
Un día en 
Puklla.

Queremos recordarles la presentación 
del libro Puklla que describe cómo se pasa un 
día cualquiera en nuestro colegio:

“Una persona ingresa al colegio un 
día cualquiera y lo lleno de chicos, chicas 
y adultos que realizan, en libertad, tareas 
diversas, con su propio orden y códigos 
particulares. Así, los encontramos escuchando 
una clase, visitando la exposición de otra 
aula o recogiendo acrobáticamente las 
bandejas de su refrigerio para repartirlo 
en partes iguales, compartiendo. También 
pueden estar revisando su libro de quechua o 
leyendo un libro en castellano, viendo alguna 
película o caminando con un balde lleno de 
tierra dirigiéndose o trabajando en el huerto. 
Inclusive podemos observar a chicos y chicas 
recostados de espaldas mientras resuelven 
algún problema matemático bajo “la niña 
voladora”.

A la hora del recreo, un grupo juega 
un partido de vóley o básquet con algunos 
profes, otros conversan relajadamente en 
nuestro “Moraycito” o tocan guitarra y cajón, 
mientras otros están en el comedor o en la 
biblioteca revisando alguna bibliografía 
que complemente sus aprendizajes. En la 
canchita, un grado puede estar ensayando 
una danza para representar al colegio en 
el Desfile Folklórico Escolar y, por allí, nos 
topamos con algún chico que necesita que 
seamos su soporte en ese momento. Más allá 
descubrimos a profesores participando en 
un Rimanakuy para resolver ese problema 
impostergable, o entrevistándose con algún 
padre o madre (con cita previa) que necesita 
saber más y encontrar puntos de apoyo para 
que su hijo vaya bien.

Eso, para nosotros, es un día común 
y corriente en Puklla: intenso, diferente y 
relevante para todos los que apostamos por 
un proyecto educativo alternativo; es decir, 
solidario, creativo, autónomo y democrático”.

La tarea educativa no es fácil, ya que 
la trascendencia e importancia de pasar 
por la escuela durante 13 años: significativos, 
en un espacio donde día a día conviven 
y aprenden grupos humanos diversos y 
dispuestos a realizar acciones, actividades, 
relevantes, son muchas veces cuestionadas 
y poco valoradas. Olvidamos la importancia 
de formar parte de un colectivo que va 
creciendo, va madurando y dentro del cual 
cada ser humano, cada persona, a su ritmo y 
posibilidades, adquiere habilidades, desarrolla 
actitudes, se acerca a los conocimientos y 
ejercita hábitos para formarse como un ser 
integral, de bien.

¡Nuevamente, queridos papás y mamás, 
bienvenidos a participar de este proyecto 
que busca la felicidad de nuestros chicos y 
chicas!
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Esta semana trabajamos los retos grupales referidos al 
respeto entre todos nosotros y al entorno en el que nos 
movemos.
También ya nos dimos cuenta que el saludo es un gesto 
gratificante para las personas, ya nos comunicaron que 
muchos de ustedes ya lo están poniendo en práctica. 
¡Felicitaciones!
Recordemos que la puntualidad es otra forma de respeto 
y ayuda a organizarnos de mejor manera, la cual debemos 
incorporarla a nuestro diario. Lleguemos temprano a nuestras 
aulas que nuestras actividades empiezan a las 8:00 a.m.

Segundo de secundaria
Chicas y chicos, estamos terminando la segunda semana de 
trabajo y debemos recordar el énfasis que le estamos dando 
en nuestro ciclo a la actitud del respeto entre compañeros; 
pensamientos como: "Actúo con respeto y afecto", "El respeto 
que das a los demás, es el reflejo del respeto que te das a tí 
mismo"; nos debe ayudar a pensar, por ejemplo, que cuando 
se llega temprano a clases, escuchar con atención, cumplir 
con las brigadas y otras obligaciones, cuidar los bienes de 
colegio, cuidar la naturaleza, saludar,  etc. son actos que 
demuestran respeto por ti mismo y los demás.
Papás y mamás, por favor les suplicamos trabajar estos 
temas en casa y fortalecerlo.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, en estas dos semanas van respondiendo 
positivamente a los retos iniciales que nos hemos propuesto. La 
mayoría está llegando temprano, hábito indispensable para 
iniciar el día. Los que están teniendo dificultades tienen que 
tomar las precauciones necesarias. Ya hemos comenzado a 
leer nuestra novela: La metamorfosis, de F. Kafka y se están 
perdiendo lo placentero de leer en grupo. Las comisiones 
van funcionando y la consiga de respeto se está notando en 
todos sus espacios. ¡Sigamos así! 
Papás y mamás, acompañémoslos muy de cerca, hagamos 
que lleguen temprano al cole y cuiden sus cosas al trasladarse 
al colegio (usen los paraderos, eviten robos en las calles). 
La vida, hoy, exige excesivos cuidados al desplazarse por 
las calles, que ya no son espacios muy seguros para nuestros 
chicos.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, recordemos que el trabajo en equipo 
representa una serie de valores que favorecen conductas 
tales como escuchar y responder constructivamente a los 
puntos de vista expresados por otras personas, otorga a los 
demás un margen de confianza, prestar apoyo a quienes lo 
necesitan y reconocer los intereses y logros ajenos.
Papis y mamis, el próximo sábado 19 es nuestra primera 
reunión, donde trataremos varios temas sobre la organización 
y actividades para este año. Traer propuestas de danza para 
el desfile folklórico para definir ese día y puedan los chicos y 
chicas iniciar con los ensayos.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, queremos reafirmarnos en nuestras 
apuestas, en la firme convicción de fundamentar nuestras 
relaciones y nuestra presencia aquí, en Pukllasunchis, en la 
confianza y en la autonomía, esperamos de ustedes que 
hagan y actúen más allá de la presencia de la autoridad 
que "persigue, limita y sanciona", y ya que somos el 
referente del colegio, autoregulémonos; que sea el propio 
colectivo, con el derecho que otorga la coherencia, el que 
proponga los límites, que exija el respeto desde el afecto, y la 
responsabilidad individual. ¡Queremos, necesitamos sentirlos, 
escucharlos, observarlos y disfrutarlos como chicos y chicas 
de Quinto de secundaria!
Queridas familias, en el inicio del último año de vuestros 
hijos e hijas, los esperamos el próximo sábado 19 en nuestra 
primera asamblea del año ¡participemos todos!



NOTAS PARA TODOS

ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES DE INICIO DE AÑO
Querida familia Puklla, el próximo sábado 19 de 
marzo, desde las 10:00 de la mañana en el colegio, 
los esperamos a todos para nuestra primera reunión 
de padres y madres. Les pedimos prever sus tiempos 
para contar con la presencia entusiasta de la mayoría 
de ustedes. En el siguiente boletín compartiremos la 
agenda. 

PAGOS DE MENSUALIDADES A TIEMPO
Esta semana el Scotiabank ha podido regularizar el 
sistema de cobranzas, así que ya pueden acercarse y 
realizar sus pagos. Les pedimos no atrasarse ya que de 
ello dependen los compromisos regulares del colegio a 
tiempo. Gracias por su comprensión y puntualidad. 

BUZOS DE LA PROMOCIÓN 2016
Como lo han podido ver todas las mañanas tempranito, en 
la puerta del colegio nos encontramos con las familias de 
la promo ofreciendo sus buzos. Si bien no es una compra 
obligatoria es una comodidad para muchas familias enviar a 
sus hijos/as con un buzo. 
¡Todos estos días seguirán ofreciendolos temprano! Recuerden 
que apoyar a la promo es importante ya que todos en algún 
momento estaremos en su lugar.

SIPAS WAYNA
Taller “Recursos pedagógicos desde el teatro” con 
Eduardo Flores. A través de diversas dinámicas del teatro 
compartiremos recursos pedagógicos como el manejo 
de diversos grupos humanos, el cuento como recurso 
pedagógico, la improvisación como herramienta 
motivadora, la voz como herramienta en la enseñanza-
aprendizaje. Del 14 al 25 de marzo, lunes, miércoles y 
viernes de 7 a 9 p.m. Costo S/.120.00 soles.
“Ojos que aprenden a mirar”, talleres de fotografía 
(nivel intermedio). Este taller está dirigido a todas 
aquellas personas que ya tengan un conocimiento 
básico de fotografía (manejo de la exposición) y 
conozcan su cámara de fotos. En este taller aprenderás 
sobre composición fotográfica: cómo ver y obtener 
mejores imágenes. Costo: S/. 150.00 soles (incluye 
separata). Si realizas tu inscripción antes del miércoles 
23, pagas S/.120. Fechas y horario: del 28 de marzo al 2 
de abril de lunes a viernes de 6 a 7:30 p.m. y sábado de 
9 a.m. a 1 p.m.
Talleres, informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. 
Sicuani H-2 Wanchaq. 236653 – 974 213913 Ubícanos en 
el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Pukllabisness
▼Desde U.S.A. viene una gran oportunidad para Cusco, 
aprender meditación en movimiento con Cireling, 
único día martes 22 de marzo de 6 a 9:30 p.m. El costo 
es económico para nuestra ciudad, informes en el RPC 
989492054.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queridos papis y mamis, nos da mucha alegría que 
nuestros niños se estén integrando poco a poco. 
A partir del día lunes llevarán los cuadernos para que 
pinten su carátula.
No olviden enviar los gorros y agua porque la radiación 
está muy fuerte.

Inicial 5 años 
Por favor enviar a nuestros pequeños y pequeñas con 
gorros y agua.
El sábado 19 los esperamos en el cole para nuestra 
1era Reunión (no falten, es muy importante vuestra 
participación).
A los que aún les falta enviar los útiles háganlo lo más 
pronto posible.

Primer grado
Papis y mamis, les recordamos que el trabajo en cuadernos 
ya se inició, por lo que les pedimos completar las listas en esta 
semana.
Tengan en cuenta que el uso del gorro es diario, asímismo 
deben enviar todos los días una botella o tomatodo con 
agua para el brain gym.
¡Juntos somos un buen equipo!

Segundo grado
Queridos padres de familia, nuestro reto es ordenarnos 
al trabajar nuestros cuadernos. Es importante que nos 
envíen sus útiles.

Tercer grado 
¡Felicitaciones chicos! Estamos empezando un año con 
muchas ganas y mejorando nuestras actitudes y trabajos 
cada día.
Ya empezamos con las tareas y lo hicimos MUY BIEN. 
Tengamos esa actitud siempre.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, les damos nuevamente la bien-
venida y queremos reconocer su buena disposición hacia los 
juegos y actividades de organización que hemos realizado 
durante estos días.
Recuerden repasar las tablas de multiplicar, son importantes 
para el trabajo de 4to grado.
Queridos papás y mamás, no olviden enviar con sus hijos el 
sombrero y agua para las actividades de Huerto y Juego y 
Movimiento especialmente.
Les hemos enviado un horario para la casa, ayuden a sus 
hijos a organizar la mochila y la cartuchera.

Quinto grado
Chicos y chicas, esta semana empezamos a trabajar 
todos los cursos y muchos de ustedes han demostrado ser 
responsables y perseverantes con sus tareas, así que no dejen 
de esforzarse diariamente y compartir sus conocimientos 
con sus compañeros y compañeras. Felicitaciones por el 
entusiasmo. Sigamos reforzando el trabajo de brigadas, y no 
olviden que es responsabilidad de todos mantener la limpieza 
en el salón y cuidar los materiales. 
Recuerden que el horario de ingreso es a las 8.20 y 
debemos estar puntuales en el aula, ordenen sus cuadernos 
y otros útiles con tiempo para que no estén en apuros antes 
de salir de casa. Papás y mamás apoyen a sus hijos e hijas 
diariamente. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que deben revisar su 
horario con anticipación para evitar olvidos de sus cuadernos 
y otros materiales. Asimismo, no olviden que es importante 
cumplir con las brigadas del salón, puesto que esta semana 
hemos tenido algunas dificultades al respecto. Tomen en 
cuenta que la brigada implica trabajo en equipo y sobretodo 
considerar que lo hacemos por el bienestar de todos y todas, 
manteniendo un espacio limpio y ordenado en el cual todos 
convivimos a diario. Por otro lado, los felicitamos por la 
disposición y empeño que están demostrando en todas sus 
actividades, continúen así chicos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna
Kay p´unchawkunapin nisyuta 

ruphayamuchkan. Chayraykun wawakunataqa, 
yachana wasiman sombreroyuqta apamuna. 

¡Ama qunqasunchu!

Refri de la semana
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: segundo de fideo, refresco. Jueves: 02 
frutas, refresco. Viernes: choclo con queso, mate.


