
El Día de la Familia 
Puklla

El día de mañana sábado, desde las 9:00 de la mañana, los esperamos 
a todos (mamás, papás, hijos, hijas, tíos, hermanos, abuelitos y todos 
los que conforman su familia) en la Plaza Nazarenas, como lugar de 
concentración para realizar nuestro querido y tradicional recorrido-
caminata celebrando juntos nuestro encuentro familiar.

La dinámica será la acostumbrada, estaremos repartidos en 
diferentes colores e iremos caminado por las calles de San Blas 
hasta llegar a la explanada de Sacsayhuamán. Por supuesto 
que realizando diferentes pruebas en las paradas previamente 
señaladas, cantando canciones, haciendo música, resolviendo 
acertijos, jugando y divirtiéndonos como siempre lo hacemos. 

La promo 2015 nos acompañará brindándonos un refrigerio 
desayuno, nos refrescará en todo momento y nos esperará con 
viandas y platillos más consistentes en el espacio final del recorrido.

El Día de la Tierra
El 22 de abril es un día celebrado en muchos países, siendo su 
promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson. Se instauró 
este día para crear una conciencia común a los problemas de la 
superpoblación, la producción de contaminación, la conservación 
de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para 
proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta 
y reconocer a la Tierra como nuestro hogar, nuestra pachamama, 
nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo 
largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus 
ecosistemas y los seres vivos que la habitamos.

“Nuestro compromiso es promover la armonía entre la naturaleza y 
la Tierra”

Cuando celebramos a nuestra pachamama, las palabras del jefe 
Seattle se hacen actuales:

“Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada 
brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada 
gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de 
cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. 
La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las 
memorias de los pieles rojas. Somos parte de la tierra y asimismo, ella 
es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; 
el venado, el caballo, la gran águila; éstos son nuestros hermanos. 
Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del 
caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia…

El murmullo del agua es la voz del padre, de mi padre. Los ríos son 
nuestros hermanos y sacian nuestra sed, son portadores de nuestras 
canoas y alimentan a nuestros hijos… El aire tiene un valor inestimable 
para el piel roja ya que todos los seres comparten un mismo aliento – 
la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El viento 
que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe 
sus últimos suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben 
conservarlas como cosa aparte y sagrada, como un lugar donde 
hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las 
flores de las praderas.

¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, 
el hombre también moriría de una gran soledad espiritual; porque lo 
que le suceda a los animales también le sucederá al hombre. Todo 
va enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son 
las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra 
está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que 
sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado 
a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a 
la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el 
suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos: La tierra no pertenece 
al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va 
enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. 
Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicas y chicas, como saben el próximo jueves 30 al viernes 
1 tenemos nuestro campamento de integración, recuerden 
que es importante que todos participemos.
No olviden traer una casaca abrigadora, bolsa de dormir, 
matra y un leño para la fogata que está a nuestro cargo. (Más 
detalles en el comunicado Adjunto).
Queridos papás y mamás, la participación de los chicos y 
chicas en esta actividad es importante para su crecimiento e 
incorporación a la dinámica de secundaria, si tienen algunas 
dudas hágannos saber para resolverlas juntos.
¡A prepararseeee¡ 
Nos vemos mañana sábado en el día de la familia Puklla. 
Los esperamos a todos, recuerden que cada familia debe 
venir con un color distintivo.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, los felicitamos por su buena disposición en 
el cumplimiento de sus brigadas. Los estamos viendo más 
trabajadores en clase, sin embargo, necesitamos tener 
una mejor disposición y demostrar actitudes positivas en 
la dinámica de trabajo de las diferentes áreas respetando 
nuestras diferencias personales. Debemos esforzarnos más en 
trabajar en silencio.

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, mañana es el día de la familia 
Puklla contamos con ustedes para esta actividad que va a 
fortalecer nuestras relaciones. Es importante estar juntos y 
participar del programa en este día.
Chicas y chicos, no olviden traer los días Lunes su cuaderno 
de comunicados y su agenda, gracias a estos cuadernos 
podemos mantenernos  comunicados con casa y poder estar 
organizados en nuestros cursos y tutoría.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, les hacemos recordar nuestros 
compromisos para el campamento de Pillcopata: 
 Permiso notarial hasta el 4 de mayo, si lo envían antes mejor.
 Primera cuota 50% hasta el 30 de abril.
También les recordamos que nos reunimos el miércoles 29 de 
abril a las 7:00 pm. en Awuaqpinta.
Chicos y chicas saber escuchar es importante, necesitamos 
organizarnos para el campamento a Pillcopata, para lo cual 
se requiere tiempo en las mañanas y la participación de todos 
y todas es importante.

Cuarto de secundaria
En el colectivo, al aire libre o en la naturaleza, se aúnan 
nuestros perfiles propios que llevan consigo el proceso de sus 
peculiares modos de ser. Es cierto que cada estudiante somos 
una individualidad a quienes hay que conocer y atender su 
cultura sin prejuicios, y es un desafío encontrar alternativas 
de solución desde nuestras experiencias. Así, aparecemos 
en Puklla, todos los días, y con nuestros profesores y tutores 
demostramos lo qué significa responsabilizarse y sobreponerse 
a todos los obstáculos. Y esta es una manera de prepararnos 
para seguir, después, solos, nuestro camino. 
En la cancha grande, desde muy temprano, nos sumergirnos 
en la plasticidad con que se despliega el cuerpo dispuesto 
para la danza, en compañía de los músicos que por ahora 
grabamos la melodía y de todos los estudiantes partícipes 
del Cuarto de Secundaria. ¿A qué hora salimos de la cama? 
¡¡¡Estar en el cole a tiempo es parte de nuestra biografía 
colectiva!!! Sabemos que no basta con estar aquí temprano: 
lo estamos de manera incondicional en la manifestación de 
nuestras actitudes para ayudarnos unos a otros y vivenciar 
momentos agradables. ¡¡¡Serguei, te extrañamos!!!

Quinto de secundaria
El día sábado tenemos que asumir el reto de dar de 
comer a todas las familias, haciéndolo bien, como están 
acostumbrados a hacerlo; recuerden que hacerlo bien 
ampliará nuestra recaudación para lograr los objetivos 
planteados para nuestra promo.
El Campamento ya está bien adelantado en su 
organización, el tiempo que nos queda debemos utilizarlo 
en ajustar, practicar y afinar todo lo necesario para que 
todo salga muy bien. Estamos seguros de sus capacidades, 
ya hemos avanzado bastante como colectivo, tenemos que 
demostrarlo. 



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTES: PRIMER CIERRE
Cinco semanas han pasado ya del I Taller de Lunes Diferente 
en el IV Ciclo. ¡¡Gracias queridos chicos y queridas chicas de 
la Secundaria, por ese tiempo de cumplida satisfacción y del 
reino en el color!!
En los diversos reinos se presentaron experiencias didácticas 
y líneas de reflexión para las propuestas que se debían hacer 
según los tiempos establecidos. 
Los colores no regularon nuestras sensaciones e impresiones, y 
las emociones que experimentamos en los diferentes talleres 
nos permitieron conocernos un poquito más. Y si ahora 
observamos todo lo recreado; entonces, la existencia de lo 
realizado nada tiene que ver con la posesión de un objeto, y 
todo lo vivido cada lunes se nos presenta bajo otro aspecto en 
el tiempo. Recuerda que no hemos de mirar solo lo que hemos 
concluido, puesto que eso no corresponde exactamente 
a la idea que en el resultado final se expresa del taller en sí 
mismo, sino que debemos apoyarnos en el desenvolvimiento 
de la experiencia. Todo consiste en apreciar la influencia que 
tienen los colores en nuestro ánimo y transformarla en una 
emoción, a través del color que fue el gran aliado para el 
final y cierre.
Quizá podamos guardar esa vivencia como una gran fuente 
de mirada aguzada y naturaleza solar con la que hemos 
percibido al color oscilando desde nuestro interior hacia el 
exterior. (Fueron admirables las presencias y apoyo de Porfirio, 
Roberto -de Administración-, y Jorge Luis en el contraste finito).

DÍA DE LA FAMILIA PUKLLA
Y llegó nuestro día!!! Mañana SÁBADO 25 los esperamos a 
las 10:00 de la mañana para caminar, jugar, cantar, comer, 
vacilarnos y mucho más.
Recuerden que el planeta nos agradecerá si hacemos menos 
basura, alisten sus platos, vasos, cubiertos y demás…NO 
FALTEN, vuestros hijos y ustedes mismos se agradecerán por 
pasar un lindo día.

CAMPAMENTO DE INTEGRACIÓN 
El jueves 30 hasta el viernes 1 tendremos nuestro esperado 
campamento de integración con toda la secundaria (desde 
6°). Recuerden que es una actividad importante para la 
integración de  los que somos parte de la secundaria, los 
esperamos a todos con el entusiasmo y disposición de siempre.

VACUNAS
Para la próxima semana, jueves 30, está programada la 
visita del personal de la Posta Médica de Tupac Amarú, para 
vacunar a los niños menores de 5 años contra el polio, tos 
convulsiva, difteria y para las niñas de 6to grado contra el 
tétano. Recuerden que las familias que no acepten que sus 
niños sean vacunados, por favor envíar una nota indicando 
que no serán vacunados.

SEGURO DE ACCIDENTE MAPFRE
Recomendaciones en caso de accidente:
Llamar al  084-242144 y reportar el accidente en lo posible de 
inmediato o  de preferencia dentro de las 24 horas.
Al evacuar al accidentado llevar la ficha de atención (Si el 
accidente ocurriera en un fin de semana se regularizará la ficha).
Portar el DNI del asegurado.
Si el asegurado sufre un accidente fuera de la ciudad, siempre 
es necesario reportarlo a la central de asistencia,(084-242144) pues 
tal vez necesiten la autorización de reembolsos, además al hacer 
la llamada les pedirán datos que les ayudarán posteriormente 
para cualquier trámite, ya que lo más importante es auxiliar 
inmediatamente. 

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Gracias a las mamis de Matías y Fabricio por venir y 
compartir un momento muy especial con nuestros niños.
Hoy los esperamos en San Blas (Siete Diablitos 222) el 
encuentro será a las 7 p.m. hora exacta.
Gracias por la información que nos hicieron llegar, 
ahora conocemos más sobre el mes de Enero, nos 
servirá, mucho en la “Kuska”.
Felicitaciones a todos los niños y niñas que traen agua, 
los que aún no lo hacen, háganlo.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, el día de mañana los esperamos con toda la 
familia para participar de la caminata a Saqsayhuamán, no 
se olviden de llevar sus taper y cucharas, ya que la PROMO 
garantiza la comida.
Les recordamos que en el cuaderno de comunicados se 
les está enviando el color con el cual deberá asistir para 
participar en las actividades de la caminata.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queridos papis y mamis, los esperamos este sábado para 
nuestra caminata, será un día lleno de alegría y diversión.
Agradecemos a las familias que voluntariamente nos han 
hecho llegar su apoyo en beneficio de una de nuestras 
mamis que se encuentra mal ¡Muchas gracias!
No olviden enviar agua y gorro todos los días.

Segundo grado
Gracias a nuestra anfitriona Carmín por la casa, gracias a 
cada papá y mamá que vino a la reunión de integración, 
pasamos un momento espectacular.
No se olviden que este sábado 25 nos vemos en el día de 
la Familia Puklla.

Tercer grado 
Esta semana nos estamos divirtiendo y jugando con los 
sustantivos y les pedimos que hagan lo mismo en casa. Solo 
diviértanse!
También hemos reflexionado sobre la importancia de 
agradecer cada vez que recibimos algo, esta es nuestra 
consigna de la semana, esperamos que se extienda en la 
casa y fuera de ella.
Los esperamos mañana, no falten!!!

Cuarto grado  
Queridas familias, esta semana hemos continuado con las 
visitas a las instituciones que pertenecen al distrito de San 
Sebastián. Hemos visitado ENACO S.A. quienes nos han 
ayudado a resolver dudas e inquietudes sobre sus funciones. 
Destacamos y felicitamos el buen desenvolvimiento de sus 
hijos e hijas en esta visita. También agradecemos el apoyo 
profesional y humano de nuestros maestros, maestras, Ramiro, 
Erica, Noé y familias del aula, que compartieron sus saberes 
sobre sus formas de vida, sus creencias y sobre medidas 
preventivas que nos ayuden a consolidar las actividades del 
proyecto "Conociendo y descubriendo nuestra comunidad". 
Recordarles que este sábado 25 de abril tenemos nuestro 
encuentro del Día Familiar. La propuesta de nuestro colegio 
nos invita a utilizar utensilios de vidrio o tapers.

Quinto grado
El miércoles tuvimos una linda experiencia, vimos donde 
nace el manante que comparte con nosotros el día a día.
Papis y mamis, muchas gracias por el delicioso refrigerio. 
Nos encontramos este jueves 30, a las 7:00 p.m. en el local de 
Awaqpinta para nuestra reunión de autoayuda.
Ya iniciamos nuestros ensayos de danza, los chicos están 
muy entusiastas y sabemos que en cada ensayo seguirán 
sorprendiéndonos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis(5)
Hayk'a watayuqmi kanki (cuántos años tienes)

ñuqaqa chunka watayuqmi kani (yo tengo diez 
años)

Sabías que... si debes cambiar el viejo inodoro, bien es 
sabido que un gran consumidor de agua es nuestro 
inodoro, pero si aún utilizas el modelo antiguo (10, 15, 
20 o más años), es mejor que lo cambies por uno de 
seis litros, que es mucho más económico por descarga. 
Actualmente existen en el mercado productos que sirven 
para reducir más la descarga de nuestros inodoros.

Refri de la semana 
Lunes: tallarín verde y mate. Martes: chocolate con leche, pan 
con mantequilla. Miércoles: yuca arrebozada y emoliente. 
Jueves: pan con queso, té.


