
ECOS DEL 
MUNDIAL DE 

FÚTBOL
“¿Cuál es la importancia del fútbol? Para muchos se trata de 
un espectáculo, es decir, un objeto para la contemplación 
sin más consecuencias que arrancarnos del aburrimiento 
y poner un paréntesis en la vida seria, productiva, real. Por 
eso alguien ha escrito que el fútbol es lo más importante de 
aquello que no tiene importancia. Su trascendencia se agota 
en el espacio irreal del juego, en la insignificancia de las horas 
perdidas, en la ficción que entretiene y permite el olvido del 
mundo duro de la razón y los afectos.

¿Es así? No lo creo. El fútbol en nuestros países no sólo es 
parte de la realidad sino que contribuye de manera profunda 
a establecer la conciencia de sí que tiene una nación. 
Divierte y entretiene, que duda cabe. Pero también divierte 
y entretiene la política y uno no duda de su impacto. Los 
niños crecen amando este deporte singular. Viven leyendo 
los diarios, mirando la televisión, escuchando la radio, 
comprando álbumes. Hoy la oferta es inmensa y nuestros 
niños conocen los equipos del mundo y saben muchas veces 
más de jugadores de equipos alemanes o españoles que de 
los del campeonato local.

Y lo que miran sobre el césped no es simplemente un juego 
de pelota, unas destrezas físicas, un despliegue técnico, una 
estrategia en acción. No. Sobre el campo, y fuera de él, hay 
una lucha moral. Los valores de una nación, su fuerza moral, 
se exhibe de manera simbólica en el deporte rey. El coraje, 
la solidaridad, el temple, la perseverancia, están allí, como la 
inteligencia aparece en el movimiento del ajedrez. El respeto 
por la norma, por la autoridad, la caballerosidad, el control de 
las emociones, fundamento de toda moral, está escenificado 
en cada contacto, en la actitud, en el espíritu que le da a un 
equipo su unidad esencial.

Y cuando el equipo se llama Perú, el nombre que nos da a 
todos el gentilicio, y tiene los colores de la bandera que soñó 
San Martín, hay algo de la vida ideal de  la patria que se 
pone en evidencia. Conozco un estudio sobre el modo como 
la identificación de la selección nacional uruguaya con la 
garra de la población charrúa ha llegado a influenciar en la 
moral del pueblo uruguayo. El uruguayo se siente luchador, 
obstinado, difícil de vencer. Porque así eran los charrúas y así 
es la selección.

¿Cómo es el Perú, qué virtudes morales exhibe? Habituados 
a las derrotas, a los conflictos internos, a la separación, 
nuestras selecciones, símbolos de la patria, fracasan una y 
otra vez dejando tras cada presentación una sensación de 
impotencia, de ineptitud y fragilidad moral. ¿Es este un hecho 
sin importancia que podemos ubicar apenas en la sección 
deportiva de los medios? No es verdad. La sección deportiva 
se cuela bajo la piel de nuestros niños con mayor destreza y 
profundidad que las lecciones morales del hogar y la escuela. 
Y los constituye. ¿Qué imagen tiene del Perú un niño que ve 
a su equipo perder y perder, y que no puede hinchar por su 
patria en el concierto mundial?

Tendría que preocuparnos esta construcción sutil de la 
identidad y nuestros dirigentes deberían asumir la gravedad 
de aquello que tienen en sus manos. No un juego banal ni 
una diversión sin consecuencias sino la responsabilidad en la 
construcción del amor propio y la identidad moral del pueblo 
que contra toda esperanza vuelve a sentarse, para mirar, 
para hablar de fútbol en la tribuna, en la sala, en la esquina”.

Reflexión escrita por Constantino Carvallo

El Boletín
Semanario Puklla... sin censura ni mordaza

18 al 25 de julio del 2014   Nº 422 14-XII
colegio@pukllasunchis.org         www.pukllasunchis.org

 Recibí El Boletín 422 (Enviar este talón de recibo a la tutoría)
 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Papás y mamás, les recordamos que esta y la próxima semana, los 
chicos están en evaluaciones, por favor apóyenlos en el repaso de 
los temas trabajados.
Los esperamos hoy en la reunión, lleven algo para compartir.
Chicos y chicas, es importante que respeten las normas en clase. 
Estamos teniendo dificultades con vuestras actitudes en algunos 
cursos.
Los felicitamos por su participación en el Festidanza, papás y 
mamás, les agradecemos por vuestro apoyo.
Primero de secundaria 
Chicos y chicas ¡felicitaciones! por vuestra participación en el 
Festidanza...papás y mamás gracias por su apoyo y estímulo a sus 
hijos. Agradecemos de manera especial a nuestras mamás y papás 
que colaboraron con el refrigerio después de la danza y en la 
organización previa a nuestra presentación.  
Estamos observando frecuentes resfríos, recomendamos abrigarse 
y tomar las medidas necesarias.
Revisen sus agendas!!
Segundo de secundaria
Felicitaciones chicas y chicos, por su puntualidad, entusiasmo y 
presentación en la danza del sábado. Cuando ustedes se proponen 
lo logran.
Gracias  a la señora Yanina quien nos apoyó en todo momento en 
la organización de la danza. 
El próximo viernes 25 de julio tendremos un paseo todo el tercer 
ciclo, traigan  pasaje adicional  y mucho líquido.
Tercero de secundaria
"Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino 
lo que somos", Pessoa. Queridas chicas y chicos, estamos muy cerca 
de partir de comenzar una experiencia intensa, por todo aquello 
que significa un viaje: otras realidades, otras comprensiones, otras 
cercanías, aprender de uno mismo lejos de la rutina o encontrar 
mucho más en alguien a quien conocíamos poco. Responsabilidad, 
autonomía, respeto y solidaridad deberán ser la esencia de nuestro 
viaje.
Algunas cosas para recordar: partimos el domingo 20 a las 4 de la 
tarde (los esperamos a las 3.30) del Parque de Cachimayo (después 
del paradero de Enaco), llegamos el jueves 24 a la Plaza Túpac Amaru, 
Wanchaq a las 7.30 de la noche, aproximadamente. Recuerden 
poner nombre a sus bolsas y matras; toda su ropa embolsada 
dentro de la mochila grande; lleven la ropa de abrigo y la bolsa de 
dormir con ustedes y no en la bodega; LOS REPRODUCTORES Y LOS 
CELULARES se quedan en casa, no es necesario dinero adicional (si 
lo hacen, máximo 40 soles); no sobrecarguen sus mochilas, EVITEN 
LA COMIDA CHATARRA, la organización del viaje asegura alimento 
y bebidas durante todo el viaje (pueden llevar frutas secas o agua 
para el viaje); compren en grupo útiles de aseo, bloqueadores o 
repelentes, así es más barato; sus familias pueden comunicarse con 
el colegio o con los tutores para informarse del viaje (de ida: llegada 
a Paucartambo y Pilcopata; de regreso: salida de Pilcopata, llegada 
a Paucartambo y cercanía a Cusco, revisen el programa). Todos 
somos responsables por todos, por nuestra seguridad y ¡disfrutémoslo!
Gracias a las familias de los diversos grados que nos hicieron llegar 
víveres para la Comunidad de Santa Rosa de Huacaria, ¡ustedes 
también viajan con nosotros!
Cuarto de secundaria
Queridos papás y mamás, este lunes tuvimos nuestra reunión 
de coordinación mensual en la que revisamos: las cuentas de 
danza y camino inka (falta que algunas familias regularicen sus 
compromisos); escogimos el baile para el Festipuklla y se nombró a 
una comisión que organizará los ensayos; y tuvimos una conversa 
entre los 22 papás/mamás asistentes sobre aspectos importantes 
que están viviendo nuestroshijos/as. Esperamos quepara la próxima 
reunión aumente la asistenciaya que estamos compartiendo temas 
relevantes en nuestras vidas y nuestro vínculo con nuestros hijos/as.
Chicos y chicas, hoy nos toca la continuación de nuestros talleres 
sobre "Toma de Decisiones", conducidos por uds. Es importante el 
involucramiento y participación de todos. 
Vayan alistándose para la primera caminata de preparación para 
el camino inka.
Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por el despliegue y la 
muestra de compromiso en la presentación en el Festidanza.
Muchas gracias a las chicas y chicos que se dieron el trabajo de 
armar la escenografía (TV, muñecón, etc.). Se recuerda a los papás 
y mamás la reunión del sábado 19 de julio, a las tres de la tarde en el 
colegio, a fin de evaluar el Festidanza y practicar para el Festipuklla”



NOTAS PARA TODOS

Juego y movimiento
Hemos recibido la visita de profesores especialistas en 
deportes del IPD, con la finalidad de captar talentos para 
diferentes deportes de acuerdo a sus habilidades. Dichos 
profesores realizarán evaluaciones antropométricas y 
físicas a chicas y chicos de 5to, 6to pri. y 1ro, 2do y 3ro de 
secundaria. Luego nos entregarán los resultados finales y los 
mantendremos informados de cómo proceder a los chicos y 
chicas interesados.

PAGO DE PENSIONES
Estamos a mitad de año y es importante que todas las familias 
cumplan con sus obligaciones económicas y que realicen 
sus pagos de la mensualidad a tiempo. Necesitamos de su 
compromiso.

CIERRE DE TALLERES SÁBADO 26 DE JULIO
El sábado 26 tendremos nuestro II Cierre de Talleres en la Plaza 
San Francisco. Esperamos la presencia de todos los chicos/as 
y sus familias. 
Estaremos desde las 9:00 de la mañana exhibiendo sus 
productos y a partir de las 10:00 de la mañana comenzaremos 
con la venta. 
Los esperamos a todos.

Juegos Deportivos Escolares
Queremos felicitar por su participación y representarnos en 
Natación categoría "C" a REMI SONZOGNI MIRANDA. En Vóley 
Mujeres 14 años perdimos dos partidos con Clorinda y Diego 
Ttito y ganamos a Romeritos (gracias chicas por su esfuerzo 
y entusiasmo y a seguir entrenando para ser mejores). En 
futsal categoría 14 años ganamos a Isaías Bowman Chant de 
San Jerónimo y a Revolucionaria Santa Rosa, perdimos con 
Simón Bolívar (esperamos clasificar a la semi final, estamos a 
la espera de otros resultados).
Y a todos los chicos y chicas de otras categorías y disciplinas 
que han venido participando queremos felicitarlos y 
agradecerles por su esfuerzo en tratar de ser mejores y 
recuerden que jugar por el colegio es una responsabilidad 
que requiere esfuerzo.

III Ciclo (6to, 1ro y 2do de secundaria)
Chicos y chicas, el viernes 25 tendremos nuestro paseo del 
ciclo a Cajonahuaylla, no olviden traer S/. 1.50 para pasajes 
y para la entrada al parque. Llevar abundante líquido y un 
refrigerio de casa, además deben traer gorro y bloqueador.
Nuestro punto de encuentro será en el colegio a la hora de 
siempre (8:20 a.m.) y regresamos al colegio para la hora de 
salida.

Pilcopata con Tercero de secundaria
Como todos los años queremos agradecerles a las familias 
que han colaborado con sus diferentes aportes que servirán 
para apoyar a la comunidad de Santa Rosda de Huacaria. 
Gracias por su apoyo.

Sipas Wayna 
Taller de Tango. Todos los Martes y Jueves. Facilitadores: 
Roberta Castro y Franco Cabrera (Argentina)
Duración 01 mes. Taller abierto a todo público. De 6 a 8pm. 
Costo S/. 30 .00
1er Festival Caravana de poesía. Recital de Poesía / Música 
/ Micrófono Libre. Jueves 24, de 4 a 7pm Ingreso libre.
Taller: Libro Cartonero a cargo del poeta Oscar Limache.
Sábado 26, de 3 a 6pm. Previa Inscripción al taller 3 soles.
Asociación Cultural PUERTABIERTA presenta la obra de 
teatro:
PUNTA PUNTA KARAHO QATQA QOLLANA KARAHO
De Hugo Bonet. Viernes 25, 7pm. Ingreso libre mayores de 14 
años.
El taller de teatro se inicia el lunes 04 de agosto, aún pueden 
inscribirse. Casa Cultural Sipas Wayna. Infórmate 236653 – 974 
213913 o visítanos en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. 
Ubícanos en el Facebook como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Refri de la semana
Lunes: Chocolate, pan con mantequilla. Martes: Yuca 
arrebozada, emoliente. Miércoles: Ensalada de fideo, 
limonada. Jueves: Mote con queso, mate. Viernes: Dos 
frutas de estación.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Felicitaciones a nuestros chicos y chicas por su fabulosa 
presentación, estamos muy orgullosos de ustedes.
El próximo viernes esperamos a los papás y mamás 
de Milca, Renata, Sofía y Julieta para cocinarnos las 
comidas de nuestro Perú y participar en la dramatización 
de la independencia del Perú.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos los papis, mamis y niños por su 
participación y esfuerzo en nuestro Festidanza.
Estamos iniciando un nuevo proyecto “Mi Gran Perú” 
para lo cual necesitamos que nos envíen láminas, objetos 
representativos de la costa y mar peruano, lo cual será 
devuelto al finalizar este proyecto.
La junta directiva y la comisión del Festipuklla ya tuvieron 
una primera reunión para definir nuestro baile, visiten el 
Facebook del salón para elegir nuestro baile.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicidades a nuestros niños y niñas por la presentación en 
el Festidanza, de igual modo a ustedes papis y mamis por su 
puntualidad y responsabilidad.
Hemos iniciado con nuestro proyecto ¡Las delicias de 
nuestros Perú! Apoyen a los chiquis con las inquietudes que 
puedan tener.
Queridos papis y mamis, nuestra reunión de autoayuda 
es el lunes 21 de julio en el local de San Blas a las 6:30 p.m. 
pedimos estén todos puntual, también tocaremos el tema de 
Festipuklla.

Segundo grado  
Esta semana comenzamos un proyecto muy importante 
para todos “Perú”. Nos toca investigar sobre las viviendas que 
tienen en cada zona.
Ya viene nuestra reunión de padres de familia para tomar 
acuerdos de Festipuklla, ya les estaremos mandando los de-
talles.

Tercer grado 
Felicitaciones a nuestros bailarines y bailarinas, fue hermoso 
verlos disfrutar la danza.
Iniciamos el proyecto Mi Perú y su música. Escuchen música 
de las región y conversen sobre ello.

Cuarto grado  
Felicitaciones chicos y chicas, bailaron muy lindo. El esfuerzo 
valió la pena.
Papis y mamis, los esperamos esta noche a las 7:00 en San 
Blas para el informe del Festidanza, organizar el festival de 
postres y el concurso de baile para el Festipuklla. Iniciaremos 
a la hora exacta.
El próximo viernes celebraremos los cumpleaños del 
bimestre, ya organizaremos que bocaditos podemos traer.

Quinto grado
Felicitaciones chicas y chicos, por vuestra participación en 
el Festidanza y por las exposiciones que vienen presentando.
Muchas gracias a las mamás que nos ayudaron con la 
entrega y recojo de los trajes y por el rico refrigerio que nos 
prepararon.
En nuestra última reunión llegamos a buenos acuerdos que 
nos permitirán organizarnos adecuadamente en nuestras 
próximas actividades. Leer el comunicado adjunto.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Sábado 26 p`unchawqa llapanchis Cierre de 
Talleres nisqaman pasasunchis

Sabías que... hay que tener en cuenta que solo el 
10% de las bolsas de plástico son hechas de material 
biodegradable, cifra que no es muy alentadora. Por 
eso te aconsejamos que siempre lleves tu bolsa o 
canasta, ya sea de lona, malla o cualquier otro material, 
al supermercado. Con esta acción ¡Aportamos con 
nuestro granito de arena al uso excesivo de bolsas de 
plástico!


