
¡PUKLLASUNCHIS: 
EDUCANDO EN 

DIVERSIDAD!
En estos días hemos publicado nuestro primer material escrito 
referido al tema de inclusión en la escuela, guía que servirá 
a otros profesores a tener referencias más claras del trabajo 
de atención a la diversidad en el aula. Es un esfuerzo hecho 
texto, que estará al alcance de todos los que lo deseen. 

Queremos recoger en este editorial y compartir con ustedes la 
presentación que aparece en esta publicación realizada por 
Margrit Egger, una amiga suiza, (Especialista de educación 
inclusiva del Ministerio de Educación de Zürich) que nos 
acompañó hace un tiempo a ver y vivir de cerca nuestra 
institución:

“Si seguimos el razonamiento de B. Lindquist, nos damos 
cuenta de que no es únicamente el sistema escolar de un país 
el que tiene que ajustarse para asegurar que la educación no 
sea un privilegio, sino un derecho. Todos los que trabajamos 
o que vamos a trabajar en educación estamos llamados a 
buscar nuevos caminos y abrir nuestras aulas para así asegurar 
el aprendizaje en convivencia social.

El concepto de la inclusión es la estrella norte en este proceso. 
Trabajar hacia una educación inclusiva nos obliga a enfrentar 
áreas conflictivas y preguntas que no pueden ser resueltas 
de una sola vez. Estas vuelven con cada experiencia y la 
respuesta cambia con cada nueva constelación de alumnos.

-¿Cómo vamos a buscar lo que tenemos en común y respetar 
al mismo tiempo nuestras diferencias?

-¿Cómo vamos a asegurar que cada niño que necesita 
educación especializada la recibe, sin estigmatizarlo o 
alejarlo del grupo?

-¿Cuánto trabajo en equipo es necesario y cómo nos 
podemos organizar de la manera más eficaz?

Resolviendo estos y otros temas una y otra vez es que 
seguiremos avanzando.

La Asociación Pukllasunchis viene hace muchos años 
enseñando en diversidad y, por lo tanto, ha adquirido mucha 
experiencia trabajando estos temas complejos, tanto en el 
colegio como también en la capacitación de profesores de 
otras instituciones educativas. Aquello que yo llamo el “aire 
puklla” –esa sensación que uno siente al entrar al Colegio 
Pukllasunchis- nos hace ver que la educación inclusiva no 
es solo un sueño, sino una visión: “Aquí soy bienvenida. No 
importa quién soy o de dónde vengo o qué es lo que sé 
hacer. Soy bienvenida así como soy”.

Con esta publicación, se aporta a la difusión de la educación 
inclusiva con la esperanza de que cada vez más colegios y 
profesores decidan seguir esta estrella norte”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, queremos felicitarlos por su buena participación, 
orden y responsabilidad demostradas durante la visita al cine, 
pudimos disfrutar una interesante película, nos divertimos y 
aprendimos mucho. Esperamos que sean más nuestras próximas 
salidas, eso depende del esfuerzo, empeño y responsabilidad que 
cada uno de nosotros ponga en todas las actividades  planificadas. 
También recuerden que el horario de ingreso al colegio es a las 8:20 
am, aún hay niños y niñas que continúan llegando tarde.  En caso 
no puedan asistir a clases por alguna emergencia, es necesario que 
traigan una justificación firmada por sus mamás o papás. Además, 
deben ponerse al día en sus cuadernos inmediatamente para no 
tener problemas en las próximas sesiones de clases.
Papás, mamás, chicas y chicos, el día viernes 10 de julio no tenemos 
clases, pues todos los profes del colegio asistiremos a una jornada 
institucional, así que aprovechen el fin de semana largo para pasar 
en familia.
Los esperamos el martes 21, a las 7:00 p.m. en nuestro local de 
Awaqpinta para nuestra reunión del grado.
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, pónganse al día en sus trabajos, repasen los temas 
que les falta consolidar y organicen adecuadamente sus materiales 
de trabajo ya que estamos teniendo inconvenientes cuando no los 
traen. Procuren ser cuidadosos con sus cuadernos para evitar las 
pérdidas.
Papis y mamis, no olviden enviar los talones de la evaluación, 
firmados. 
Chicos y chicas, recuerden que estamos trabajando nuestros dos 
retos de grado, esforcémonos para lograrlos ¡No lo olviden!
Segundo de secundaria
Chicos y chicas, les recordamos que de acuerdo al último 
Rimanacuy nuestras reflexiones y diálogos compartidos estaban 
concentrados en el tema del respeto que de manera práctica se 
traduce en utilizar un lenguaje agradable, ayudarnos y pedir ayuda 
cuando lo necesitamos, respetar la intimidad y cosas personales; no 
olvidemos que somos diversos y debemos pensar en el otro.
Papás y mamás, preparémonos para participar en nuestro 
Festipuklla; les recordamos que para nuestra próxima reunión traigan 
ideas de postres con sauco.
No olviden cumplir con vuestros compromisos mensuales con el 
colegio, es importante vuestra participación en todo.
Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, nuestra principal tarea es ayudarlos para 
que sean autónomos y responsables para esto es necesario trabajar 
día a día ciertos compromisos asumidos, como vuestra puntualidad, 
cumplimiento de tareas, participación en las diferentes actividades 
y hacerlas con ganas y entusiasmo no solo por cumplir. Sabemos que 
a veces se flaquea pero estamos para animarlos y recordárselos. 
Sabemos que ustedes lo lograrán.
Papás y mamás, ya estamos terminando con las entrevistas, faltan 
pocas familias, por favor, comunicarse con los tutores. El lunes 
enviamos el comunicado de la junta directiva, esperamos que lo 
hayan leído.
Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, esa biografía inédita que escriben aquí 
en el Cole  -cada día-, permite el anuncio de más de una afinidad 
por la manera como usan el tiempo. Por ejemplo, para llegar a 
tiempo a clases, realizar una actividad de calidad y contigua a lo 
artístico, de Khipu, CC.SS, etc. Y puede convertirse en una misteriosa 
autobiografía acerca de la vida bulliciosa y hormigueante a sus 
pies siempre que la valoración del tiempo no les haya sido irregular 
como para manifestar las impresiones y haceres, en el ejercicio de 
sus aprendizajes.
Muchos y muchas de ustedes, si no todos, han desarrollado 
tempranamente la imaginación lúdica y a través de ello quizá hasta 
consigan su perfil personal y colectivo; por eso, es importante que 
se permitan -para sus charlas autobiográficas- observarse en la 
manera cómo ven la vida rodeada y transformada en figuras de su 
imaginación. 
Pensar y reflexionar las vivencias contínuamente, en cualquier 
momento, puede parecer una operación escabrosa; sin embargo, 
puede ayudarte a traducir mensajes de manera libre, y considerar 
todo aquello que puede quedar atrapado entre las páginas de 
los libros del agua, del aire, de los deseos, de los sentimientos o del 
fuego. ¡¡De todo esto, todavía tienes tiempo para practicar!!!
Los esperamos en la reunión hoy día a las 7:00 p.m. en el local de 
Awaqpinta.
Quinto de secundaria
Queridas mamás y papás, este martes 14, a las 7:00 p.m. en nuestro 
local de Awaqpinta, nos reuniremos para abordar todo lo referido a 
las Pasantías. Y en la segunda parte conversaremos sobre el viaje, 
fiesta de promoción y participación en el Festipuklla.
Chicos y chicas, gracias por la celebración del Día del Profe, un 
gesto, una palabra es suficiente para todos nosotros para percibir su 
cariño sincero. Tomemos en cuenta que falta muy poco para terminar 
el semestre y comenzaremos nuestras pasantías: aprovechemos esa 
gran oportunidad para prepararnos mejor a la salida del colegio. Viernes 10, Jornada de trabajo 

institucional (No hay labores)



NOTAS PARA TODOS

PARO NACIONAL: JUEVES NO HAY LABORES
El día de hoy miércoles la DREC Cusco publicó a la 1 de la 
tarde el comunicado suspendiendo labores para el día de 
mañana (adjuntamos comunicado).
Así que chicos y chicas aprovechemos esta semana larga 
-inesperada- para sacarle el jugo y retromar el lunes lo que 
queda del mes bien aprovechado.

JORNADA INSTITUCIONAL: VIERNES 10 DE 
JULIO NO HAY LABORES
Recuerden que no tenemos clases porque ese día todos los 
trabajadores de Pukllasunchis nos juntamos para reflexionar, 
discutir y adquirir nuevos aprendizajes a partir de un tema 
relevante que escogemos, este año será sobre el medio 
ambiente y los retos que nos toca asumir.  

MUSEOLOGÍA CON POCHA
Recuerden traer el dinero para su pasaje. Nos encontramos 
en la puerta del colegio.

PENSIONES 
Queridos papás y mamás, recuerden que los fines de mes 
debemos cumplir con nuestros compromisos y siendo julio un 
mes en que nuestras obligaciones económicas son mayores, 
les pedimos a todas las familias ponerse al día con todos sus 
pagos. Confiamos en el cumplimiento de su responsabilidad.

LIBROTEKA SIPAS-WAYNA
Nuestra libroteka con más lecto-adictos; este martes 14 de 
julio a las 4:00 pm estaremos con el Club de Lectura Cusco y 
“La Casa de Cartón” de Martín Adán. Ingreso libre.
Concierto de la cantante y compositora “Danitse”. Mejor 
disco del año 2013 por la Revista "Caretas" y “El Comercio”. 
(Fecha y hora en el Facebook de Sipas Wayna).
Caravana de la Poesía. Presentación de la plaqueta 
conmemorativa "Yawar Tinkuy". Miércoles 22, 7pm. Ingreso 
libre.
Cierre de Talleres “Tu tiempo libre en Sipas Wayna” Viernes 
24, 6pm.
Síguenos en Facebook!
Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a Seguridad del Estado. 
Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 – 974 213913.

EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD
Una expresión de un estudiante que revela una cultura de 
inclusión:
“Como dice el nombre: habilidades diferentes, ellos nos 
pueden enseñar otras habilidades”.

ChaskaPuklla
Felicitaciones a María José León Castillo de 2do de secundaria 
por obtener una mención honrosa en la categoría Cuento del 
concurso Regional Cusco de Poesías y Cuento 2015.

ROPA PERDIDA
El día viernes 3 de Julio se dejó olvidado una casaca color 
azul claro en la cancha de pasto cerca del huerto en el 
colegio, dentro de la casaca había un celular digital y llaves 
pertenecientes a Joe S. Velásquez de 6to grado. La persona 
que los haya encontrado (entre las 12:00 a.m. a 2:30 p.m.) por 
favor devolver en secretaria donde Tuca. El celular es muy 
importante para el dueño. Muchas gracias.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Muchas gracias por todos las muestras de cariño y afecto, 
fue un día muy especial para nosotros, papis, mamis, chicos y 
chicas los queremos mucho.
Desde la próxima semana nuestros chicos y chicas se 
convertirán en grandes expositores, apoyemos en casa con 
sus investigaciones.
Gracias a todos los que ya enviaron las libretas, aún nos 
faltan más libretas, enviarlas por favor.
¡20 chapitas para jugar! Necesitamos que nos ayuden y 
cada niño nos colabore con 20 chapitas para jugar en el cole, 
los chicos de otros salones también pueden colaborarnos.

Inicial 5 años 
Papis y mamis, este mes estaremos trabajando nuestras 
exposiciones sobre los sabores y colores de nuestro Perú, por favor 
prepárense con tiempo ya que los chicos están muy motivados.
Estamos recibiendo las libretas pero aún faltan algunas, ¡envíenlas 
cuanto antes, gracias!
Felicitaciones a todos los niños y niñas que cumplen con traer 
agua todos los días.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a nuestra reunión 
del lunes. Agradecemos el interés y compromiso para formar cada 
una de las comisiones.
Aún no tenemos todas las libretas. Envíenlas por favor.
Felicitaciones a los chiquis por su interés en la lecto-escritura.

Segundo grado
Sigamos motivando la lectura en los chicos y chicas, proveerles 
un cuento, leer juntos, pedirles que lean una nota, etc. son valiosos 
recursos en esta aventura.
Sigan utilizando las botellas ecológicas en nuestra batalla contra el 
plástico. Una vez llena, envíenla al colegio, seguimos construyendo 
asientos súper cómodos.

Tercer grado 
¡Nos quedamos con las ganas de hacer nuestras watias! Les 
prometemos programar otra fecha para conocernos e integrarnos 
más.
Les recordamos que también deben devolver las micas que 
llevaron con las libretas, no se las queden, por favor.
También les contamos que nuestros delegados de aula están súper 
pilas con la organización del Festipuklla y solo les piden compromiso 
y muchas ganas.
Hoy les enviamos el comunicado adjunto al boletín.  Llámense y 
anótense en las comisiones, necesitamos muchas manos y sobre 
todo muchos pies.

Cuarto grado  
Gracias chicos y chicas por la sorpresa del Día del maestro, sus 
demostraciones de afecto son nuestro mejor regalo.
Compartimos la invitación de varios niños y niñas del grado que 
compartirán sus habilidades artísticas el sábado 11 de julio a las 8:00 
p.m. en el templo de Santo Domingo / Qoricancha y el miércoles 15 
a las 8:00 p.m. en la capilla del Hotel Monasterio. Entrada libre. 

Quinto grado
Papás y mamás, les contamos que el miércoles 15, a las 7 de la 
noche, en el local de Awaqpinta, tendremos nuestra reunión para 
informar todos los pormenores de la danza (que fue espectacular). 
Los esperamos, llevemos alguito para compartir. También 
nos pondremos de acuerdo sobre nuestra participación en el 
FESTIPUKLLA, lleven ideas, danzaremos y presentaremos postres a 
base de limón.
Chicos y chicas, recuerden que el lunes 13 deben entregar 
sus trabajos de investigación y que el miércoles 14 arrancan las 
exposiciones. !Qué nervios¡

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Qhiswa siminchista yachasunchis: iman allquykiq sutin 
(¿cuál es el nombre de tu perro?) allquypa sutinmi Fido 
(el nombre de mi perro es Fido) wasi aylluykiwan rimay.

¡¡Actuemos!! ¡Compartir, compartir y compartir! 
Debemos ser ciudadanos más conscientes de 
que hay que compartir los vehículos, ya sea para 
ir al trabajo, recoger los hijos en sus colegios y 
actividades extracurriculares o para simplemente 
compartir un paseo. Trata de ponerla en marcha, 
pues la naturaleza te lo agradecerá.

Refri de la semana 
Lunes: pan con queso, té. Martes: locro de zapallo, mate. Miércoles: 
dos frutas. Jueves: papa helada, ensalada, mate. Viernes: mazamorra 
morada, pan con mantequilla.


