
Escuchar 
a los 

chicos/as

Cuando los chicos/as se sienten bien de sí mismos y 
cercanos a los demás, son cariñosos, prudentes, flexibles, 
optimistas, creativos y con muchas energías. Aprenden 
en todo momento, su disposición es favorable. Cuando 
no se sienten bien de sí mismos, o se sienten alejados de 
los demás, usualmente no se resignan a esta situación. 
Tratan en cambio, de encontrar un escape para sus 
sentimientos negativos o buscan algún puente para 
acercarse de nuevo. Para anunciar que no se sienten 
bien, entran en un comportamiento claramente tenso, 
agresivo, molesto, o de alguna manera, irracional.

Nos están pidiendo atención, porque saben que 
necesitan ayuda para regresar al lado flexible y 
cariñoso que en verdad es el que más disfrutan. Esperan 
que notemos sus avisos y vendremos a rescatar. Lo que 
necesitan de verdad es que les escuchemos, que les 
ofrezcamos un tiempo real para estar con ellos y solo 
escucharlos.

Los niños/as son expertos para desahogar sus tensiones. 
Si están tristes, lloran. Si tienen miedo, se aferran 
fuertemente y tiemblan o sudan, y hacen mucho 
ruido. Cuando tienen vergüenza o están desafiando 
sus temores ligeros, ríen, se sonrojan. Si están frustrados, 
hacen un “berrinche”. Estos son los métodos naturales 
que usan para limpiar el escombro emocional que 
les está estorbando para amar y aprender bien. Al 
escucharles por completo en sus ratos difíciles, les 
damos la aprobación y el tiempo que necesitan para 
deshacerse de los sentimientos que los agobian.

El escuchar a los chicos, especialmente en sus penas 
y temores, es muy difícil para los adultos, Muy pocos 
de nosotros tuvimos la aprobación de nuestros padres 
cuando tratamos de desahogar las tensiones que nos 
invadían. De modo que no contamos con un modelo 
claro a seguir para dar a nuestros hijos e hijas confianza 
y respeto a través de escucharlos por completo. Vivir 
una experiencia propia al brindar un espacio solo para 
escuchar y brindar confianza le dará un respaldo para 
entablar o mejorar la comunicación familiar.

El escuchar es un medio efectivo de transmitirles a sus 
hijos su amor y su fe en ellos. Dediquemos un tiempito 
mayor para brindarles nuestro apoyo.

Recogido de EL ESCUCHAR, una herramienta valiosa. Patty Wipfler.

El Boletín
                   Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

            11 al 18 de abril del 2014   Nº 409 14-XII
boletin@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 409 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, hoy viernes es nuestro campamento 
de integracion, esperamos que lo disfruten y que sea un 
espacio de aprendizaje donde podamos demostrar nuestra 
autonomía y que refleje la integración del grado.
Papis y mamis, necesitamos vuestro apoyo para que sus 
hijos incorporen la puntualidad en su vida cotidiana. Les 
recordamos que la hora de entrada al colegio es 8:00 a.m.

Primero de secundaria 
Esta semana tuvimos un alto número de chicos y chicas 
llegando tarde al colegio; INSISTIMOS en el tema de la 
puntualidad. Papás y mamás, por favor SUPLICAMOS ayudar 
en la organización de sus hijos e hijas a fin de desarrollar este 
hábito.
¡Chicos y chicas, llegó el esperado día de integración!, 
será una buena oportunidad para relacionarnos y poner en 
práctica todas nuestras reflexiones y "conversas" del día a día; 
demostrando nuestras buenas costumbres.

Segundo de secundaria
Agradecemos la asistencia y el cumplimiento de los papás 
y mamás que nos acompañaron en la reunión del día viernes 
04. Los acuerdos de esta reunión se las estamos enviando con 
vuestros hijos en un comunicado adicional al boletín.
Chicos y chicas, estamos muy entusiastas con nuestro 
campamento, tratemos de disfrutarlo y participar de todas 
las actividades que se nos van a presentar, cumpliendo las 
normas y acuerdos establecidos para este campamento. 
Esperamos que tengan un buen recuerdo y aprendizaje de 
esta actividad.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, cuando proponemos actividades 
procuramos que afirmen las actitudes aprendidas; el 
Campamento de integración nos permitirá compartir nuestras 
habilidades de organización. Comenzaron con autonomía 
distribuyendo responsabilidades para la iluminación mientras 
el miércoles nos dispusimos con afecto y esfuerzo colectivo  
para mantener nuestra huaca para celebrar también, nuestra 
Kuska; así crecemos, así nos afirmamos, así actuamos como 
pukllas ¡todo nuestro cariño y reconocimiento!
El domingo 13 a las 7.30 saldremos de viaje a la comunidad 
de Paucarccoto, distrito de Chinchaypujio, Anta para 
acercarnos a la provincia que representaremos en el 
Festidanza; las familias que se inscribieron, adjuntamos un 
breve comunicado; una vez más, será una enorme posibilidad 
de conocernos, de estar más cerca, de ser familia y actuar 
con sensibilidad frente a la diversidad de nuestro país.
...el 22 de abril realizaremos la Limpieza de nuestro río 
¿asumiremos la responsabilidad?

Cuarto de secundaria
Y llegó el día esperado de nuestro campamento de integración, 
en donde su participación a través de la organización del 
concierto, será de seguro bastante buena y nos ha servido 
para integrarnos, para coordinar eficientemente y hacer que 
la pasemos bien toda la secundaria. Ojo, no descuidemos 
nuestra puntualidad ni dejemos de asumir nuestras brigadas 
colectivas. 

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, nuestra preparación está llena de 
entusiasmo y expectativas para este nuestro último 
campamento de integración, y que  traerán el máximo de 
satisfacciones con el compromiso y participación sincera 
de cada uno de ustedes, respetando todos los acuerdos. 
Confiamos en cada uno de ustedes y que en esta actividad, 
como las que tendremos durante todo el año, nos aporten 
a tener un grupo unido pensando a favor de la promoción, 
logrando un crecimiento como personas y como grupo. 
Papás y mamás, agradecemos el trabajo comprometido en 
favor de la promoción.

¿CONOCES LOS TESOROS DEL 
PUKLLA?  ¡PREPÁRATE! 



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
Este lunes volveremos a ir al Gimnasio, vayan pensando qué 
parte de su cuerpo quieren desarrollar (brazos, piernas o 
abdominales). Por favor, prevean el pago para el gimnasio, 
su ropa deportiva y agua. 

Campamento de Integración secundaria
Y llegó la actividad más esperada para todos los chicos y 
chicas de la secun. Esperamos su participación activa y buena 
disposición para divertirse, reflexionar, felicitar a los músicos y 
bacilarse en la gran fiesta. Un agradecimiento y felicitación 
anticipada a la promo 2014 por su excelente organización y 
buena energía puesta en esta actividad. Confiamos en que 
todos cumpliremos con las normas generales de convivencia 
y su activa actuación en todas las actividades preparadas. 
¡Divirtámonos todos juntos!

DNI
Queridos papás y mamás, se les recuerda que como norma 
del Ministerio de Educación, para efectos de Matrícula escolar 
2014, todos los alumnos deben estar registrados con su DNI. A 
las familias que aún no cuenten con este documento o no 
lo hayan entregado en fotocopia al momento de matricular, 
se les pide con suma urgencia tramitarlo y entregarlo en la 
secretaria del colegio. De no ser así lamentablemente no 
figurarán en la Nómina de alumnos matriculados.

Afiche inclusivo
Estimadas familias, les comunicamos que estamos elaborando 
un afiche con fotografías de estudiantes haciendo ejercicios 
de Gimnasia Cerebral. Este afiche será un recurso para el 
trabajo en las diferentes aulas. En las fotos del afiche saldrán, 
indistintamente, dos o tres chicos de cada salón desde 1er 
grado primaria hasta 4to de secundaria. Gracias por su 
apoyo.

Juego y Movimiento:
Se convoca a los chicos/as delegados de deporte de cada 
grado del cuarto ciclo a reunión el martes 22 de abril a las 
11:20 am, para ver el inicio del campeonato inter grados 
"JUEGO LIMPIO 2014", que este año se jugará en Futsal varones 
y mujeres, Vóley mixto y Básquet mixto.
Ya se viene los juegos escolares donde participaremos los 
chicos/as, los que deseen integrar las selecciones del colegio, 
comunicarse con los profes de juego y movimiento.

TAEKWONDO EN PUKLLASUNCHIS
Se invita a los papás y mamás Pukllas a que puedan inscribir 
a sus engreídos a las prácticas de TAEKWONDO en nuestro 
colegio. Los horarios serán los días martes y jueves de 4 a 6 
pm, el costo mensual será de 40.00 soles. Mayor Información 
con Félix en el colegio o al Cel. 974297697. Mensaje: para 
mis alumnos pukllas que actualmente practican TKD en el 
coliseo… nos prepararemos para una exhibición en el colegio.

Pukllabisnes
“BARATILLO”, mamá puklla te invita a pasar por Zaguán del 
Cielo D-5 (detrás de la cervecería) habrá ropas, zapatillas, 
juguetes, platos, películas y muchas cosas  más, te esperamos.
"De estreno": VENDO alegre cama-cuna de plaza y media 
al duco, cómoda incluída. 1,500 soles. Info. precio PUKLLA Rpc 
992557311.
Pukllita promo 06 BUSCA otro puklla para compartir "en 
familia" dpto. amoblado, bonita zona cerca de la PUCP 
(Católica). Una habitación disponible en ALQUILER (incl. 
cama, colchón, clóset). Precio 900 soles. Info. Rpc. 964107686.   
Vendo: bicicleta estacionaria 250.00, brostera para pollos 
150.00 y cambio bici de carrera por una montañera. Llamar al 
cell 958760744, preguntar por Ingrid.
La Escuela Andina de Música dirigida por Rafael Callañaupa 
Q. Director de la Orquesta Andina Juvenil de Checacupe 
informa que viene dando clases de guitarra con el método 
Suzuki a pequeños y grandes además de talleres de ritmo y 
coro. Quedan todos invitados (informes al RPC 984782929)

Refri de la semana
Lunes: Arroz con leche, pan integral. Martes: Papa con huevo 
y ocopa, mate. Miércoles: Guisado de durazno, empanada 
de Semana Santa.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Les recordamos que hoy viernes 11 de abril a las 7:00 
p.m. es nuestra primera reunión de autoayuda en San 
Blas, los esperamos…
Muchos niños todavía no están trayendo gorros o 
sombrero, les recordamos que es importante y necesario 
que tomen en cuenta porque hay actividades que 
hacemos fuera del aula.
Inicial 5 años 
Queridos papás y mamás, por favor sigan enviando 
agua a los chicos porque seguimos trabajando el Brian 
Gym.
Mucha atención, les comentamos que la fecha de 
nuestra reunión de autoayuda será cambiada para el 
día 9 de mayo, ya que la fecha anterior se cruza con 
actividades del cole.
Por favor envíen las toallas limpias, los niños la utilizan 
muy a menudo.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, hemos empezado a reconocer la 
letra “s”. Ayuden a los chiquis a buscar palabras que 
contengan esta letra. Aprovechen todo momento y 
espacio para reconocer la letra “s”.
Papis y mamis, en el primera reunión les contamos 
que este año en el festidanza nos toca presentar una 
danza de la provincia de Acomayo. Les pedimos 
ir investigando sobre algunas danzas para poder 
compartirla en nuestra próxima reunión.
Segundo grado  
Todavía nos faltan polos para trabajar en arte… 
buscar en casa cualquier polo que ya no use papá o 
mamá y listo.
No se olviden que nuestra reunión de autoayuda es 
hoy viernes 11 a las 7 p.m. en San Blas.
Desde este lunes empezamos con el Brain Gym, así 
que no deben olvidar traer su botella de agua.
Tercer grado 
Felicitaciones a las familias que asistieron a la reunión. 
Acérquense para informarse sobre los acuerdos.
Pidan a los chicos y chicas que les ayuden en el tema 
de cambio de monedas y billetes (en la tienda, el mer-
cado, etc.) igualmente conversen sobre el trueque.
Cuarto grado  
Papis y mamis, les recordamos que hoy es nuestra 
reunión a las 7 p.m. en San Blas, seamos puntuales.
Por favor no olviden enviar a sus chicos y chicas con 
gorro y agua todos los días.
Quinto grado
Y empezamos nuestro nuevo proyecto “El Perú que 
queremos”, papis y mamis conversen con los chicos 
sobre las actividades que venimos desarrollando.
Chicos y chicas, recuerden venir preparados para los 
días de Huerto y Juego y Movimiento.
Chicos prepárense, ya viene nuestra danza.

Aviso musical
A todos los papitos y mamitas pukllas les pedimos 
poner el nombre de su hijo o hija en la flauta que están 
enviando a los peques para evitar pérdidas.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kuskapin hamp´atumanta rimaranchis chaypin 
takikunata, yachaykunata, siq´iykunata ina 

llaml´anchis, chayraykun hamp´atuchataqa 
sunqunchispi apasunchispi

Sabías que... en una gotera de tu caño se 
pueden llegar a desperdiciar más de 11,000 
litros de agua al año!!!!!!!!!!!!!!!!


