
AUTORIDAD Y 
DISCIPLINA

Semanas de trajines, de fiestas, de feriados y de actividades 
locales que llenan nuestras agendas: aprendamos a 
aprovecharlas en familia. Y si además tenemos el mundial de 
fútbol, que cada cuatro años acomoda nuestro horario y le 
da un sentido distinto a nuestros días, especialmente a los que 
le encontramos lo bueno que trae este deporte. Y cambiando 
de tema aquí les traemos una pincelada educativa escrita 
por Luis Jaime Cisneros hace algunos años:

“En la casa, la autoridad la tienen los padres. En la escuela la 
autoridad la ejerce el director, y en las aulas está la autoridad 
en manos del maestro. Lo dicen todos, y el alumno no lo 
ignora. Ahora bien: el concepto no es el mismo según la 
ladera en que nos situemos. Para el profano, no hay sino una 
sola significación, y autoridad tiene el que manda, que debe 
ser obedecido en razón de la función que ejerce. Lo cual es 
verdad si nos atenemos a normas, a papeles y a reglamentos. 
La vida enseña otras cosas, y la vida de la enseñanza las 
ilumina de modo esclarecedor y profundo.

La autoridad en la escuela está ligada al saber. La que 
ejerce influencia realmente en el muchacho no deriva 
de una etiqueta vinculada con los cargos y los títulos y las 
posiciones y los reglamentos. Esa existe ciertamente, y 
crea la obligación, Pero no genera el sentimiento de la 
autoridad, que es sentimiento hecho de calor, de amistad 
y de reconocimiento. La autoridad del maestro descansa 
en la certeza que el alumno vive de que en él hallará en el 
momento adecuado comprensión para su mensaje, camino 
para salvar la oscuridad, explicación para la duda, silencio 
para cuando solamente se debe escuchar sin preguntar. 
Esa seguridad no nace de que el maestro sea el profesor 
o el director, sino el hombre maduro y reflexivo, tolerante 
y reposado, en quien la calma (y no la precipitación), la 
paciencia (y no la interpretación apresurada del juicio ajeno) 
caracterizan todo contacto.

Aquí es donde se juntan autoridad y disciplina. En el recuerdo 
de todos están aquellas hermosas jornadas escolares en que 
maestros tal vez tímidos, pintorescos muchas veces, lograban 
de nosotros una esmerada atención, una cordial acogida, a 
diferencia de aquellos otros para quienes nuestra disparatada 
opinión no resultaba nunca un estallido del ama sino una 
desconocida y torva intención (que sólo apareció en nosotros 
el día preciso en que nos la inventaron).

La disciplina no se impone sino que se despierta en el 
estudiante. Debe nacer de él como un corolario de su 
reflexión propia y como fruto de lo que la vida de relación 
le va enseñando. Así lograda, es un triunfo pedagógico. 
Pero no podemos infundirla por decretos ni asegurarla con 
sanciones: digo que no podemos anunciar que, así lograda, 
sea fruto de la convicción y se constituya en herramienta que 
ayude a la realización del estudiante. Una disciplina impuesta 
desde afuera no educa, desvía los naturales designios, traba 
la voluntad, oscurece el provenir, conduce a la derrota 
moral. Para imponerla, el maestro debe cultivar el amor a 
la enseñanza y la preocupación por la ciencia que enseña; 
cuanto más honestamente se preocupe por los modos de 
hacerla agradable y útil, irá adquiriendo ante los alumnos esa 
autoridad que no otorga ningún nombramiento oficial. Y esa 
autoridad ganada generará la auténtica disciplina, fruto de 
una convicción profunda. Y así el porvenir asomará con cara 
de sol”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, les recordamos que debemos recordar el 
reto del grado de trabajar en silencio, están muy habladores 
y esto no les ayuda en la concentración. Por otro lado, esta 
semana hemos terminado con las entrevistas y entrega de 
informes, recuerden tomar en cuenta todas las observaciones 
de cada uno de los profesores en este segundo trimestre. 
Trabajen en los retos que se han propuesto ¡No lo olviden! 
También les recordamos que deben traer los materiales 
necesarios para trabajar en aula, puesto que algunos chicos 
están olvidando traer la cartuchera con todo lo necesario. 
Papis y mamis apoyen a sus hijos e hijas en este aspecto 
desde la casa. 
Antarki, te damos la bienvenida tus compañeros y nosotras, 
te extrañamos durante estos días de ausencia. ¡Esperamos 
que te recuperes pronto!

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, les felicitamos por el esfuerzo y el entusiasmo 
puesto en el campeonato deportivo; cuando ganamos 
estamos unidos y fortalecidos; de igual modo cuando 
perdemos debemos animarnos  y reconocer el esfuerzo de los 
que estuvieron en la "cancha".
Papás y mamás, nos sentimos motivados a continuar 
contribuyendo en la educación de vuestros hijos e hijas; con 
su presencia en los días y horas acordadas para las entrevistas 
animan y ratifican nuestro trabajo. Animamos a los papás 
que inasistieron en involucrarse por esta causa.(estaremos 
coordinando la entrega de los informes). 

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos avanzando una semana más 
donde hemos observado que cumplen con las brigadas 
adecuadamente, esperamos que continúen con estos 
cambios de actitud.
Tuvimos un día especial por el Día del Colegio, donde  
participaron con bastante entusiasmo y responsabilidad el 
trabajo con los niños de 4to grado, como también en vuestro 
trabajo de investigación de los personajes deportistas del 
Cole.
Agradecemos a las familias del grado por el interés y 
participación casi total en las entrevistas que se dieron para 
la entrega de las evaluaciones.Esperamos seguir en contacto 
para tener más conversaciones sobre vuestros hijos.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, concluyó la entrega de informes 
de evaluación del primer trimestre, fue esencial para 
nosotros conocer a sus familias, tener un espacio privilegiado 
para conversar con ellas, y deseamos que su compromiso 
por ustedes más nuestro acompañamiento pero sobre 
todo por vuestra propia decisión, sean felices. Necesitan 
comprometerse con su individualidad, esforzarse por aquello 
que desean, ser protagonistas y no espectadores distantes. 
Confiamos es ustedes, confíen en nosotros. Los queremos.

Cuarto de secundaria
Queridos papás y mamás, recuerden que nos hemos 
comprometido en enviar a finales mayo S/ 50.00 soles, a finales 
de junio y julio, y en agosto S/20.00 soles para completar lo de 
la Danza y el Camino Inka. Necesitamos urgente la cuota de 
junio.
Chicos y chicas, tenemos el compromiso de abrirnos como 
grupo e incluir en nuestras conversaciones y actividades no 
solo "a mis amigos/as" más cercanos. Descubramos en los 
otros su riqueza, sus intereses, sus motivaciones y crezcamos 
como personas.

Quinto de secundaria
Chicos y chicas, durante esta semana hemos tenido 
actividades que han puesto a prueba nuestra tolerancia, 
autonomía y organización, como los ensayos de danza, la 
celebración del colegio, estas actitudes tienen que estar 
presentes en todo momento para seguir creciendo como 
grupo.
Recuerden que la puntualidad es un tema en el que 
tenemos que seguir insistiendo.
Felicitaciones al equipo de fútbol que llegó a la semifinal. 
Sigamos esforzándonos para conseguir mejores resultados.   



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Citius, Altius, Fortius, con Tony
Los chicos y chicas, este lunes nos vamos a la pista 
atlética del IPD, por favor prever pasajes, entrada a la 
pista atlética, agua y ropa ligera. 

Taller de museo con Pocha
Este lunes saldremos a visitar la catedral, prever pasajes.

Entrega de Evaluaciones 
Hemos ocupado un tiempo arduo pero muy importante 
con las familias puklla. 30 minutos ha quedado muy 
corto para conversar sobre el proceso vivido por 
cada uno de los chicos y chicas, de todas las edades, 
durante este primer bimestre. La asistencia ha sido 
impresionantemente masiva, felicitaciones por el 
esfuerzo de encontrar un momento para compartir 
pareceres. Y a los pocos que no han podido tener la 
entrevista coordinar con sus tutores.

Juego y movimiento
Convocatoria a los profes del cole, como ya saben 
tenemos pendiente un compromiso de jugar con 
el grado que ganó en el campeonato inter grados. 
Comenzamos el Lunes 23 a las 10:50 a.m. Vóley mixto, 
Viernes 27 a las 11:20 a.m. Futsal Damas, Lunes 30 a las 
10:50. Básquet Mixto y Futsal Varones 11:20, Jueves 3 de 
julio.

Quiero felicitar a los chicos de la selección de Futsal, 
categoría mayores, que nos representaron en los Juegos 
Deportivos Escolares, por su entusiasmo y su coraje 
para salir adelante. En especial a los chicos que fueron 
constantes y no faltaron a ningún entreno y se esforzaron 
viniendo todos los días en las mañanas (sacrificando 
varias cosas) y demostrando mucha responsabilidad e 
identificación con el equipo.

EQUIPO DE FÚTBOL DE SEGUNDA DIVISIÓN
Convocatoria para El CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS 
en la disciplina deportiva de Fútbol. Invitamos a todos 
chicos y jóvenes, menores de 21 años, que desean 
integrar el equipo de segunda división que participa en 
la Liga Distrital de Fútbol del Cusco, a los entrenamientos 
a realizarse el Sábado 21 de junio, en el horario de 8:00 
a 10:00 a.m. en el Local del colegio (Tikapata s/n, San 
Sebastián), esperamos a todos los chicos que quieren 
ocupar su tiempo libre en una actividad enriquecedora. 
Recuerda que este equipo es para ti.

Sipas Wayna 
¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna!!
Quedan todos cordialmente invitados a nuestro Cierre 
de Talleres “Leyendo en Otoño”, este viernes 27 de 
junio a las 5pm. Podrán apreciar el talento de nuestros 
participantes en Cerámica, Pintura, Ilustración Artística, 
Guitarra, Danza Contemporánea y Break Dance. 
También podrán informarse acerca de los nuevos 
talleres artísticos del próximo ciclo julio – setiembre para 
adolescentes y jóvenes de 12 a 25 años. Los esperamos!!!
Casa Cultural Sipas Wayna, Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Wanchaq. Nuestros teléfonos 236653 – 974 213913.

Refri de la semana
Lunes: Chocolate, pan con mantequilla. Miércoles: Arroz con 
huevo, mate. Jueves: Jugo, pan con mermelada. Viernes: 
Yuca arrebozada, emoliente.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Gracias papis, por habernos enviado productos, 
videos, láminas, afiches, trajes para nuestro museo. 
Les devolveremos cuando concluyamos nuestro 
proyecto.
A los papás que les tocó participar en este 
mes, comuníquense con la mamá de Fiorella, su 
teléfono es para integrarnos a la actividad que 
están preparando.

Inicial 5 años 
Papis, mamis y chicos, necesitamos de vuestra ayuda, 
se han perdido los lentes de nuestra amiga Mayra, tiene 
montura lila, si alguien la ha visto, pásennos la voz por 
favor.
Ya trememos nuevos retos para este 2do trimestre, 
sigamos apoyándolos en casa.
Queremos felicitar a nuestros chicos y chicas quienes 
vienen mostrando destreza y un gran despliegue 
de energía en nuestros ensayos de danza. También 
queremos agradecer a los papis y mamis que nos 
enviaron los refrigerios esta semana.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queridos papis y mamis, ha sido grato habernos reunido en 
las entrevistas, esto nos ayuda a crecer más.
Nuestra danza va mejorando cada vez más… por favor no 
se olviden de enviar sus compromisos, los que aún faltan.
El martes 17 hemos cumplido un añito más, hagan sentir a 
sus hijos lo importante de pertenecer a la gran familia Puklla.

Segundo grado  
Todo ya está listo para nuestro viaje el domingo, por favor 
lean el comunicado adjunto
Nuestra danza ya está tomando forma, eviten que los chi-
cos falten. 
Ya todos tienen la libreta, devuélvalas forradas por favor a 
la brevedad posible.

Tercer grado 
Nuestros bailarines y bailarinas están poniendo todo su em-
peño. Los ensayos son: martes, miércoles y viernes. Prevean 
siempre agua y sombrero.
El martes 17  celebramos nuestro "cumpleaños puklla". El 
ambiente festivo camina en los corazones, aprovechemos 
para decirnos lo que sentimos los unos por los otros.

Cuarto grado  
Papis y mamis, ya les hemos enviado nuestro directorio.
Gracias a aquellas familias que cumplieron con el 
compromiso de asistir a las entrevistas, a los que no pudieron  
concretarla, nos apenó mucho su ausencia.

Quinto grado
Chicos y chicas, prepárense para nuevos retos y muchos 
aprendizajes novedosos.
Fue lindo compartir un ratito y saborear una rica watia con 
nuestros compañeros de 4to de secundaria.
Papás y mamás, fue muy provechoso conversar con la 
mayoría de ustedes, seguro de seguir contando con su apoyo 
en estos nuevos retos con nuestros chicos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

P´unchawniykipi Pukllasunchis hatun wasi, hatun 
sunqu. Mallkiyuq, tikayuq, mayuyuq, uywayuq, 

hatun illa hamp´atuyuq ima.
P´unchawniykipi huk kallpalla ñawpaqman 

puririsunchis...
¡Haylli pukllasunchis!

Sabías que... reciclar adecuadamente los 
aparatos electrónicos ayuda a prevenir 
incendios en los basureros y la contaminación 
del suelo, pues muchos de estos dispositivos 
contienen materiales peligrosos y muy tóxicos 
como el titanio, níquel, cadmio, entre otros.
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