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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas ¿Alguna vez se han puesto 
a pensar lo importante que son nuestros amigos en la 
vida? La amistad es un tesoro, es un regalo que se nos 
presenta para alegrarnos la vida y ayudarnos también a 
sobrellevar los momentos difíciles. Sería muy difícil ser feliz 
sin amigos, sin alguien que nos contenga, nos escuche, 
que sea objetivo y que pueda aconsejarnos. Tener un 
amigo y ser amigo son de las mejores experiencias que 
se pueden vivir. Por eso debemos cuidarla y nutrirla 
todos los días. Recuerden que un amigo es un regalo 
que uno mismo se da.
Papás y mamás, apoyen a sus hijos e hijas en la 
organización y responsabilidad del manejo de la 
agenda, cuadernos, tareas, exposiciones y materiales 
para las diferentes áreas. Conversen con sus hijos e hijas 
sobre el buen uso de la tecnología.

Segundo de secundaria
Queridos chicos chicas, nuevamente retomaremos 
las sesiones  contemplativas, que serán los días martes y 
jueves de 7:50 a 8:10. El propósito de estos momentos es 
propiciar y canalizar un buen inicio del día, ayudándoles, 
sobre todo, con la disposición y concentración en clases.
Y para estos días que se vienen, aprovechar para  
pasar con la familia en casa.
Papás y mamás, ya se hizo entrega de todo el informe 
detallado del viaje a Puno a nuestra junta directiva. 

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, tenemos que ajustar mejor el 
manejo de nuestro tiempo, estamos volviendo a llegar 
tarde, es muy importante comenzar a tiempo tutoría 
o un espacio donde tenemos que coordinar nuestras 
semana.
No descuiden la presentación de nuestros trabajos a 
cargo, tenemos que cerrar muy bien este año.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, son un grupo especial 
e importante por muchas razones. Necesitan seguir 
afirmando vuestras actitudes, por supuesto. Pero igual 
de importante debe ser reconocer toda su disposición 
voluntaria, comprometida con la sociedad y con el 
entorno que nos acoge, en algunos años observarán 
cuán importante fue todo lo que hicieron aquí. Gracias 
por darnos un colegio con más flores y plantas tanto 
como lo hicieron en Ccorca. Felicitaciones y gracias 
por ser como son.
Asumiremos una nueva actividad como colectivo, 
es importante asumir las nuevas responsabilidades que 
ya comenzamos a experimentar como la futura (y muy 
próxima) Promoción 2020. Participemos y escuchemos 
con atención y respeto las opiniones de todos. Los 
queremos.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, con vuestro viaje, se cierra parte de 
su historia, aquí, en su colegio. Esperamos que lo hayan 
disfrutado y reunido muchas historias para compartir. Los 
extrañamos.

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

 Del 25 de octubre al 01 de noviembre del 2019 Nº 618 19-XVII
colepukllasunchis@gmail.com     www.pukllasunchis.org

El colegio que 
tenemos

La próxima semana, un nuevo grupo de familias buscará 
comenzar su historia en Pukllasunchis. Quisiéramos una escuela 
más grande para acoger a todos, pero no es posible. Entonces, 
quienes ya estamos aquí, debemos recordar siempre porque 
elegimos este colegio. Sí, imperfecto, con mucho por resolver 
pero honesto, dialogante, comprometido, autocrítico y 
siempre propositivo. Francesco Tonucci (Italia, 1940), educador, 
maestro y pensador también exige reinterpretar a la escuela 
contemporánea. Citamos algunas de sus respuestas a una 
entrevista, expresan mucho de lo que ya somos. No olvidemos 
la esencia de nuestra escuela chicos, chicas, familias, maestros 
y maestras.      

La escuela, antes de ponerse a enseñar contenidos, debería 
pensarse a sí misma como un lugar que ofrezca una propuesta 
rica: un espacio placentero donde se escuche música en los 
recreos, que esté inundado de arte; donde se les lean a los 
chicos durante quince minutos libros para que tomen contacto 
con la emoción de la lectura. Los niños no son sacos vacíos que 
hay que “llenar” porque no saben nada. Los maestros deben 
valorar el conocimiento, la historia familiar que cada pequeño 
trae consigo.

En realidad, los conocimientos ya están en medio de 
nosotros: en los documentales, en Internet, en los libros. No 
creo en un maestro o maestra que piensa que tiene el saber 
y que lo transmite desde una tarima o un pizarra mientras los 
alumnos (los que no saben nada), anotan y escuchan mudos 
y aburridos. El niño aprende a callarse y se calla toda la vida. 
Pierde curiosidad y actitud crítica.

Un maestro debe ser el adulto que escucha y propone 
métodos y experiencias interesantes de aprendizaje. Debería 
tener una actitud de curiosidad frente a lo que los alumnos 
saben y quieren. Les pediría a los maestros que invitaran a 
los niños a llevar su mundo al interior del colegio, que les 
permitieran traer sus canicas, sus animalitos, todo lo que hace 
a su vida infantil. Y que juntos salieran a explorar el “afuera”.

El colegio no debe competir con instrumentos mucho más ricos 
y capaces (el teléfono celular o los juegos de la computadora). 
No debe pensar que su papel es enseñar cosas. La escuela 
debe ser el lugar donde se aprenda a manejar y utilizar bien 
esta tecnología, donde se comparta y se construya un método 
de trabajo e investigación, se fomente el conocimiento crítico 
y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo.

Me imagino aulas sin pupitres, con mesas alrededor de las 
cuales se sientan todos: alumnos y docentes. Y donde todos 
juntos apoyan, en el centro, sus conocimientos, que son 
contradictorios, se hacen preguntas y avanzan en la búsqueda 
de la verdad. Que no es única ni inamovible.

La escuela está asumiendo un papel demasiado absorbente 
en la vida de los niños. No debe invadir todo su tiempo. La tarea 
escolar, por ejemplo, no tiene ningún valor pedagógico. No 
sirve ni para profundizar ni para recuperar conocimientos. Hay 
que darles tiempo a los niños. La Convención de los Derechos 
del Niño les reconoce a ellos dos derechos: a instruirse y a jugar. 
Deberíamos defender el derecho al juego hasta considerarlo 
un deber.

Recomiendo que las escuelas sean bellas, con jardines, 
huertas donde los chicos puedan jugar y pasear tranquilos; y no 
con patios enormes y juegos uniformes que no sugieren nada 
más que descarga explosiva para niños sobreexigidos.



Inicial 4 años
Agradecemos a todas las familias, papás y mamás, que 
participaron con tanto entusiasmo y dedicación en la actividad de 
octubre  “Día de la canción criolla”: mamá de Thiago Leonardo, 
mamá de Siwar, papá de Antuanet, mamá de Raúl, mamá de 
Venturo y a Martha por el traje.
Recuerden que es muy importante enviar a sus pequeños y 
pequeñas agua en el toma todo, el gorro para protegerse del 
sol, el cuento para cambiarlo en la biblioteca y sus cuadernos de 
comunicados.
Feliz "Día de todos los santos” y disfruten en familia. Un abrazo.

Inicial 5 años 
¡Queridos papás y mamás! Queremos felicitar y agradecer a 
quienes nos acompañaron en nuestra actividad de fin de mes, nos 
refirimos a la canción criolla y la preparación de los ricos picarones 
¡Gracias por el apoyo!

Primer grado
Gracias por la asistencia de todos los papás y mamás que 
estuvieron en nuestra reunión de autoayuda (los inscritos e 
invitados).
También les enviamos información sobre aspectos que nos 
pueden apoyar con nuestros hijos e hijas en situaciones de 
conflictos y mejorar actitudes como personas.
Disfruten el feriado en familia, un abrazo Kiara y Melva.

Segundo grado
Disfruten su fin de semana en familia. Felicidades a los chicos y 
chicas por hacer un grandioso trabajo con su historieta. Sigan así. 
Gracias por todo su apoyo en el proyecto del sistema solar. Se 
divirtieron aprendiendo. Además estuvieron super motivados. 
Hemos visto muchos cambios últimamente en los chicos y chicas. 
Están más concentrados y con mayor disposición a la escucha. Se 
nota que están creciendo 

Tercer grado 
Estamos terminando nuestro proyecto, tenemos resultados 
interesantes.
Gracias a los chicos y sus familias por sus aportes en la 
investigación, ya los comprometeremos para otros temas, estemos 
atentos.

Cuarto grado
Tuvimos nuestra hermosa salida, gracias por vuestro apoyo. Lo 
disfrutamos.
 El próximo miércoles les enviamos el cronograma con las fechas 
y temas para las exposiciones.
 Disfruten de estos días en familia. 
 Envíen los informes de evaluación, ya los estamos necesitando.

Quinto grado
Chicas y chicos, nos agradó mucho escuchar sus tradiciones y 
costumbres familiares relacionadas a estas fechas. Esperamos que 
disfruten de ellas con su familia y sea un momento para compartir 
y agradecer. 
Papás y mamás, los felicitamos por su asistencia a la reunión. 
Esperamos que el trabajo realizado nos ayude a seguir mejorando 
como grupo. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, nos agrada el entusiasmo y la 
autoexigencia que ponen al desarrollar y concluir las actividades 
propuestas desde las áreas, en especial los felicitamos por los 
trabajos presentados en Personal Social, sobre "Los Inicios de la 
República". 
Papás y mamás, apóyennos desde casa, con el cumplimiento 
de las actividades que les dejamos desde cada área, recuerden 
que cada una de estas necesita ser desarrollada con orden y 
calidad.
Asimismo, necesitamos seguir trabajando la puntualidad en los 
chicos y chicas.

RUNA SIMI 
K'UCHU

¡Recuerda!...¿Para qué hacemos compost? 
Para abonar y mejorar naturalmente la fertilidad 
del suelo y para que las plantas tengan un buen 
desarrollo. Concientiza a la comunidad sobre el 
beneficio que brinda al planeta la utilización de 
residuos orgánicos.

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan integral. Martes: segundo de tarwi, mate. Miércoles: 
papa con huevo, ocopa y mate. Jueves:segundo de fideo, emoliente. 
Viernes:arroz con leche, pan integral.

NOTAS PARA TODO

ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN
Como decía el editorial, los aprendizajes 
trascendentes suelen construirse fuera del aula. 
Los chicos y chicas de Cuarto de secundaria 
participaron de actividades de reforestación en el 
colegio así como en los Farallones de Tecsecocha 
en Ccorca. Cuando pensamos en construir 
ciudadanía, en ir más allá de un curso que se 
llame “Educación Cívica”, en personas dispuestas 
y comprometidas solo es necesario verlos trabajar.   

VACUNACION CONTRA HEPATITIS B 
(TERCERA DOSIS)
Este jueves 7 de noviembre se aplicará la tercera 
dosis de la vacuna contra la Hepatitis B, la recibirán 
solo quienes tengan la primera y segunda dosis.

REMATE DE EQUIPOS LUMINOSOS
El colegio ha renovado todos sus fluorescentes , 
con tal motivo estamos rematando los equipos 
que teníamos. Están en buen estado. Son 
fluorescentes dobles y estamos ofreciéndolo a 
S/ 10.00 soles. Contactarse con Tuca.

ANUARIO PROMO
¡Ya salen pronto! Separen sus S/ 20.00 soles 
para comprar el Anuario 2019. En el Festiarte 
estaremos ofreciéndolos. Hay fotos de todos 
los grados y de todos los chicos.

EL ALBERGUE “COLITAS SIN TECHO”
Queridos amigos del colegio Pukllasunchis, los 
perritos en estado de abandono necesitan de 
vuestra ayuda: croquetas, calaminas, palos, etc. 
Los perritos se los agradecerán: comunicarse con la 
srta Felicia cel. 982736270.

Nuestra “K’USKITECA” bibliote-
ca juvenil, atiende de lunes a 
viernes: mañanas de 10 a.m. a 
12 y por las tardes de 4 a 6:30 
p.m.

Nuevamente el taller de maquillaje artístico “Expresión 
a través del maquillaje”, aprenderemos las técnicas del 
maquillaje y experimentaremos con creaciones propias, 
va dirigido a público mayores de 15 años; danzarines, 
actores, actrices, bailarinas. 04 sesiones: martes 05, 06 
y miércoles 12, 13 de noviembre, de 4 a 5:30pm Costo: 
S/. 100. Contar de preferencia con base de maquillaje, 
incluye materiales. Vacantes limitadas.
Y se viene el cierre de talleres “DIVERARTE” 2019 ¡Qué 
nervios? Muestras artística de las y los participantes de los 
talleres. ¡Nos vemos en noviembre en la Casa Garcilaso!
Más información en nuestra página de Facebook: 
Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis. Ubícanos en 
Av. Tomasa Tito Condemayta 500 – A 4to piso. Edificio 
Yanapanakusun. Costado de ESSALUD. Nuestros 
teléfonos: 084 287170 - 974 213913.

Pukllachakuna kay p'unchawkunapi 
munaychata wasi ayllunchiswan 

kusirikusunchis. ¡ Kusa añañaw!


