
IGUAL O 
DIFERENTE

Este artículo que compartimos a continuación lo 
escribió Roberto Lerner, en su columna Espacio 
de crianza (para mayor información http://
espaciodecrianza.educared.pe). Disfrutemos la 
lectura para reflexionar juntos:

“Los hijos son el mejor antídoto contra el tiempo, 
ese veneno que termina por hacer de las suyas 
tarde o temprano. Son la medida de nuestra 
finitud, pero también las unidades que ordenan 
nuestros días de manera diferente. Los marcan 
con sus pequeños y grandes logros, con sus pasos 
vacilantes, con sus conquistas decididas, con sus 
preguntas inocentes, con sus risas y sus llantos, con 
la concreción de lejanos sueños y, a veces, con la 
realización de ocultas pesadillas. Nuestros hijos son 
una victoria de la vida sobre la futilidad (frivolidad), 
de la trascendencia sobre la falta de sentido. No 
derrotan definitivamente a la muerte, pero sí le 
sacan la lengua.

Ya faltan pocas semanas: como todos los años, un 
grupo de jóvenes concluye sus estudios escolares. 
Incontables chicos y chicas se gradúan hartos 
del colegio, muchos de ellos ya embarcados 
en proyectos de formación posterior, todos con 
ganas de vivir intensamente sus sueños de libertad 
y ejercer plenamente el poder de sus cuerpos y 
todos, también, con secretas tristezas y nostalgias 
por lo que se queda en las aulas. 

Todos los años es igual. Es grande. Enormemente 
alegre. Parcialmente triste. Se reúnen los que 
estaban separados por el espacio, por el sentimiento 
y hasta por la muerte. Se renuevan las promesas. 
Se hacen pesadas las ausencias. Se recuerda 
con extraña nitidez y sorpresa esa incomparable 
sensación de haber asistido, fue tan solo ayer, al 
nacimiento de un ser.

Pero para los integrantes de las miles de promociones 
que van a egresar este año es diferente y todavía 
tienen tiempo para darse cuenta, haciendo un alto 
en el remolino de fiestas, ceremonias, academias, 
exámenes de ingreso, que ocultan la diferencia de 
lo que todos los años parece igual”. 
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, por fin llegó nuestro ansiado viaje, organicen 
su equipo de viaje y pongan todo el entusiasmo para que 
esta experiencia en Abancay sea inolvidable. Para todos 
ustedes será un espacio donde podremos compartir, 
cooperar e integrarnos más como grupo, demostrando 
actitudes de respeto y solidaridad entre todos. Nos vemos el 
lunes 25, a las 7:45 am. Por favor seamos puntuales para evitar 
contratiempos.

Primero de secundaria 
Queridos papás y mamás, estas dos últimas semanas 
estuvimos esperando las propuestas para el festival de 
postres, a la fecha sólo recibimos dos; la siguiente semana les 
enviaremos las comisiones para el día del Festipuklla.
Revisen las agendas.
Familias del grupo azul que adeudan las cuotas del 
Festidanza, por favor comunicarse con la tutoría.
Chicos y chicas, en el curso de Ciencias Sociales estamos 
desarrollando el tema de las culturas "Pre Incas", preparen sus 
juegos, repasen y a divertirse con la presentación.

Segundo de secundaria
Chicos y Chicas, nuestro viaje a Puno será del 15 al 19 de 
setiembre, a prepararse con tiempo. 
Es necesario que el día lunes cumplan con traer el permiso 
notarial, fotocopia del DNI, certificado médico y ponerse al 
día con sus cuotas.
Necesitamos agilizar el trámite en la Ugel, para esto es 
importante tener la documentación ya pedida y el contrato 
del bus. Les pedimos a la comisión de viaje y junta directiva 
que nos apoyen en todo este trámite.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, luego de observarnos durante 
los primeros meses del año, luego de nuestro viaje y ahora 
con el deseo de convertirnos en un verdadero colectivo 
comenzamos a trabajar temas sensibles, complicados pero 
necesarios, en especial en un país como el nuestro: queremos 
evidenciar las situaciones de discriminación, los prejuicios 
frente al "otro" que es diferente a mí, mientras revisamos cómo 
nos relacionamos en la escuela y fuera de ellas con otras 
personas, qué pensamos de ellas, cómo las asumimos y cómo 
queremos actuar para enfrentar la exclusión, la intolerancia, 
el desprecio o la indiferencia; sigamos comprometidos y 
maduros para hacerlo en el proyecto de Tutoría.
Y ahora el grupo está completo, algunos viajaron, otros 
participaron en celebraciones tradicionales y campeonatos 
escolares, algunas ausencias por salud y otras por razones 
familiares; ¡bienvenidos y bienvenidas!
Queridas familias, hoy, 22 de agosto a las 7 de la noche nos 
reuniremos en Awaqpinta para compartir el informe sobre el 
viaje a Pilcopata, nuestra participación en el Festipuklla y la 
organización de la Fiesta de madres y madres (recuerden que 
fuimos jurkados como grado) ¡los esperamos!

Cuarto de secundaria
Mamás y papás, recuerden que mañana, a las 4:00 de 
la tarde en Awaqpinta nos reuniremos para tratar temas 
pendientes (Festival de postres y danza de papás/mamás). 
Los esperamos a todos/as puntualmente. 
Chicos y chicas, es necesario ajustar el tema de puntualidad, 
a exigirse mucho más y estar desde el inicio en las clases.

Quinto de secundaria
Recuerden que este lunes 25 se inician formalmente nuestras 
pasantías, aprovechen esta oportunidad para conocer el 
espacio en el que se desenvolverán en el futuro, si todavía no 
han encontrado un lugar, avísennos para ayudarlos.
Papás y mamás, comunícense con la tutoría si tienen dudas 
acerca de los horarios de las pasantías.
Ya empezamos con los ensayos de la danza para el 
Festipuklla, todos los martes y jueves a las 7 p.m. en la galería 
del Dragón Fractal.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:
Citius, Altius, Fortius, con Tony
Quiero felicitarles por el esfuerzo que vienen mostrando 
en las actividades programadas. El Lunes 25 de agosto nos 
quedamos en el Colegio.

Museología, con Pocha
Chicos y chicas, el lunes 25 del presente, no tendremos 
salida, pero igual nos encontramos en la salita de videos de 
la BIBLIOTECA, para ver una película, por favor no se olviden.

Club Deportivo PUKLLASUNCHIS
Iniciamos la nueva temporada en segunda división, el 
domingo debutan varios en el equipo de todos enfrentando 
al Club Garcilaso Jr., a las 12:00 a.m. en el colegio Garcilaso. 
¡¡¡Fuerza Puklla!!!

Taller de Deportes
Les recordamos que ya iniciaron los talleres gratuitos de 
Deportes por las tardes.
Básquet: lunes y miércoles, para chicos y chicas de 10 a 14 
años, en el colegio de 3 a 4 p.m.
Voleibol para chicas y chicos: lunes y miércoles, categorías 
10, 11, 12 y 13 años. Martes y jueves, categorías 14, 15, 16 y 17 
años, en el colegio de 3 a 4 p.m. 

Campaña Nacional de Valores  
Lugar: Hotel José Antonio (Av. Pardo 1080). Día: domingo 24 
de agosto, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Es una actividad para toda la familia, los participantes 
les regalarán una plantita y un juego didáctico de mesa y 
pueden ir un ratito entre las horas de la convocatoria.

FESTIPUKLKLA, sábado 27 de setiembre
Es importante mencionarles que esta es una actividad 
planificada por la AMAPAFA y los Delegados de Aula. Y 
tiene como principal objetivo el pasar un día diferente en 
familia, integrarnos como grupo, conocernos un poquito más 
todas las familias Puklla y también apoyar a la promoción en 
alcanzar sus metas para el viaje de los chicos/as.
En ese sentido el concurso de postres y de baile no pretende 
otra cosa que ser una actividad alternativa que genere un 
mínimo de gastos a las familias, con la posibilidad de ganarse 
los premios para recuperar la inversión y pasar un día bonito, 
alegre, diferente. 
Les pedimos a los grados mantener este sentido y no 
complicarse con cuotas elevadas o malestares innecesarios 
(muchas horas de ensayo, vestimenta y profesores de baile 
costosos, etc.). Recuerden que lo importante es participar y 
pasar momentos agradables en familia. 

Baratillo Puklla
Si estás interesado en separar tu espacio para el baratillo 
Puklla, llama al 973279730 y pregunta por Teresa (mamá 
de la promo).

Sipas Wayna
"La mejor revolución es tu decisión". En diferentes Centros 
Educativos de nuestra ciudad se inicia la Feria de Prevención 
del Consumo de Drogas; pronto en Pukllasunchis!
Concierto didáctico “Cuarteto de Cuerdas”; conjunto 
formado por dos violines, una viola y un violoncelo. Gracias a 
Pro Música. Viernes 22, 4pm.   
Taller de Risoterapia con Walter Cáceres U., dirigido a 
educadores, psicólogos, terapeutas y público en general. 
Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto de 9 a 11am. 
Donación S/. 30. Separa tu cupo llamando al 236653 – 974 
213913 o visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 
Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Refri de la semana 
Lunes: Ponche de arroz, pan con mermelada. Martes: Papa 
con huevo, mate. Miércoles: 02 frutas de estación. Jueves: 
Arroz chaufa, chicha morada. Viernes: Mote con queso, 
mate.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Les recordamos que hoy día viernes 22 de agosto a 
las 7 p.m. los esperamos en San Blas para informarles 
de nuestros paseo largo a Andahuaylillas y también 
organizarnos para el festival de postres.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, les comentamos que estamos 
retomando nuestras actividades de Brain Gym, es por 
eso que necesitamos que les envíen AGUA, solo agua.
Les recordamos que debemos ponerle nombre a 
nuestras prendas de vestir para evitar confusión o 
pérdida.
Hoy los esperamos a las 7 p.m. en San Blas para 
nuestra reunión ¡ANDAHUAYLILLAS allá vamos!

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron 
a nuestra reunión.
La cuenta regresiva empezó!! Todo va quedando 
casi listo para “Nuestros primer campamento 2014”. No 
olviden enviar las autorizaciones firmadas.
Queridos papis y mamis, aún nos faltan algunas 
libretas, enviarlas por favor.

Segundo grado  
Ya tenemos algunos aportes para nuestro campa-
mento, por favor no se olviden que nos vamos el 4 y 5 
de setiembre....chachawwwww falta poco!!!
Hoy enviamos el cuadernillo de información y la au-
torización de viaje, por favor devuelvan la autorización 
el día lunes con todos los datos completos.

Tercer grado 
Reunión de grado el día lunes 25 de agosto, hora 7 
p.m., lugar San Blas. Tema: campamento.
Ayuden a los chicos y chicas en el cuidado de sus 
materiales personales, cartucheras y lápices, hay que 
traerlos cada día.

Cuarto grado  
Nuestro campamento son los días 10, 11 y 12 de 
setiembre, recuerden  que necesitamos la cuota para ir 
organizándonos.
Chicos y chicas, recuerden que deben traer agua 
todos los días para la gimnasia mental.
Hemos enviado el libro de quechua en calidad de 
préstamo, el cual deben enviarlo forrado y etiquetado. 
Lean el comunicado que va con el libro. ¡Sulpayki!

Quinto grado
Mamis y papis, recuerden mandar sus compromisos 
para nuestro campamento y poder hacer las 
coordinaciones correspondientes.
Aún nos faltan libretas, envíenlas por favor.
Comunicado de quechua: les enviamos el libro de 
quechua en calidad de préstamo, el cual deben 
enviarlo forrado y etiquetado, lean el comunicado que 
va con el libro. ¡Sulpaiki!
Chicos y chicas, recuerden lo importante que es 
trabajar en equipo.
RUNA
SIMI 
K'UCHU

Campamentokuna chayaramushan 
allinta puriramusunchis kusisqa 

chayaramunanchispaq

Sabías que...los pañales, tampones y toallas 
higiénicas son desechos y deben terminar en un lugar 
o depósito especial, no en nuestros inodoros, calles, 
playas, carreteras o en el campo.


