
¡TERMINAMOS 
NUESTRA KUSKA!

Esta semana nos hemos encontrado con nuestro nuevo y flamante 
mural dándonos la bienvenida en la entrada del colegio, nuestro 
“Pukllasunchis kawsay muyuyninchis”, nuestro ciclo de vida en 
Pukllasunchis, nuestro calendario agro-académico-ritual-festivo.

Dos meses de trabajo grupal para el desafío de explorar nuestra 
identidad y vivencias cotidianas, y visualizar el ciclo que enriquece 
el ritmo de nuestro año y la vivencia que realmente nos une como 
colectivo. 750 chicos y chicas, todos los profesores investigando y 
proponiendo, comprometiendo a todos los que trabajamos en 
Puklla: cocina, administración, guardianía… todos y un verdadero 
khipu de temas transversales que abarcaban todas las áreas 
consideradas por la escuela.

¿Cómo lo logramos? Ese es el desafío de nuestra Kuska cada año.

Inspirados por algunas buenas ideas y en las inspiradoras exposiciones 
de Grimaldo Rengifo (tenida por los maestros en febrero) acerca 
de cosmovisión andina e interculturalidad, se propuso que esta vez 
lo que nos una no sea un tema, un personaje sino más bien una 
vivencia más “dinámica” del saber. 

Existe una gran diferencia entre conocer y saber, entre disponer de 
información para usar y saber aplicarla o usarla en la vida cotidiana. 
Así no se trataba esta vez de aproximar un tema común entre todos 
sino más bien de construir, a través de la Kuska, un saber de forma 
colectiva, de plasmar con aquel gesto una identidad propia de 
aquel mismo colectivo.

Para “vivir” la experiencia, la comisión responsable trabajó como un 
“consejo de yachaq”, cuya función principal fue la de centralizar 
la gran cantidad de información y “tejerla” lo más coherentemente 
posible, entre todos los participantes, según los objetivos del mural. 
Siendo un “yachaq” en el mundo andino no solamente un profesor, 
sino todo aquel que por su particularidad de saber puede “enseñar”, 
para que la participación integral y toma de conciencia en los 
chicos y chicas fuera más representativa de nuestra colectividad 
real de aprendizaje.

Cada grado por su parte se transformó así en “grado-ayllu”, que como 
en las comunidades debían elegir a sus respectivos “pares qollanas”, 
para que los representen ante el consejo de “yachaq centralizador”. 
Estos no se buscaron entre los habituales “voluntarios” sino más bien 
entre los que el mismo grupo reconocía como “más hábiles” para 
la actividad sugerida, dando así otro matiz a la responsabilidad de 
“elección” y de “representación”. Se requirieron entonces, según los 
diferentes momentos, dos tipos de qollanas: dos primeros “qollanas 
comunicadores” para la fase investigación-sistematización; y dos 
posteriores “qollanas artistas” para la formalización y realización del 
mural. Cada grado investigó así diferentes aspectos durante dos 
meses del año.

Dos grandes personajes fueron nuestros puentes transversales: 
Guamán Poma de Ayala y Martín Chambi, uno desde la idea 
fundamentalmente intercultural de que la escritura y el dibujo se 
completan, y el segundo desde la voluntad de reflejar a través de la 
imagen la identidad de su gente.

Y se terminó la Kuska, como debía ser, con la vivencia de un 
inmenso compartir, con un  Qukawi que evocara justamente la 
bella e inconfundible mirada de Martín, en la foto que estas últimas 
semanas nos dio la bienvenida en el colegio, la “Merienda frente 
al Ausangate”. Y para cerrar, una contagiante tropa de sicuris y un 
hermoso canto de corazón de una de nuestras estudiantes, como 
rito final de agradecimiento, finalmente, a la Kuska misma y a su 
mural, por habernos acercado a nosotros mismos y hacernos sentir 
una vez más de que sí, Puklla, es como una familia, como un inmenso 
ayllu.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, disfruten del feriado largo, aprovechen 
para pasar tiempo con sus papás, mamás y otros familiares. 
Disfruten! Y no olviden que después deben estar todos los días 
puntuales en clase a partir de las 8.20am. 
Chicos y chicas, recuerden también que debemos 
repasar los temas y realizar las tareas de todas las clases con 
puntualidad. Finalmente, no olviden que debemos respetar 
los cambios de horas entre una clase y otra para estar 
puntuales con los profes en los salones o espacios donde 
tenemos clases.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de estos feriados en familia y 
de todas maneras encuentren un espacio para ponerse 
al día y cumplir con las tareas pendientes. Por otro lado les 
recordamos revisar sus horarios en casa para evitar olvidos de 
cuadernos y los materiales necesarios para trabajar.
También les recordamos la importancia de trabajar en 
silencio y no conversar en horas de clase, mejoremos nuestro 
nivel de atención y concentración.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, la agenda es una herramienta 
que nos permite organizarnos y a su vez informar a sus papás 
y mamás acerca de nuestras actividades durante el mes, por 
consiguiente debemos mantenerlas al día.
Papás y mamás, contribuyan al uso de esta herramienta 
revisándola durante la semana; les hacemos saber que los 
días lunes organizamos esta agenda.

Tercero de secundaria
El compromiso y la responsabilidad que asumimos con 
nuestros hermanos menores de 3ro de primaria fue muy 
importante en el paseo que realizamos a la feria.
Los chicos y chicas, que terminaron de leer sus libros, 
presenten sus resúmenes para iniciar el próximo libro. 
Recuerden que nuestro reto es hacer de la lectura un hábito.
Queridos papás y mamás, les comunicamos que en la 
última reunión se presentó el informe del viaje y programa de 
las entrevistas personales, es importante vuestra presencia.
Adjuntamos al presente comunicado del comité de papás.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, compartimos con ustedes la 
necesidad de conversar con cada uno, queremos que nos 
permitan aproximarnos a vuestras vivencias, expectativas, 
deseos, necesidades, frustraciones y satisfacciones, en 
la escuela y fuera de ella, queremos acompañarlos, 
sentirlos todavía más cerca, mientras crecen y se afirman, 
mientras aprenden y deciden. Desde la próxima semana 
iniciaremos nuestros diálogos personales, compartiremos una 
programación y les solicitamos la disposición de contar con 
algunos minutos de sus recreos.
Recuerden que la asistencia y puntualidad son indicadores 
de evaluación, queridas familias toda inasistencia debe ser 
justificada tanta como las tardanzas. Pero la actitud no debe 
estar condicionada por la sanción sino por una disposición 
libre, autónoma y responsable de cada uno de ustedes.

Quinto de secundaria
Hoy, viernes 26, a las 7:00 p.m., en el local de Awaqpinta, 
tendremos nuestra reunión del grado para reflexionar juntos 
sobre vuestros hijos e hijas. Recuerden que haremos un alto 
en nuestras reuniones pro-fondos y conversaremos sobre otros 
aspectos importantes de sus vidas. ¡Confiamos y esperamos la 
presencia de todos ustedes!
Chicos y chicas, ajustemos más la puntualidad, un buen 
grupo está llegando tarde y el inicio del día con la tutoría está 
teniendo dificultades. A exigirse un poco más.



NOTAS PARA TODOS
CARPINTERÍA PUKLLAY
Pukllay E.I.R.L. es una empresa de la Asociación Pukllasunchis que 
cuenta con un taller de carpintería y realiza todo tipo de trabajos 
en madera y melamina, desde mobiliario, construcción en madera 
(ventanas, puertas, pisos, techos, entre otros), material educativo 
y cualquier otro tipo de trabajo en madera a solicitud. Cualquier 
información contactar al RPC 993661199 - 955668749 o al correo 
electrónico info@pukllay.com. También nos puedes visitar en nuestra 
tienda ubicada en Awaqpinta 563.
Y recuerda que comprando en Pukllay, estás colaborando con los 
proyectos de la Asociación Pukllasunchis.

PENSIONES 
Queridos papás y mamás, recuerden que los fines de mes debemos 
cumplir con nuestros compromisos económicos.

JURK’A FIESTAS DE PADRES Y MADRES 2015
Queridos papás y mamás Pukllas, pronto los estaremos visitando 
para Jurkarlos, estamos preparando nuestras fiestas de fin de año 
con mucho cariño y nos gustaría contar con vuestro apoyo.

DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS
Se invita a los chicos menores de 21 años que deseen jugar en 
nuestro club que participará en el campeonato de 2da división de 
la liga distrital de fútbol de Cusco.
Los entrenamientos se realizarán en el campo de fútbol de la Urb. 
Cachimayo, de martes a viernes de 6 a 7 a.m. Cualquier consulta 
llamar al 984355685.

ENTREGA DE NOTAS CUANTITAVAS
Hoy estamos enviando las notas correspondientes al I Trimestre de la 
secundaria. Conversen con sus hijos/as y crucen información con los 
resultados de las evaluaciones cualitativas.

LIBROTEKA SIPAS-WAYNA
▼Nuestra libroteka con más lecto-adictos; este martes 30 de junio 
a las 4:00 pm estaremos con el Club de Lectura Cusco y José María 
Arguedas con "El zorro de arriba y el zorro de abajo“, los esperamos 
para enorgullecer nuestras gargantas y corazones.
▼Todavía no sacaste tu carné; visítanos trayendo una foto y nada 
más. Ven a disfrutar de esta biblioteca singular; con una audioteca, 
ludoteca y videoteca.
▼Ya se viene la agenda de julio y el cierre de talleres del ciclo “Tu 
tiempo libre en Sipas Wayna”.
▼Informes en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del 
Estado, Wanchaq. 236653 – 974 213913. 

INCLUSIÓN
La inclusión es más que un método, una filosofía o un programa e 
investigación. Es una forma de vivir, tiene que ver con el “vivir juntos”, 
con la “acogida al extraño y con volver a ser todos unos”(Pearpoint 
& Forest, 1999).

CHASKAPUKLLAS
Felicitamos a Leandro Cabrera, Vita Holguín, Carmen Silva, Auria 
Vivanco, Rémi Sonzogni y Nicolás Zamalloa por su excelente 
participación en el XXII Congreso de Clubes Ecologistas de la 
provincia de Cusco y reconocer a Leandro cono vicepresidente y 
Carmen como secretaria de la Unión de Clubes Ecologistas de la 
provincia de Cusco.

¡YA LLEGA EL FESTIPUKLLA 2015!
A organizarse y a ensayar los pasos del baile que elijan y a probar 
recetas de postres. Las bases ya fueron enviadas a las tutorías y 
delegados de grados. Recuerden que ganar es lo de menos, lo que 
verdaderamente importa es compartir tiempo juntos, conocernos 
mejor, integrarnos como familia Puklla.

II REUNIÓN DE DELEGADOS 2015
Queridos delegados, recuerden que tendremos una nueva reunión 
del jueves 2 de julio, a las 7:00 p.m., en el local de Awaqpinta, 
para avanzar con la organización de nuestra Fiesta de los 80. ¡Los 
esperamos!

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Queremos agradecer al papi de Cristopher por venir al 
colegio y compartir sus conocimientos sobre “Las costumbres” 
en el Cusco.
El día martes 30 vienen los papis y mamis para preparar un 
delicioso plato a base de papa, la cita será a las 9:00 a.m.
También queremos recordarles que este jueves 2 de julio 
tendremos nuestra 2da reunión de autoayuda en el local de 
Awaqpinta a las 7 p.m.
¡Chicos! Ya tienen que traer de vuelta las libretas, no dejen 
pasar mucho tiempo.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papás y mamás de Mercedes, Fiorela, Kania, 
Lia, Mathías y Milca por haber compartido con nuestros niños sus 
conocimientos (experimentos).
Papis y mamis, los esperamos el día de mañana sábado 27 en el 
colegio a las 10:00 a.m. a la Jornada de integración, sean puntuales.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Papis y mamis, recuerden devolver las libretas, envíennosla con 
los chiquis.
Los chiquis ya están leyendo y escribiendo, promuévanlo también 
en casa ¡Gracias!
Aún tenemos a muchos sin agua ni gorro, recuerden que deben 
traer todos los días.

Segundo grado
Las muestras de talentos están siendo inspiradoras. Aprovechemos 
este impulso para continuar con el descubrimiento-práctica de los 
talentos para su disfrute.
Ya pueden ir enviando de regreso las libretas.
Mensaje secreto para Xiomara: recupérate pronto, falta una rosa 
en el jardín.

Tercer grado 
Y hoy nos divertimos en la feria de Huancaro junto a nuestros 
hermanos mayores de 3° de secundaria, compartimos el refrigerio, 
el paseo y sobre todo  …nos cuidaron muy bien!!!
Tomando en cuenta algunas cosas que observamos hoy y 
durante la semana, damos inicio a nuestro proyecto “Cultura Inca”, 
aprenderemos sobre la cerámica, los trajes, animales y más.
Les recordamos que nuestra 1° reunión de integración de grado es 
este SÁBADO 4 de julio en el colegio, así que prepárense y separen 
su día para divertirnos en familia. Durante la semana enviaremos 
un comunicado con los detalles, aprovecharemos la reunión para 
tomar algunos acuerdos sobre el Festipuklla…no falten!!!!

Cuarto grado  
Les hacemos llegar un cálido saludo y les queremos contar que a 
partir de la tarea familiar que han  realizado con tanto éxito estamos 
entrando al proyecto sobre nuestros antepasados (imperio incaico, 
colonia e independencia).  
Deseamos felicitar la calidad de información que han compartido 
sobre sus historias familiares. Tenemos héroes, poetas reconocidos, 
descendientes de los incas, ex presidentes del Perú entre otros 
personajes. 
Estaremos invitando a algunas familias para que nos ayuden 
a aprender juntos sobre nuestra historia, así que ¡estén atentos y 
atentas! Y desde la propuesta de sociales estamos clasificando con 
mucho cuidado las preguntas que sus hijos e hijas han formulado 
sobre los aspectos que desean saber de su propio desarrollo, de sus 
cambios físicos, emocionales y sociales. Están muy emocionados y 
emocionadas con este tema de investigación.

Quinto grado
Ya volvimos a la "normalidad", estamos retomando nuestros 
proyectos y todo lo demás. 
Retomemos el apoyo que les estamos dando a los chicos. 
Estamos empezando nuevos temas. 
Ajustemos nuestras exigencias con las tareas.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis: ñuqaqa Qusqupi 
tiyani,ñuqaqa qusqumanta kani, qamrí (yo vivo 

en Cusco, yo soy de Cusco ¿ y tú ?) ¡Haylli Qusqu 
llaqta! ¡qué viva el Cusco!

¡¡Actuemos!! La gran mayoría de los productos de 
limpieza que se anuncian no sólo son innecesarios 
sino también muy nocivos para el medio 
ambiente. Casi toda la casa puede quedar 
perfectamente limpia con jabón, bicarbonato, 
vinagre y limón. 

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