
¿PARA QUÉ SIRVEN 
LAS TAREAS?

Comienzan las necesarias vacaciones y con ellas –muchas 
veces- las “tareas de vacaciones”. A propósito, compartimos 
un artículo del educador peruano Roberto Lerner.

Esperamos el retorno de los hijos, luego de la jornada escolar, 
con una sola pregunta: ¿tienes deberes?; o, a veces, después 
de un tiempo prudencial, preguntamos si ya los hicieron. De 
esa manera, nos convertimos en detectives a la caza de la 
tarea olvidada, escondida o mal hecha.

Las tareas tienen dos aspectos. Su valor dentro del contexto 
escolar, es decir, educativo. Muchos colegios consideran que 
si no abruman a los alumnos con deberes, no están haciendo 
su trabajo. Las cosas no son tan sencillas. En mi opinión, la 
tarea tiene como objetivo lograr que el alumno aprenda 
a trabajar por sí mismo y que se aplique a la búsqueda de 
información complementaria que lo ayuda a manejar mejor 
los temas que se trabajan en el colegio. No es una penitencia 
que los estudiantes deban enfrentar hasta caer exhaustos.

Por otro lado, plantean un problema en el nivel de la relación 
entre chicos y padres. Algunos progenitores sienten que 
deben supervisar hasta la última coma de lo que el chico 
hace, comenzando por la existencia del deber. Incitan 
a un juego de las escondidas que deriva en tensiones 
permanentes, y termina con padres irritados e hijos que se 
sienten acosados, y justifican de esa manera conductas 
agresivas o de transgresión. Las tareas pueden convertirse, 
entonces, en verdaderas armas para castigar, premiar o 
hasta chantajear a sus padres.

Las tareas son un asunto que compete a los chicos y 
sus profesores. Los jóvenes deben tener claro que se 
beneficiarán de las consecuencias de su trabajo, y sufrirán 
las consecuencias por la falta de él. No quiere decir que no 
tenemos ningún papel frente a su performance escolar o 
frente a las tareas que les dejan sus profesores. Como con 
el juego, debemos proveer a nuestros hijos con condiciones 
que les permitan hacer las cosas bien: privacidad, ambiente 
cómodo y horario adecuado.

Algunos chicos gustan de trabajar con nosotros en las 
cercanías. Eso no es malo. Hay que respetar sus estilos para 
estudiar o hacer las tareas. No hay que hacer comentarios 
acerca de las posiciones, la ropa u otras cosas poco 
relevantes. Johnathan Swift escribió su obra echado y Víctor 
Hugo lo hizo de pie. Ni Los Viajes de Gulliver ni Los Miserables 
sufrieron especialmente. Hay chicos que muerden el lápiz, se 
rascan la cabeza, escuchan música o se mecen. Es asunto de 
ellos y tienen poco que ver con los procesos mentales que sí 
son relevantes con respecto de los resultados.

Los adultos debemos mantenernos en el fondo, dispuestos a 
dar apoyo antes que instrucciones. Nuestra ayuda debe venir 
de manera espaciada. Es mejor escuchar que sermonear, 
indicar el camino antes que conducir al chico de la mano. 
Cuando padres e hijos comprenden que las tareas son parte 
de la responsabilidad de los segundos y que los primeros 
estamos para proporcionar material y algunas ideas, es casi 
seguro que todos tendremos más tiempo para otras cosas, 
más importantes que las tareas.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, es importante que mejoremos en la puntualidad, 
recuerden que después de las vacaciones la entrada será a las 8:00.
Papás y mamás, recuerden que hoy es nuestra reunión en San Blas 
a las 7:00 (Hora exacta).
Revisen y ayuden a sus hijos e hijas a organizar sus agendas, 
disfruten las vacaciones.

Primero de secundaria 
Felicitaciones a los papis y mamis, que participaron en las 
actividades del Festipuklla, esperamos que continúen con ese mismo 
entusiasmo y que esta experiencia sirva para lograr una mayor 
participación de todo y todos. ¡Quedamos en tercer puesto en la 
elaboración del postre!
Chicos y chicas, felicitaciones por el apoyo en la barra durante 
la presentación, descansen, pónganse al día en lo que falta, no 
olviden leer durante estas vacaciones, disfruten en familia y vuelvan 
con todas las ganas para trabajar este tercer trimestre.

Segundo de secundaria
Querido papás y mamás, felicitaciones por la participación en la 
danza y por el segundo puesto obtenido en el concurso de postres 
del Festipuklla; especialmente a las comisiones por su esfuerzo y 
entusiasmo. Ahora toca a los papás cumplir con nuestros acuerdos 
relacionados a la actividad; ya que una de las condiciones para 
la entrega del premio es que cumplamos con los requisitos, caso 
contrario perderemos el premio.
Chicas y chicos, llegaron las vacaciones buena diversión para 
todos; especialmente para los que se esforzaron durante este 
trimestre.

Tercero de secundaria
¡¡¡¡GRACIAS PAPÁS Y MAMÁS!!!!!. El sábado en el FESTIPUKLLA, 
demostraron y dejaron todo en la pista de baile donde se evidencio, 
vuestro sacrificio y esfuerzo en cada ensayo. Felicitaciones por el 
primer lugar en el concurso de postres.  Todos y todas, agradecemos 
a los papás y mamás que participaron y colaboraron: con el adorno 
de stand, preparación del postre, barra y baile. Nos sentimos 
ganadores por que dimos todo de nuestra parte y eso nos hace 
sentir bien con nosotros mismos.
Felicitaciones a los chicos y chicas por su organización en la barra 
para apoyar a los papás y mamás y su compromiso con el grado. 
Que tengan unas vacaciones reparadoras y los esperamos que 
vengan con la mejor predisposición para culminar el año.
Recuerden que volviendo de las vacaciones ingresamos al colegio 
a las 8:00 a.m. "Aprovechemos el tiempo para leer".

Cuarto de secundaria
Del 8 de octubre de 1879: Combate Naval de Angamos. "Como 
del carbón sale el diamante, así de la negrura de esta guerra sale 
Grau. (...). Al estudiar lo que hizo, preciso es recordar con qué 
elementos trabajó y cabe preguntarse qué hubiera sido del Perú 
con Grau en un barco como el Cochrane o el Blanco Encalada...". 
(Jorge Basadre). 
Vacaciones de último trimestre. Lo emblemático es romper 
decididamente la monotonía de la vida escolar. Esta vez, solo por 
una semana. ¡¡¡Felicidades!!!
Y, con la nueva agenda del año escolar, tanto profesores como 
estudiantes nos prepararemos para los tiempos récord señalados, y 
cumplamos juntos con el entrenamiento de renovar afectos y hacer 
bien todas las cosas, que, en común, se ciernen en la propuesta 
para los aprendizajes en el Cole. 
¡Felicitaciones a nuestros delegados, padres y madres por el 
delicioso postre y el merecido 2do lugar en la danza! Gracias, 
estamos orgullosos de ustedes. Por favor recuerden el pago de los 
tickets del Festipuklla para poder recoger el premio.

Quinto de secundaria
Mamás, papás y chicos, la última actividad con comidas fue 
realizada con mucho éxito. Ahora debemos centrarnos en cumplir 
con todos nuestros compromisos económicos pendientes. El anuario 
2015 es otra posibilidad que tenemos para obtener fondos para 
organizar, quizás, una reunión final entre chicos, padres, madres y 
profesores. Podemos, por este medio, ofrecer publicidad para que 
algunas empresas difundan sus productos. El costo de una página 
entera es de S/ 1000.00 soles, media página S/ 500.00 y un cuarto de 
página S/ 250.00 soles. La pretensión es sacarla para mediados de 
noviembre y tener tiempo necesario para venderla y recaudar los 
fondos necesarios para concluir el año de forma positiva.
Felicitaciones especiales a las familias que prepararon los postres, 
que los vendieron y prepararon el stand, así como a los y las valientes 
que quedaron en la danza: todos y todas lo hicieron de forma 
excelente, un ejemplo de actuación para sus hijos e hijas. 
Reunión urgente hoy viernes 09 de octubre a las 7:00 p.m. rendición 
de cuentas, actividades de Festipuklla, viaje de promo y otros en 
San Blas.



NOTAS PARA TODOS
FESTIPUKLLA 2015
El sábado pasado se realizó, con todo el éxito esperado, nuestro Festipuklla. 
La asistencia fue superior a la de otros años y la preparación de postres fue 
increíble: calidad, presentación, originalidad fueron algunas características 
que destacaron en el festival. Los resultados finalmente fueron:
Primer Lugar: 3ro de secundaria
Segundo Lugar: 2do de secundaria
Tercer Lugar: Empate 3ro de primaria y 1ro de secundaria.
Un agradecimiento especial a los jurados de los dos concursos que aceptaron 
nuestra invitación y se fueron sorprendidos por lo que pudieron observar.
Y no podía estar completo el día sin el II Festival de Danzas, la organización de 
cada grupo de danzantes estuvo llena de emociones: fatiga, insatisfacción 
porque los papás no quieren participar bailando, encontrar días adecuados 
para ensayar, varios pies izquierdos juntos, voluntad para sacar una 
coreografía presentable, risas, frustraciones, encontrar la vestimenta 
adecuada; en fin, mucho tiempo invertido pero con lo visto el sábado valió 
la pena todo el esfuerzo y ganas puesto en escena.
Los lugares ocupados fueron:
Primer Lugar: Inicial 5 años
Segundo Lugar: 4to de secundaria
Un agradecimiento y felicitaciones a todos papás y mamás que estuvieron 
presentes enorgulleciendo a sus hijos e hijas y dejando a sus grados bien 
representados. 

EXCELENTES VACACIONES PARA LA FAMILIA
Y llegaron nuestras últimas vacaciones antes de finalizar el año. Utilicemos 
este periodo para tomar aire, despejarnos, pasarlo en familia, revisar y ajustar 
lo necesario para concluir de buena forma esta etapa. Recuerden que 
regresando debemos incorporar los sábados como parte de nuestra semana 
para concluir a tiempo con nuestros objetivos pedagógicos.

¡¡¡IMPORTANTE!!! 
Recuerde que para su Ratificación automática de Matrícula 2016; "Debe 
estar al día hasta el mes de SETIEMBRE". Para los alumnos que no continúen 
en nuestro colegio en el año 2016 y los interesados en inscribir a sus hermanos 
en el Proceso de Postulantes 2016 que se llevará a cabo el mes de noviembre 
comunicarlo hasta el viernes 23 de octubre en la secretaria del colegio o al 
correo electrónico carlabellota.puk@gmail.com.

EXAMEN DE SUBSANACIÓN
A los alumnos que tienen examenes de subsanación, que no se presentaron 
en febrero se les informa que será el día viernes 25 de octubre, a prepararse.

A LA AMAPAFA PUKLLA
Las mamás y papás bailarines de la promo, nos sentimos honrados por la 
distinción recibida en el último concurso de baile, con el tercer lugar entre 
tantas excelentes coreografías. Sin embargo, haciendo honor a la verdad, 
les comunicamos que recibimos gustosos y orgullosos la mención a nuestro 
desempeño, pero declinamos a recibir el premio, pues ante la ausencia de 
uno de los papás del grado, tuvimos que salvar nuestra presentación con el 
apoyo de una persona ajena, sin ningún ánimo de dolo. 
Aprovechamos para felicitar a todos por la increíble participación de cada 
grado y la asistencia masiva de nuestras familias. Que siga adelante nuestro 
Festipuklla!

AGENDA OCTUBRE SIPAS WAYNA
Este miércoles 14, 6 p.m. (hora exacta) tendremos la muestra del Taller de 
“canto y guitarra” con el facilitador Dante León. Ingreso Libre.
Nuestros amigos “Alejandro y María Laura” estarán con nosotros la 3ra 
semana de este mes, dándonos un concierto musical inolvidable, sus discos 
estarán a la venta! síguenos en facebook para saber la fecha exacta.
Concierto didáctico de la promoción 2015 de la Escuela de Música 
“Leandro Alviña Miranda” con más de diez instrumentos en escena. Miércoles 
28, 6 p.m. (hora exacta). Ingreso libre.
Informes  en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
¿Por qué optar por una escuela inclusiva?
Con una educación inclusiva, todos los estudiantes se benefician de una 
enseñanza adaptada a sus necesidades, no solo los estudiantes con 
habilidades diferentes, ya que las metodologías, estrategias y recursos que se 
implementan son para favorecer el aprendizaje de todos.

BIBLIOTECA
Estamos enviando comunicados a los alumnos que deben libros desde el mes 
de marzo a la fecha, sírvanse devolverlos a la brevedad.

FIESTA DE PADRES Y PROFES
Como todo se adelanta… no podemos quedarnos… nuestra fiesta anual 
será el 5 de diciembre… reserven la fecha para divertirnos y compartir como 
todos los años.
Los invita 3ro de secundaria.

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Queremos felicitar y agradecer de todo corazón 
a nuestros papis y mamis que nos representaron y 
apoyaron en el Festipuklla, para nosotras y los niños son 
los mejores, con sol y lluvia somos campeones.
Disfruten de estas vacaciones, los esperamos con las 
pilas recargadas (duracel).

Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos nuestros papis y mamis del 
grado por el entusiasmo que pusieron en las diferentes 
comisiones del postre, arreglo, ambientación, barra y 
sobre todo en el baile que estuvo tan bien ejecutado y 
ganamos el 1er puesto en la danza.
Por favor recuerden el pago de los tickets del Festipuklla 
para poder recoger el premio.
Que tengan unas felices vacaciones, disfruten y 
aprovechen este tiempo en familia.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a nuestros papis y mamis que bailaron en el 
Festipuklla, para nosotras son los ganadores ¡Buena papis y 
mamis!
Nuestro agradecimiento a todos los papis y mamis que se 
comprometieron con la preparación de los postres, arreglo 
del stand y la barra. ¡Felicitaciones!
Es importante leer todo el boletín para informarnos de los 
acuerdos que se toman en el colegio. Gracias.

Segundo grado
¡A disfrutar de estas vacaciones en familia y retornar 
recargados de energía!
No olvidemos que la lectura es nuestro puente para seguir 
aprendiendo.
¡Toda una inspiración, trabajo en equipo y diversión al 
máximo!
Gracias queridos papás y mamás por enseñarnos que 
la unión hace la fuerza y por participar activamente en el 
Festipuklla  - 2015.

Tercer grado 
Les deseamos unas lindas vacaciones. A recargar las ba-
terías para el último tramo, vayan de paseo al parque y duer-
man rico...
A los lindos papis y mamis de las comisiones del Festipuklla 
ir alistando los presupuestos que gastaron, se reunirán con los 
delegados para reponer fondos después de las vacaciones.

Cuarto grado
Papis y mamis, con mucha emoción deseamos felicitar y 
agradecer el esfuerzo y la capacidad de resolver los impre-
vistos (arreglo del stand de 4° a tiempo) que pusieron en peli-
gro nuestra participación el día de nuestro Festipuklla.
Nos preocupa la poca participación de familias que en 
las diferentes comisiones no se presentaron o llegaron tarde, 
poniéndonos en grandes aprietos.
Por favor en estas vacaciones ayuden a sus hijos en la prác-
tica de la tabla de multiplicar y realizar el invento propuesto 
para nuestra feria de ciencias.

Quinto grado
Felicitaciones y el agradecimiento a los papás que bailaron 
y dejaron todo en la cancha y que se quemaron las manos 
en la cocina por demostrar cuan unidos podemos estar.
Felicitaciones por su participación, todos contábamos con 
ustedes.
Chicos y chicas, disfruten de sus vacaciones, reflexionen 
sobre sus compromisos en el salón, por que cuando vuelvan 
los tenemos que asumir con todas las ganas. Nos vemos el 
lunes 19 de octubre.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Vacaciones p’unchawkuna 
chayaramunña. Samachayukusun, 

kallpachay ukusun.

¡¡Actuemos!!  Los repelentes de 
insectos, especialmente los que viene en 
aerosol, además de que provocan daños 
en la piel, son perjudiciales para la capa de 
ozono. ¿Qué hacer? Puede utilizar aceite 
de limón o vinagre.

Refri de la semana
Lunes: chocolate, pan con mantequilla. Martes: arroz chaufa, 
chicha morada. Miércoles:dos frutas. Jueves: olluco con arroz, mate. 
Viernes: pan con palta, té. Sábado: pan con pollo, chicha.


