
Colegio Pukllasunchis: 
una escuela 

intercultural en 
ciudad

En los siguientes editoriales de nuestro boletín iremos 
recogiendo escritos de nuestro libro de presentación del 
colegio y así iremos acercándonos más a tener claro nuestra 
propuesta, nuestros principios, nuestra organización y refrescar 
de esa forma las apuestas de nuestra institución.

"Una persona ingresa al colegio un día cualquiera y lo ve 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. También 
pueden estar revisando su libro de quechua, leyendo un 
libro en castellano, viendo alguna película o caminando 
con un balde lleno de tierra para llevarla al huerto. Inclusive 
podemos observar a chicos y chicas recostados de espaldas 
mientras resuelven algún problema matemático bajo la 
escultura de “la niña voladora”. A la hora del recreo, un 
grupo juega un partido de vóley con sus profes, algunos 
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 su 
aprendizaje.

En la canchita, un grado ensaya una danza para representar 
al colegio en el Desfile Folklórico Escolar o para su Festidanza 
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 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, 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 dispuestos a realizar acciones de 
relevancia, son constantemente cuestionadas y no valoradas. 
Olvidamos lo importante que es formar parte de un colectivo 
que va creciendo y dentro del cual 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. Es así que nos planteamos 
esta escuela para decirle a la comunidad educativa que es 
posible hacer una educación diferente desde las aulas, que 
se puede ser feliz desde la escuela".
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, nos faltan dos semanas para irnos de viaje a 
Abancay, recuerden que necesitamos contar con todo lo acordado, 
vayan preparando su equipaje. Papás y mamás, estén atentos a los 
comunicados sobre el viaje que enviemos los próximos días.
Pronto terminaremos el 2do trimestre, por lo tanto, no dejen de 
repasar los temas que hemos desarrollado en clases, revisen sus 
cuadernos y pónganse al día si no lo están, recuerden que las 
evaluaciones son constantes.
Papás y mamás, ayuden a sus hijos e hijas a organizarse y revisen 
las agendas en las que anotan las actividades, evaluaciones, tareas 
y otros. La siguiente semana visitaremos la Feria del Libro, estén 
atentos al comunicado.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, los felicitamos porque están mejorando en la 
puntualidad ¡continúen así! Por otro lado recuerden que debemos 
esforzarnos más por dejar nuestros salones limpios y revisar nuestras 
carpetas al final del día. 
No olviden que estamos retomando actividades para fortalecer 
nuestra investigación como grupo y grado, demostremos disposición 
para interrelacionarnos mejor entre todos y todas, démonos 
la oportunidad de conocer más al compañero o compañera 
pensando siempre que somos parte de un colectivo. ¡No lo olviden!

Segundo de secundaria
Chicos y Chicas por fin llega el día soñado y partimos con 
destino a Puno, lugar mágico y espectacular que nos espera para 
vivir inolvidables experiencias; recordarles que estas semanas 
hemos trabajado intensamente nuestras normas, obligaciones y 
recomendaciones. ¡Estamos listos! a divertirnos...
Papás y mamás estamos agradecidos por vuestra participación 
para la organización de este campamento nos sentimos fortalecidos 
por ustedes; no olviden a los papás y mamás que faltan cumplir con 
algunos detallitos por favor comuníquense con nosotros.
Las normas que trabajamos con los chicos y chicas fueron: respeto, 
solidaridad, integración y autonomía, serán fundamentales.  

Tercero de secundaria
Papás y mamás, les recordamos que hemos enviado la anterior 
semana un comunicado adjunto al boletín donde les recordamos 
nuestros compromisos en las diferentes comisiones: Festipuklla y 
Olimpiadas. Asímismo les confirmamos el taller programado para los 
chicos será el lunes 31 de agosto a las 12 p.m. en el colegio y el taller 
con papás y mamás se realizará el sábado 05 de setiembre a las 
3:45 p.m. en Arcopuncco 156. (Casa de Luis del Pomar). Esperamos 
la asistencia de todos los chicos, chicas y PP.FF. tenemos temas muy 
importantes.
El ser autónomo, es una actitud a la que queremos llegar y es 
necesario que trabajemos todos y todas, empecemos con las normas 
y actitudes del colegio, puntualidad, respeto, responsabilidad  y 
atención para lograr nuestros aprendizajes. Recuerden que somos 
un grupo que merece respeto y autonomía de todos.

Cuarto de secundaria
Nuestros comentarios después de la lectura de “El barón rampante”, 
de Ítalo Calvino.
Sentí que la lectura de este texto me recordó  a la manera cuando 
aprendí a leer, por la imaginación que me sugirió poner  en acción  
El autor y el narrador cuentan cómo Cósimo vive desde los doce 
hasta los 67 años encima de los árboles. La narración del hermano 
nos permite analizar el punto de vista de los vecinos de Ombrosa, 
especialmente del de su familia y la manera como su familia convive 
con la forma de ser del protagonista, que también decide su final. 
Desde un principio me intriga la decisión de Cósimo, de vivir en los 
árboles, de nunca volver atrás, y saber lo que le pasará. Vivir al 
margen de lo cotidiano. ¡Nunca pone un pie en el suelo! A pesar 
de que vive encima de los árboles comparte con la vida social. ¡Se 
enamora de Viola, y no viven un final feliz! 
Me atraparon el misterio del enamoramiento entre Viola y Cósimo, 
y el final del texto. Desaparece en libertad. Me quedaron ganas de 
treparme a los árboles (…), y a su vez caerme estrepitosamente. 
Me sorprendió y pareció agradable el final del texto. Me agradó la 
imaginación del autor. Siempre se mantiene alejado de los “bajos 
mundos”, en la vida y en la muerte. Desde una mirada subjetiva, lo 
que narra el autor a veces se acerca a la realidad. La burla, ironía y 
el ingenio desde diferentes aspectos, por la trayectoria y las historias 
singulares de Cósimo. 

Quinto de secundaria
Mamás y papás, el día de hoy –viernes 28- a las 7:00 p.m. esta vez 
en el local de San Blas. Tendremos nuestra reunión para finiquitar 
las actividades pendientes. Vuestra presencia es fundamental, los 
esperamos.
Chicos y chicas, ya comenzamos nuestro primer día de pasantías, 
hagamos que esta experiencia sea realmente significativa, el reto 
está en cada uno de ustedes.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:
Queridos chicos y chicas de 3ro y 4to de secundaria, el lunes 
31 de agosto, desarrollaremos las actividades previstas del 
lunes diferente hasta la 1:00, para luego visitar la Feria del 
Libro que se realiza en el Mall Real Plaza. Por favor prever un 
pasaje extra.

FESTIPUKLLA
Queridos papás y mamás, los tiempos se hacen cortos y 
se aproxima esta gran actividad. Danzar, preparar ricos 
postres, disfrutar juntos, en familia, un día para toda la 
familia. El sábado 3 de octubre es la fecha señalada. 
Sabemos que los ensayos van muy avanzados, gracias 
por su entusiasmo. 

PAGO DE PENSIONES
Un mes que cumplimos y necesitamos tener a todas las 
familias sin ninguna deuda y pagando sus pensiones 
a tiempo. Ya se acerca nuestra regularización de 
matrículas 2016, evitemos dificultades posteriores.

DEPORTES EN EL COLEGIO:
Reiniciamos los entrenamientos de Voleibol, para chicos 
y chicas de 14 a 17 años: 
CHICOS todos los jueves de 7 a 8 a.m. en el colegio, 
CHICAS, todos los viernes de 7 a 8 a.m. en el colegio.
Los chicos de fútbol se siguen preparando para participar 
en el campeonato de 2da. división de fútbol de Cusco, 
queremos felicitar por su constancia y responsabilidad a 
los chicos que así lo demostraron en el día a día de los 
entrenamientos, haciendo un esfuerzo extra.

SIPAS WAYNA
La Asociación Pukllasunchis en la II Feria Internacional 
del libro del Cusco.
Los proyectos de Pukllasunchis “Sipas Wayna” y 
“Sisischakunaq Pukllaynin”; del 27 de agosto al 6 de 
setiembre estarán presentes en el 3er nivel del Mall Real 
Plaza. Toda la programación en nuestro Facebook: sipas 
wayna pukllasunchis.
Estos talleres todavía tienen cupos:
 Break Dance, viernes de 4 a 6 p.m. y sábados de 

11a.m. a 1 p.m.
 Canto y guitarra (nivel intermedio), miércoles y 

viernes de 4 a 6 p.m.
 Pintura Libre, lunes y miércoles 5 a 7 p.m. (inicio 14  de 

setiembre)
 Desarrollo y Crecimiento personal, viernes de 4 a 6 

p.m.
 Capoeira, martes y jueves de 6 a 8 p.m.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 
236653 – 974 213913.

SOLIDARIDAD Y APOYO A COCO ZAVALETA
Nuestro querido Coco, papá del colegio, se está reponiendo 
de una penosa enfermedad y necesita el acompañamiento 
y fuerzas de todos nosotros. Con tal motivo, el día de mañana 
sábado 29, desde la tarde, estaremos todos presentes 
en la Casa de la Cultura (Calle San Bernardo, ex-INC). 
Participaremos con nuestras fuerzas, nuestro espíritu solidario 
en las diferentes actividades que se están organizando para 
él: exposición-venta de obras artísticas, festival gastronómico, 
música, etc. ¡Los esperamos a todos!

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Hoy nos fuimos a Oropesa: compartimos, 
aprendimos y nos divertimos. Gracias papis y mamis 
por la recepción .
Papis y mamis deportistas y bailarines, continúen 
con los entrenos y ensayos, los frutos los veremos en 
las Olimpiadas y Festipuklla.
Invitamos a todos los papis y mamis que aún no 
se han inscrito en ninguna comisión a hacerlo para 
nuestro grupo sea representado por todos.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a los papis y mamis por habernos 
apoyado en nuestro paseo largo a Oropesa.
También felicitamos a nuestros niños por haber 
asumido con las normas trabajadas.
El día martes esperamos a nuestros papás y mamis 
para enseñarnos una canción y una manualidad.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Gracias a las comisiones por su apoyo y hacer posible 
nuestro campamento. ¡Buena papis y mamis!
Escuchen a sus chiquis sobre la experiencia vivida en 
su primer campamento y compartan sus alegrías.
La siguiente semana empezamos con un nuevo 
proyecto, atentos a las dudas e inquietudes de los 
chiquis.

Segundo grado
Felicitaciones al salón en pleno por la acción solidaria 
del sábado 22. En particular a los papás y mamás 
impulsores que animan cada actividad.
Ya pueden traer/enviar las cartas que sean leídas por 
cada uno de vuestros hijos en la fogata.
Preparen con tiempo lo necesario para el 
campamento.

Tercer grado 
¡¡¡¡Y llegamos más felices que nunca!!!! Nuestro campa-
mento fue un éxito, nos divertimos un montón y apren-
dimos mucho más…gracias a los papás y mamás por su 
confianza en nosotros.

Cuarto grado  
Agradecemos a las familias asistentes a nuestra 
reunión de campamento, gracias por las sugerencias 
alcanzadas que mejorarán nuestra actividad.
Aún faltan familias que envíen sus compromisos para 
realizar las coordinaciones respectivas.
Recuerden que la mochila la alistarán en familia y 
debe contener únicamente lo especificado en nuestra 
reunión.

Quinto grado
Hoy tuvimos un bonito día, compartimos con amigos 
y amigas que vinieron a visitarnos de diferentes lugares 
del Cusco. 
Hoy constatamos que la música, la danza, los cuentos 
y los juegos siempre nos mantendrán unidos.
Muchas gracias papis y mamis por los ricos bocaditos 
y los refrescos que nos enviaron para compartir.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Campamentokunaman ch´usanchis p´unchawkuna 
chayaramunña. Irqichakunapas, sipas waynakunapas 

kusisqan kachkanku.
¡Sumaqllata puririsunchis!

¡¡Actuemos!! Cuando vayas a comprar tus 
productos en la tienda o el supermercado, 
recuerda escoger los que vienen en cartón y 
papel reciclados, pues son los menos dañinos 
con la naturaleza. ¡No lo olvides! La gran mayoría 
de estos productos traen la etiqueta que dice 
producto reciclado.

Refri de la semana
Lunes: tallarín verde, mate. Martes: jugo, pan con mermelada. 
Miércoles: yuca rebozada, mate. Jueves: dos frutas. Viernes: pan con 
huevo, mate.


