡¡GRACIAS!!! (Joaquín T. te extrañamos y 
esperamos que pronto te recuperes).

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
Agradecemos a las chicas y chicos del 6to grado de primaria 
y del 1er grado de secundaria por su compromiso en el trabajo 
del Taller de cine. Sus reflexiones aportan al entender y vivir la 
diversidad de la que todos somos parte. Algunas reflexiones 
de nuestros chicos y chicas: “Todos tenemos talentos 
diferentes” – “Nadie es igual a mi, todos somos especiales” 
– “Tu puedes marcar la diferencia siendo diferente” – “No 
juzgues a las personas con habilidades diferentes, porque ellos 
también tienen habilidades que encuentran en ellos mismos” 
– “Querernos como somos “ – “Cada uno es diferente pero 
también tenemos algo en común con los demás” – “La vida 
te pondrá obstáculos pero los límites los pones tú”.

Pukllabisness
▼Urgente necesito departamento pequeño en alquiler, por 
favor llamar al teléfono 974328176.
▼Gran remate: de mercadería por cambio de temporada, 
vitrinas y estantes en Mariscal Gamarra 3-A 1ra etapa, cel 
984113864 984030545 983308534.
 

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Tenemos una mami que vendrá a preparar unos 
ricos alfajores con los chicos, así que a los papis y 
mamis que quieren apuntarse y venir a ayudarnos 
avísennos.
Agradecemos de todo corazón a Mijaíl, papá de 
Diego, quien tuvo la amabilidad de prestarnos el 
local para nuestro taller de “Inteligencia Emocional”, 
ello nos permitió tener gran concurrencia.

Inicial 5 años 
Agradecemos a la mamá de Mercedes por su 
tiempo y sus conocimientos impartidos en el taller 
con padres y madres de familia.
¡¡¡¡Felicitaciones!!!! A todos los papis que asistieron 
a nuestro taller.
Recuerden que aún faltan que nos envíen los 
cascabeles para nuestro Festival de arte.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queridos papás y mamás, recuerden seguir apoyando 
a los chicos y chicas en la lectura y escritura.
Ya muchos chiquis nos han demostrado lo talentosos 
que son; es importante apoyarlos y alentarlos para que 
nos compartan sus talentos los chiquis que aún no lo 
han hecho (vean las fechas en el cronograma).

Segundo grado
Los felicitamos por la puntualidad y el desempeño en 
las pruebas aplicadas por el Ministerio de Educación.
Sigamos motivando a la lectura, lo están haciendo 
cada vez mejor.
Nos vemos el sábado, trabajaremos como si fuera día 
viernes.

Tercer grado 
Ya estamos trabajando las divisiones a seguir apoyán-
dolos en casa con las tareas.
Estamos en nuestros últimos semanas y necesitamos 
nos envíen las libretas que están todavía en casa.
Por favor acérquense a pagar sus deudas del Fes-
tipuklla, estamos por perder nuestro premio. 

Cuarto grado
Queridas familias, por favor lean los comunicados de 
los días lunes 02 y 10 de noviembre donde detallamos 
las actividades de fin de año: Feria de ciencias, confe-
rencia del imperio de los Incas y juegos ambientales.
Gracias por seguir apoyando a sus hijos en la práctica 
de la tabla de multiplicar, tema indispensable para la 
división. 

Quinto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por haber demostrado 
su interés de conocer sobre nuestra historia. Nuestra 
salida del día miércoles fue excepcional.
Muchas gracias a Enith, Cintia, Vero y Demia por 
habernos acompañado y compartido esta experiencia 
con nosotros.
Papás y mamás, envíen las libretas a la brevedad 
posible para poder trabajarlas con los chicos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Wasi aylluykiwan yuyanchakuspa
Waturkuychis: k’umu sinqa machucha,

sara suwacha, q’umir punchucha
¿Imataq kanman?

¡¡Actuemos!!...Si algunos de nuestros 
aparatos eléctricos ya no sirven, en vez de 
botarlos a la basura, le puedes dar un uso 
pedagógico y donarlo a una escuela, pues 
esto es un material valioso para ellos porque 
estudian sus partes, su funcionamiento y 
practican en ellas.

Refri de la semana
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: papa con 
huevo, ocopa, mate. Miércoles: pasteles, té. Jueves: tallarín 
verde, mate. Viernes: 02 frutas.


