
La familia: 
un desafío de la 

diversidad
“A todos nosotros, los enamorados de la vida, 

y de muchas vidas cercanas, 
para que la admiración por la magia de un tú, ideal y lejano, 

no nos impida ver las muchas maravillas 
de ese tú, real, que está junto a nosotros".

Dentro de los muchos cambios vividos en la familia, 
quizá sea la pluralidad de modelos y estructuras la 
más significativa, pluralidad con la que la familia 
ha intentado adaptarse a los vertiginosos cambios 
económicos e ideológicos del entorno y al tiempo 
atender a las demandas de todos y cada uno 
de sus miembros, las cuales no son solo de salud 
o bienestar físico, sino de crecimiento personal 
integral.

Actualmente, y revisando las encuestas más 
recientes, la familia se percibe como la fuente más 
importante de satisfacción personal. También hoy, 
en una sociedad calificada de postmoderna, la 
familia se constituye como el entorno más próximo, 
más cálido y más solidario.

Pero también es cierto que las experiencias vividas en 
el seno de la familia pueden ser las más destructoras 
y las más dolorosas. En muchas ocasiones se trata 
del simple efecto de la incertidumbre asociada a la 
diversidad y la falta de seguridad que se deriva de 
no tener modelos menos convencionales y menos 
normativos.

Ante esta realidad, nos parece importante tomar 
conciencia de la propia realidad familiar, de su 
legado, de sus recursos y de sus disfuncionalidades, 
de su estructura y de los lazos invisibles que con 
tanta fuerza nos une a ella. Y todo con el propósito 
de asumir, pues consideramos que desde el respeto 
a la diversidad de modelos familiares, podemos 
construir un entorno con identidad propia, capaz de 
facilitar nuestro desarrollo personal y de proyectar a 
cada persona más allá de los reducidos límites del 
parentesco.

Por Adelina Gimeno.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, empezamos una nueva etapa después de 
nuestras vacaciones, ahora nos toca cumplir nuevos retos y 
seguir avanzando en lo que nos proponemos. Les recordamos 
que debemos cumplir adecuadamente con nuestras brigadas 
y mantener nuestro salón limpio durante toda la mañana; así 
mismo recuerden que debemos seguir manteniendo el hábito 
de la puntualidad en la hora de ingreso, este nuevo horario 
es bastante cómodo para todos y por lo tanto no tendríamos 
que llegar tarde. Les recordamos traer los implementos 
necesarios para el curso de juego y movimiento (venir con 
gorros y bloqueador).
Papis y mamis, les comunicamos que ya empezamos con 
los ensayos de la danza, serán los días lunes, jueves y viernes, 
les pedimos enviar agua.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, ya escogimos nuestra danza y vamos en el 
tercer ensayo, recuerden que tenemos que comprometernos 
y ponerle muchas ganas.
Papás y mamás, ya les estaremos enviando la propuesta de 
la comisión de la danza, recuerden que la siguiente semana 
ya estamos terminando el trimestre, así que a ponerse las pilas. 
Apóyennos conversando en casa sobre el cuidado y 
la limpieza que debemos de tener en todos los espacios, 
estamos produciendo demasiada basura.

Segundo de secundaria
Próximamente empezaremos con los ensayos de la danza, 
esperamos todo el entusiasmo posible.
La entrada por el horario de invierno es 8:20 am, hora 
exacta, no hay tolerancia, por favor prever sus tiempos.

Tercero de secundaria
"Queremos expresarles nuestro deseo de bailar vuestra 
danza 'Llamera' porque al bailar nos podemos dar cuenta 
de dónde provenimos, conocer nuestro legado y al mismo 
tiempo identificarnos con nuestras raíces". "Por primera vez 
visitamos una comunidad para ver y conocer la danza que 
representaremos, aquel encuentro fue muy agradable e 
interesante ya que nos dieron a conocer su cultura hecha 
danza y estaremos orgullosos de bailarla con todo esmero, 
sulpayki". Fragmentos de las cartas que 3ro enviará a la 
comunidad de Paucarqoto, Chinchaypujio - Anta. Esas son 
nuestras razones para danzar...
Queridos chicos y chicas sentimos cada día su presencia y 
vitalidad, y que esas manifestaciones también se evidencien 
en su compromiso, solidaridad y responsabilidad cotidianos.
Queridas familias -especialmente las que participaron del 
taller- disfrutamos muchísimo el último espacio de reflexión 
promovido por ustedes y el colegio, una tarde de padres, 
madres, hijos e hijas, sintiéndonos cerca y fortaleciéndonos, es 
así como comprendemos la educación: juntos.
No olviden enviar los aportes para el viaje a Pilcopata y el 
Festidanza...

Cuarto de secundaria
Queridas mamás y papás, les recordamos que el próximo 
sábado 31 de junio, de 9:00 a 1:00, nos encontraremos en el 
colegio para compartir un día familiar y poder conocernos y 
compartir un día agradable con todo el grado. La presencia 
de todos es fundamental.
Chicas y chicos, nos queda poquito para representar al 
colegio en el festival de Danzas Regional. Su puntualidad, 
esfuerzo, dedicación y fortaleza es necesaria especialmente 
para este último tramo. ¡¡¡Felicitamos a los que sudan la 
camiseta diariamente y por lo que han logrado hasta hoy, 
falta poco!!!

Quinto de secundaria
Chicos y chicas hemos empezado una nueva etapa después 
de nuestras vacaciones, y por el frío nuestra entrada es a las 
8:20. Una vez más recordarles que la presencia de todos es 
importante en la hora de tutoría para poder  aportar en el 
crecimiento del grupo, para tomar acuerdos acerca de las  
actividades en las que nos toca participar y no perdernos 
la lectura que ya iniciamos. Así que a ponerse las pilas y ha 
sincronizar relojes para evitar inconvenientes. Recuerden que 
si llegan tarde es necesario que traigan una justificación. 
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NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
Con las disculpas del caso, porque no salía el permiso 
del IPD para hacer uso de la pista atlética, pero ahora 
ya lo tenemos. Este lunes nos vamos a la pista Atlética 
del IPD, prevean agua, ropa deportiva ligera y dinero 
para sus pasajes y entrada a la pista.

Taller de museo con Pocha
Este lunes saldremos de visita al museo de Santa 
Catalina, prevean pasajes.

Juegos Deportivos Escolares
A las chicas/os que deseen representar en estos juegos 
deportivos y que deseen participar en las disciplinas 
deportivas de Karate (de 14 a 13 años) y Ajedrez (de 10 
a 17 años), comunicarse con los profesores de Juego y 
Movimiento.

Buzos de la promo
Se acaban los buzos de la promo, a quienes separaron 
su buzo los esperamos hasta el 31 de mayo, pasada esa 
fecha se perderá la reserva. Desde el 26 de mayo las 
ventas se harán por teléfono. Para consultas y ventas 
llamar a Víctor 949807487, Laura 984452417, Karina 
984901822 o Marcela 965737003.

Donación para taller de plantas medicinales
Pedimos que nos donen frascos de vidrios con tapa, 
especialmente medianos y grandes. Preguntar por Lourdes o 
Erika.

Kawsay 
Ponemos en venta plantones: manzano y ciruelas injertadas a 
S/. 5.00; huaranhuay y capulí a S/. 1.00; menta y toronjil a S/. 
1.00, preguntar por Paulina o Erika.

La AMAPAFA Puklla 
Invita a todos los padres y madres "delegados de 
aula" de inicial, primaria y secundaria, a la reunión de 
coordinación para el Festival de Postres y FestiPuklla 
2014. Fecha: MIERCOLES 28 de mayo 7:00 p.m. en 
Awaqpinta. Desde ya, contamos con su participación 
como nexo con su respectivo grado.

COPEBE 
Nuestra asistenta social hará las visitas domiciliarias 
a un grupo de familias nuevas y a las que solicitaron 
recategorización, este fin de semana. Por favor estemos 
atentos para recibirla.

Pukllabisnes
Vendo parrilla a gas con solo un uso con piedras volcánicas 
y conexión a gas, S/ 550.00 soles. Llamar al 990148300

Alquilo casa en Larapa: 3 dormitorios, 2 baños completos, 
sala comedor, patio techado con vidrios, lavandería, jardín y 
garaje, con o sin muebles. Llamar al 990148300.

Cafetería Puklla, Lunes: Lentejas con arroz. Martes: 
Escabeche de pollo. Miércoles: Sufle de rocoto/Pastel de 
papa. Jueves: Torrejitas de espinaca. Viernes: Puré de papas 
con albondigas. Costo por menú S/ 5.00.

Refri de la semana
Lunes: Ponche, pan con mantequilla. Martes: Segundo de 
fideo, mate. Miércoles: Arroz con leche, pan palito. Jueves: 
Papa con huevo y ocopa, mate. Viernes: dos frutas de 
estación.

PARA INICIAL

Inicial 4 años 
Esperamos que hayan descansado y disfrutado 
de las vacaciones. Iniciamos un nuevo trimestre 
con mucho entusiasmo y alegría ¡Bienvenidos!
Queridos papás y mamás, ya elegimos la danza 
“Uwiha ch´uyay” del distrito de Ollantaytambo, 
ya empezamos con los ensayos que serán los días 
miércoles y viernes, por favor envíen a nuestros 
pequeños con gorro y agua.

Inicial 5 años 
Ya comenzamos con nuestra danza elegida, por favor 
revisen los comunicados que les estamos enviando 
para apoyarnos mejor.
A todos los papis y mamis les pedimos que nos envíen 
los cuadernos triple raya y que no los dejen en casa.

PARA PRIMARIA
Primer grado
La energía y buenas vibras es notable en nuestros 
chiquis. ¡¡¡Sigamos así, lo están haciendo muy bien!!!

Segundo grado  
Ya estamos ensayando nuestra danza!! Solo debemos 
seguir practicando en "cojeo"…(una amarradita al pie 
no les iría mal).
No se olviden de traer sus linternas para jugar con las 
sombras y luces en arte.
La próxima semana enviaremos un comunicado con 
más detalles sobre la danza… estén atentos.
¡¡¡Traigan sombrero y agua extra!!!

Tercer grado 
No olviden enviar siempre agua y un sombrero.
Los miércoles y viernes tenemos ensayo de danza. 
Esos días hay que prever ropa cómoda.
“Trata a las personas como quieres ser tratado” es 
nuestra frase en estos días. Dialoguen sobre ello.

Cuarto grado  
Papis y mamis recuerden garantizar el libro de casa o 
de biblioteca todos los martes y jueves para la hora de 
lectura libre.
La próxima semana definiremos la danza para el 
grado, si aún hay sugerencias hágannos llegar.

Quinto grado
Chicos y chicas, demostremos todo nuestro esfuerzo 
y cariño con todo lo que hacemos, especialmente en 
nuestra danza, con la cual representaremos al nuestro 
colegio ¡Somos Puklla!
Papis y mamis tengan en cuenta el comunicado que 
enviamos ayer.
Gracias por las cosas ricas que nos enviaron para 
compartir en nuestra actividad de integración, la 
disfrutamos mucho. 
 

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¿Allillanchu tayta mamakuna? kusisqan 
semana samaymanta kutimuyku 

allinta wawakunawan takinanchispaq 
pukllananchispaq yachananchispaq ima

Sabías que... si antes de comprar un aparato 
nuevo, debes estar seguro que el que tú 
ya tienes no te sirve, o si solo necesitas una 
actualización de la paquetería o agregarle 
alguna aplicación. Recuerda que si usas la 
tecnología responsablemente no tendrás que 
cambiarla muy seguido y además ayudas a evitar 
la contaminación.


