
Los valores 
y su función de 

estabilidad familiar
La estabilidad y posibilidades de cambio de la familia 
garantizan la vivencia de sus propios valores, que constituyen 
el acervo cultural del grupo y regulan de modo explícito o 
implícito la vida familiar. De ellos surgen en cierto sentido las 
normas que regulan la vida familiar: los horarios, las comidas, 
el trabajo, el juego, la competencia, la “competitividad”, 
el consumo, la comunicación, la expresión de afecto, el 
afrontamiento de conflictos, las relaciones con el exterior, los 
deseos y hasta la vida espiritual.

Cada familia construye unas actitudes hacia todos los mundos 
posibles, es decir, hacia las personas con las que guarda 
relación, hacia los sucesos excepcionales y hacia los de la 
vida cotidiana, hacia la naturaleza, hacia el trabajo, hacia su 
propia persona y hacia lo “sobrenatural”.

Valoramos lo que nos reporta bienestar, paz interior, 
satisfacción, felicidad, entusiasmo, sentimientos positivos, 
desarrollo personal. No valoramos lo que nos resulta doloroso, 
destructivo, desfavorable, negativo.

La incoherencia entre valores y comportamiento familiar 
suele ser un obstáculo importante en el proceso educativo 
de los hijos y en el proceso de desarrollo personal de todos. 
La discrepancia entre los miembros de la familia respecto a 
los valores prioritarios constituye la base de los conflictos más 
dolorosos y difíciles de resolver.

En un sentido amplio pueden ser valores tanto la solidaridad 
con los otros, como el prestigio profesional, el ser enigmático 
o el ser independiente, el dinero o la amistad, el esfuerzo o la 
comodidad, etc.

Ante esta diversidad, los valores morales son la base para 
los juicios de responsabilidad moral y guían las conductas 
éticas, están relacionadas con el bien y el mal: la justicia, 
la honestidad, la verdad, no dañar a los demás, cumplir las 
promesas, tiene un pretendido carácter universal y conllevan 
un sentido de obligatoriedad.

La transmisión de valores puede ser implícita o explícita, más 
rígida o más tolerante, más o menos compartida, pero la vida 
familiar se estructura siempre en torno a ella. Cuando surgen 
divergencias en torno a los valores se originan conflictos y 
crisis que fuerzan el cambio de la estructura familiar. 

Los valores contribuyen a la estabilidad familiar, facilitan 
la configuración de la propia identidad y el sentido de 
pertenencia.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que para nuestro 
campamento de integración tenemos como responsabilidad de 
grado la organización de la fogata, para eso tenemos que traer un 
leño.
Recuerden también que para la actividad de bienvenida con los 
chicos de la promo, tienen que traer un objeto que aprecien mucho 
pero que puedan dejarlo en el colegio por un tiempo (tendrán una 
linda sorpresa).
Queridos papás y mamás, no olviden enviar el almuerzo para el 
campamento, si no se inscribieron con la promoción, además de 
ropa abrigadora.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, muy bien porque los vemos demostrando 
madurez y disposición para lograr nuestros retos propuestos como 
grado sabemos de la importancia de trabajar en equipo respetando 
nuestras diferencias y procesos, así mismo es importante fortalecer y 
mejorar nuestras relaciones interpersonales demostrando actitudes 
positivas hacia los demás, continuemos trabajando  estos aspectos 
para conocernos e integrarnos más !NO LO OLVIDEN!  
Pasaremos un bonito campamento de integración, descansen 
este feriado y pónganse al día en lo que les falta.
Felicitamos a los chicos y chicas que trajeron sus trabajos de la 
Kuska y a los que no tienen hasta el día lunes para traerlos. 
No olviden traer sus obras literarias para leer en la hora de 
comunicación.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas: como saben, estamos desarrollando 
nuestra Kuska relacionada al tema de la construccion de nuestro 
calendario agro-académico-festivo con tal motivo no olviden 
investigar eventos, fiestas o ritos que se llevan a cabo durante los 
meses de setiembre y octubre en nuestra región, ciudad y colegio.
Les recordamos que para el Campamento de Integración, revisen 
junto a sus papás y mamás el comunicado enviado especialmente 
referido a los horarios, normas y requerimientos mínimos.
Papás y mamás, estamos entrando al último tramo de nuestras 
actividades del trimestre por lo que les sugerimos revisar las 
agendas de sus chicos o chicas para ayudarlos en su organización, 
cumplimiento de tareas y otros que cada profesor  haya programado.

Tercero de secundaria
Apreciados papás y mamás ya se cumplió el plazo de entrega de 
la primera cuota y autorizaciones de viaje a Pillcopata; este lunes 
iniciamos los tramites en la UGEL con los documentos entregados. 
En la reunión del miércoles 29 llegamos a importantes acuerdos, por 
favor los papás y mamás que no asistieron a la reunión comunicarse 
con la junta directiva o tutores para informarse sobre los acuerdos.
Chicos y chicas, participemos todos del campamento de 
integración con entusiasmo y responsabilidad cumpliendo con 
nuestra comisión "iluminación", recuerden que la participación de 
todos es importante.

Cuarto de secundaria
No existe mejor inicio del día (después de leer) que apreciarlos con 
la disposición plena por aquello con lo que nos comprometimos, 
el baile es una expresión de nosotros; también gracias a nuestro 
Concejo de Qollanas, por ser un soporte firme y sensible para el 
grupo, apreciamos tanto su esfuerzo.
Recuerden, mañana en el Campamento de integración todos los 
compañeros y compañeras de la secundaria apreciarán cómo se 
organiza 4to de secundaria, no algunos de nosotros sino TODOS.
Queridas familias, reprogramaremos nuestro viaje a Pitumarca 
porque no recibimos mayores inscripciones, ya las les comunicaremos 
con anticipación una nueva propuesta.

Quinto de secundaria
Papás y mamás de la promo, en la asamblea del martes (con 
una asistencia de casi 40 familias), hemos revisado las cuentas, 
pago de buzos, ganancias y deudas. Les pedimos a las familias que 
aún deben algunos pagos puedan regularizar su situación hasta el 
próximo martes 5 de mayo, día que nos reuniremos en Awaqpinta 
a las 7:00 p.m. para inscribirnos también en la preparación del 
chiriucho: hemos quedado, por mayoría, que se entregarán ese día 
los 10 boletos para cada familia (cada ticket costará S/ 25.00 soles 
–precio fijado por el Municipio-) a responsabilidad. Su participación 
es importante en estas reuniones porque estamos ya en el tramo final 
y las definiciones y acuerdos se tienen que ir tomando con celeridad.
Chicos y chicas, su involucramiento y participación en el día familiar 
ha sido mayoritaria, entusiasta, con mucha iniciativa. Felicitaciones, 
sigamos así.
l 

Mañana Jueves 
¡Campamento de 

integración! 
de 6to a 5to de secundaria



NOTAS PARA TODOS
KUSKA 
Ya tuvimos nuestra primera GRAN ASAMBLEA de “Qollanas y 
Yachaq”. Pudimos experimentar un modelo andino de construcción 
colectiva a partir de la vivencia, del sentimiento y del intercambio. 
Así, se relacionaron y  convergieron de todo el colegio, al llamado 
de los pututus, representantes de nuestra comunidad educativa: 
alumnos, profes, PPFF, kawsay, huerto, guardianía, limpieza, cocina, 
secretaria, jardines… “una sola mirada” para sembrar un proyecto 
que involucre realmente a todos en una construcción “integral” de 
proyecto unificado: nuestro calendario agro-académico-festivo, 
que pronto ornamentará un mural a la entrada de nuestro cole, 
reflejo de nuestra identidad Puklla. Cabe resaltar que sobresalieron 
en este ritual andino, la seriedad, responsabilidad y compromiso de 
nuestros Qollanas. ¡Ayllin kawsay!

CIERRE DE TALLERES
Nuestro primer cierre de talleres, será en la Plazoleta San Francisco, el 
día sábado 9 de mayo de 9:00 a 12:30 p.m. 
Recordarles papás, profes y chicos que mantener y devolver espacios 
urbanos limpios y fue un punto muy importante en la reunión con 
el Municipio, pukllas demostremos que nosotros trabajamos hace 
mucho el tema.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Con éxito se dio inicio las actividades deportivas por las tardes, en 
las disciplinas deportivas de Básquet, Voleibol, Fútbol 7, Natación y 
Karate.

INVITACIÓN
▼Se invita a los CHICAS de 15 a 17 años que deseen integrar la 
selección de fútbol del colegio que participará en el campeonato 
escolar, a los entrenamientos a realizarse los días: lunes y miércoles, 
en el horario de 6 a 7 a.m. en el colegio. Traer ropa deportiva de 
entreno y prever desayuno, iniciamos el lunes 6 de mayo.
▼Se invita a los CHICOS de 15 a 17 años que deseen integrar la 
selección de fútbol del colegio que participará en el campeonato 
escolar, a los entrenamientos a realizarse los días: martes y jueves, en 
el horario de 6 a 7 a.m. en la cancha de fútbol de la Urb. Cachimayo. 
Traer ropa deportiva de entreno y prever desayuno, iniciamos el 
martes 7 de mayo.

EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Requiere tubos de cartón ya sea de papel higiénico, de bolsas 
plásticas, etc. para hacer instrumentos, también necesitamos 
chapas de gaseosa o cerveza para todos los grados de primaria, 
¡gracias por su apoyo!

ECOS DEL DÍA FAMILIAR
La participación entusiasta y masiva fue lo que caracterizó nuestro 
querido Día de la Familia. Todos los que participaron desde el inicio 
de la actividad, la caminata, hasta los juegos finales pusieron su 
mejor actitud y, en grupo, en familia, nos divertimos e hicimos que 
pasemos un lindo día. 
La asistencia, como la de este sábado, a cada actividad que 
preparamos nos anima a todos a convocarlos y hacer actividades 
diferentes, gracias a los que participaron. Y a los que no, los 
convocamos a asistir en los siguientes eventos que organizaremos.

TALLERES DE ARTE EN SIPAS-WAYNA!!
▼¡Todavía puedes inscribirte!. 
Canto (nivel básico) con Pedro Ccahuana, lunes y miércoles de 

6 a 8 p.m. 
Capoeíra con Enrique Pinedo, martes y jueves de 6 a 8 p.m.
Cerámica Creativa con Debbie Loayza, martes y jueves de 4 a 

6 p.m.
Costo por taller S/. 50.00 por todo el ciclo mayo-julio. Pronto taller de 
Teatro con Nina Zelada! 
▼Talleres artísticos dirigidos a adolescente y jóvenes de 12 a 25 años. 
▼En Mayo talleres alternativos de teatro con Lucho Ramírez desde 
Lima. Síguenos en Facebook Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Pukllabisnes
Remato: mostrador de madera (hecho a medida) con amplio 
espacio interior.
Lavabo para cocina (dos pozas profundos) empotrado en madera, 
amplio espacio, los interesados llamar al 979976504.

Perdidos y encontrados
Se perdió un gorro negro con letras azules gruesas que decía “Blue 
man group” Devolver a Simone de 3ro de secundaria.
Se encontró llaves con llavero de Rally Caminos del Inca.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
 y gracias a todos los papis y mamis, que participaron en 
nuestra 1ra reunión de autoayuda, así como todos las familias 
que nos acompañaron el sábado en el “Día de la Familia 
Puklla”.
Gracias a los papis y mamis de Luciano y Brenda que 
elaboraron unas lindas latas para organizar nuestros materiales.
Ya más chicos y chicas nos están trayendo agua para realizar 
la actividad de Brain Gym. Felicitaciones a todas las familias 
que nos apoyan en esta actividad

Inicial 5 años 
Papis y mamis, les recordamos que el día miércoles  06 de mayo 
tendremos nuestra primera reunión de autoayuda en el local de 
Awaqpinta a las 7:00 p.m., es importante contar con su asistencia.
Aún tenemos niños y niñas que no traen agua, por favor enviar 
cuanto antes.
Felicitaciones a todos las familia que compartieron el "Día de la 
Familia Puklla".

PARA PRIMARIA
Primer grado
Esta semana hemos estado jugando a los arquitectos y cocodrilos, 
pregúntenles en casa como hacerlo.
Seguimos trabajando la importancia de respetar turnos para 
hablar. Practíquenlos también en casa.
Disfruten de su fin de semana largo.
Recuerden que el 7 de mayo tenemos nuestra reunión de 
autoayuda en el local de Awaqpinta 563 a las 7:00 p.m. ¡Los 
esperamos!

Segundo grado
¡¡¡¡Feliz día del Trabajo¡¡¡¡ Estamos conversando en clase acerca del 
trabajo y los talentos, hagan lo mismo en casa. Ayuden a los chicos 
y chicas a reconocer su talento y practicarlo, pronto estaremos 
iniciando nuestro proyecto de talentosos.

Tercer grado 
Les recordamos que nuestra primera reunión será este jueves 7 de 
mayo a las 7:00 p.m. en San Blas, tenemos un inconveniente con 
Awaqpinta… lo sentimos, prometemos que la siguiente reunión será 
sin gradas.
Esta semana nuestro reto es cuidar nuestras pertenencias y los 
materiales de clase. Ayuden a reforzar esta consigna en casa y en 
todo momento.

Cuarto grado  
Agradecemos sinceramente la participación de algunos de 
ustedes en la actividad del Día de la Familia Puklla. Fue un día 
de mucha confraternidad y diversión familiar… GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS!. 
Algunos niños de nuestro grado están con varicela por ello les 
pedimos que estén atentos a su sintomatología. Estos niños y niñas 
tendrán LAS AYUDAS NECESARIAS de nuestra parte para que poco 
a poco puedan nivelarse. 
Estamos enviando a casa a pedido de varias familias, el Cuadro 
de Rutina Personal, que podrán trabajar con sus hijos e hijas para 
ayudarles a desarrollar la autonomía, responsabilidad, organización 
personal y desarrollar la confianza en ellos mismos y ellas mismas. Este 
cuadro está acompaña información sobre su uso y reconocimientos 
que se pueden dar por los esfuerzos invertidos. 
Por último deseamos comunicarles que estaremos enviando 
para el fin de semana una tarea que amerita el acompañamiento 
familiar pues va a requerir información de internet por lo cual les 
pedimos con tiempo se puedan organizar para acompañarles en 
este trabajo.

Quinto grado
Papás y mamás, los esperamos a las 7:00 p.m. en el local de 
Awaqpinta 563 para nuestra reunión de Autoayuda.
Chicos y chicas, repasen la tabla de multiplicar para los temas que 
se vienen en Khipu.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis(suqta)
maypin tiyanki (donde vives) ñuqaqa San 

tiagupin tiyani.Qamrí (yo vivo en Santiago ¿ y tú?) 
ñuqaqa Larapapin tiyani (yo vivo en Larapa).

ama qunqaychu wasi aylluykiwan rimay.

¡¡Actuemos!! Antes de tirar cualquier cosa a la 
basura, piensa si se puede reutilizar, reciclar o 
reparar, o si puede ser útil para otra persona.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo y té. Martes: segundo de tarwi con arroz 
y mate. Miércoles: ponche de arroz y pan con manjar. Jueves: 
segundo de fideo y emoliente. Viernes: yogurt, granola y fruta.


