
Nuestro eje: 
interculturalidad

“Desarrollar propuestas educativas innovadoras en 
Cusco implica contextuarlas dentro de la cultura andina 
y en un marco intercultural. Desde que empezamos 
a darle forma a nuestro colegio, planteamos que la 
principal característica fuera la diversidad. Por esta 
razón, establecimos que Pukllasunchis albergara a niñas, 
niños y jóvenes de toda procedencia sociocultural, 
y les brindara un espacio de aprendizaje y disfrute en 
el que compartieran, no solo contenidos curriculares, 
sino experiencias de vida, de maneras de ver el 
mundo, de religión, género e idioma. Esta diversidad 
es, precisamente, nuestra principal condición para 
desarrollar este eje transversal, sin duda el que más nos 
moviliza como propuesta educativa, como maestros y 
maestras y, principalmente, como seres humanos.

Desde el inicio estábamos convencidos de que los 
chicos y chicas que atendíamos debían identificarse 
con su propia cultura, para poder comprender y 
valorar las diversas expresiones culturales del país y de 
otras realidades. Es así que propusimos la enseñanza 
del quechua y la diversificación del currículo oficial, 
integrando la cultura andina dentro de los contenidos 
de todas las áreas curriculares y todas las actividades de 
nuestra escuela. Se trata de incluir temas, de relacionar 
permanentemente los usos y la vida de la cultura 
quechua con los contenidos oficiales y de promover 
una estructura académica que lo permita.

Cuando planteamos “educar en y para una práctica 
democrática”, pensamos en ofrecer a nuestros chicos 
y chicas, un espacio en el que pueden expresarse 
con libertad y equidad, donde la discriminación y la 
marginación sean temas que abordemos y enfrentemos 
con honestidad, de manera permanente. Constatamos 
que los chicos y chicas de los distintos sectores 
sociales, ingresaban en una “práctica democrática” 
bajo determinados modos de actuación que no 
correspondían en su totalidad al ideal que aspirábamos 
pero sí a las formas de relación que se establecían en la 
sociedad. 

La consideración de que “somos distintos”, de que no 
“todos pensamos de la misma manera”, y que cada 
“opinión es respetable y valiosa en sí misma”, es la 
piedra angular sobre la cual se sostiene la práctica 
democrática.

Pretender una educación diferenciada y dialógica en 
este contexto, significa concebir las diferencias como un 
potencial enriquecedor del desarrollo personal y social. 
Significa afirmarnos como personas valiosas y desarrollar 
nuestra identidad, porque reconocemos lo que somos y 
sabemos y tenemos la certeza que podemos revertir las 
situaciones de marginación y exclusión”.
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, les recordamos que el semestre acaba 
la próxima semana, continuamos evaluando, por eso 
es muy importante que siempre presten atención a las 
clases e indicaciones de los profesores. Repasen los temas 
desarrollados con constancia.
Todavía algunos chicos y chicas continúan llegando tarde 
al cole, es importante que organicen sus mochilas con 
anticipación, para que lleguen temprano y no pierdan tiempo 
en clase prestándose materiales que olvidaron en casa.

Primero de secundaria 
Nuestro viaje a Abancay está muy cerca, preparen sus 
maletas. Papás y mamás, estén atentos al comunicado que les 
enviaremos el día lunes 07 de setiembre con las indicaciones.
Chicos y chicas, durante esta semana hemos retomado 
nuestros retos sobre trabajar en silencio y organizar 
adecuadamente sus horarios de trabajo durante la 
mañana, recuerden que es importante que cuenten con los 
materiales necesarios en cada una de las áreas para evitar 
inconvenientes (lápices, lapiceros, reglas, colores, plumones, 
borrador, cuadernos, fichas, libros, etc.). 
Por otro lado, no olviden mantener el salón limpio así como 
sus carpetas. Los papis y mamis que aún tienen pendientes 
respecto a las cuotas para nuestra participación en el 
Festipuklla, por favor envíennos a la tutoría.

Segundo de secundaria
Seguros de su excelente viaje a Puno, disfrutando en grupo 
todo lo que esta región nos ofrece, los esperamos súper 
dispuestos de hacer las cosas cada vez mejor.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, les recordamos que es importante 
vuestra presencia en el TALLER, a realizarse este sábado 05 
de setiembre, a las 3:45 p.m. en la calle Arcopunco 156. 
Recuerden su compromiso asumido con el colegio y con sus  
hijos e hijas, es necesario compartir espacios y reconocernos 
para retroalimentarnos y ayudarnos en la constante tarea de 
educarlos. Los esperamos. Por favor, no olviden ponerse al día 
con sus compromisos asumidos con el grado.
Chicos y chicas, el saber escuchar es muy importante en el 
crecimiento personal y como grupo, esta es una actitud que 
involucra el respeto por los demás, actitud que sentimos que 
algunos no lo tienen ganado perjudicando vuestro desarrollo 
y crecimiento como individuos y grupal.

Cuarto de secundaria
¡¡Queridos, días tras días!! Esta semana acabó con señales 
de los innumerables rumbos que dirigen nuestros estados de 
ánimo. Estados de ánimo que desafían la necesidad de estar 
al tanto de las observaciones de nuestras acciones y de las 
consecuencias de las mismas. 
Entre la distracción y la atención con las que, a veces, 
abrimos las puertas de nuestros diferentes puntos de vista, y 
con las que también olvidamos lo que en la vivencia escolar 
está a la espera de aquello que puede ocurrir por un camino 
ascendente o descendente. 
Y, sin embargo, confiamos en reanudar todos juntos las 
observaciones de nuestras acciones desde un punto de vista 
común. Ese que nos permita notar que las durezas o ntipatías 
se suavizan en la espera de otros días que nos revelen la 
inmensa gratitud por compartir nuestras vivencias escolares 
en Pukllasunchis.

Quinto de secundaria
Mamás y papás, van cumpliendo de a pocos con los 
compromisos asumidos. El tiempo pasa casi volando. 
Confiamos en su apoyo.
Chicos y chicas, ya están ubicados en sus pasantías. A 
cumplir con los retos, a aprovechar sus tiempos y posibilidades. 
Confiamos plenamente en sus desempeños y autoexigencia. 
Falta tan poco para terminar este periodo importante de su 
vida y comenzar una nueva y emocionante etapa. ¡Sigamos 
adelante!



NOTAS PARA TODOS

FERIA DEL LIBRO
Este domingo termina la II Feria Internacional del Libro 
organizada en Cusco (Playa de Estacionamiento del 
Real Plaza). Con las limitaciones esperables de organizar 
estas actividades en nuestras ciudades, hemos tenido la 
oportunidad de comprar libros a bajos precios y contar 
con exposiciones y presentaciones culturales de gran 
nivel. 
El día de hoy y hasta este domingo, puedes acercarte, 
en familia, y participar de las actividades finales previstas. 
¡No faltes! 

FILTRO DE AGUA
Gracias a la gestión de nuestro querido Adrián Sallo 
(profe de huerto), hemos conseguido la donación de 
dos filtros de aguas de altísima calidad, para que todos 
nos beneficiemos de las bondades de contar con agua 
confiable, de alta puresa y absoluta garantía. El filtro, 
que es para uso de todos, lo hemos colocado fuera 
del baño de primaria, necesitamos que todos lo cuiden 
y lo utilicen adecuadamente. Todos pueden llenar 
sus envases cuanto quieran. Recuerden que es agua 
garantizada para beber. 
¡Gracias Marty y Bean de la Fundación Kumpi Mayu por 
su gran obsequio!

FESTIPUKLLA
Queridos papás y mamás, el sábado 3 de octubre es 
la fecha señalada para nuestro Festival. Sigan con sus 
preparativos, se nota su entusiasmo, dedicación y ganas 
de realizar una buena presentación. 

PAGO DE PENSIONES
Ya se acerca nuestra ratificación de matrículas 2016, 
evitemos dificultades posteriores, tenemos que estar sin 
ninguna deuda. Hoy estamos enviando un comunicado 
adjunto.

SIPAS WAYNA
Presentación de danza teatro “Danza Medicina”, con 
la bailarina argentina Lorena Avallar León y el apoyo 
técnico de Marisol Zumaeta; jueves 10, 5pm (hora 
exacta). Ingreso libre a partir de los 12 años.
La Asociación Cultural Parnaso con el apoyo de Sipas 
Wayna Pukllasunchis presenta el estreno de la película 
documental: “Invisibles”, bajo la dirección de Ángel 
Romero Pacheco. Viernes 11 de septiembre, 6:30 p.m. 
Trata de un mundo lleno de intolerancia, en medio de 
una sociedad insensible y excluyente; María Mercedes, 
quien sufre de discapacidad visual, es una joven 
estudiante universitaria, artista y cantante, mantiene 
férrea su lealtad, valores y constancia, se enfrenta 
adversidades superando sus conflictos, alcanzando sus 
metas y sueños. Ingreso libre.
Están todos cordialmente invitados!
Informes en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 (Frente a 
Seguridad del Estado) - Wanchaq. Teléfonos: 084 236653 
– 974 213913.

Pukllabisnes 
Se alquila departamento en Av. Tupac Amaru N-13-A 
Urb. Progreso S/. 800.00 (negociable). Comunicarse con 
el señor Guido al 974227160.

PARA INICIAL

Inicial 4 años
Papis y mamis deportistas y bailarines, gracias. 
Nos han contado  que van muy bien en los 
entrenos.
 a todos los niños y niñas porque en el paseo a 
Oropesa se comportaron bastante bien.
Mensaje secreto: Te extrañamos Rubencito.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a los papis y mamis de Adriano, 
Josiah, Mateo y Juan José por habernos enseñado 
cómo hacer el molinete.
En el colegio nos pusieron purificadores de agua, 
manden refresqueras o botellas descartables 
limpias para ser llenados cada vez que lo necesitan.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Muchas gracias a Roger, Janeth, Sandra, Fabricio y 
Enith por su apoyo en el campamento. ¡Son lo máximo 
profes y profas!
Hemos dado inicio a nuestro proyecto del periodista, 
por favor ayuden a los chiquis con el recojo de noticias.
Los papis y mamis ya iniciaron sus ensayos para la 
presentación en el Festipuklla. ¡Ánimos, seguros que la 
hacen linda! 

Segundo grado
Un campamento inolvidable, regresamos con muchas 
experiencias por contar, nuevos amigos y un poquito 
más grandes por dentro.
Gracias a Ciro, Rosita, Fabienne, Jéssica y Laydi, que 
fueron un complemento perfecto para un campamento 
espectacular.

Tercer grado 
El Minedu nos hizo llegar las evaluaciones censales del 
2014 y hoy se las enviamos, a darle una miradita junto 
a sus hijos.
Un agradecimiento de todo ♥ a Sedán, Ceci Mar, Ja-
cho, Janeth, Franklin y Marisa por ser nuestros manos, 
pies y sobretodo nuestro hombro en el campamento.
Esta semana aprendimos a leer el reloj, sigan apo-
yando y reforzando en casa.

Cuarto grado  
Chicos y chicas, se acerca nuestro gran día, que toda 
nuestra preparación, organización y esfuerzo se noten en 
estos días de campamento.
Recuerden: organicen bien sus mochilas con ayuda de su 
papá o mamá y de llevar solo lo necesario.
Papis y mamis, para la preparación de nuestros postres 
ponerse de acuerdo con la Sra. Victoria al cel 984983414 y 
con la Sra. Rebeca al cel 984544765.
Falta que cumplan con los acuerdos y compromisos para 
nuestro campamento y Festipuklla.

Quinto grado
Felicitaciones chicas y chicos, el viernes pasado 
disfrutamos de conocer otras culturas, otros amigos y 
los mismos corazones, conocimos a chicos de la nación 
Keros, Matziguengas y Huachiperis.
Todo está listo para nuestro campamento, la 
movilidad, la comida, el lugar y especialmente las 
ganas.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Pukllasunchis yachana wasinchispiqa kusatañan 
q´upataqa t´aqachkanchis.

Chay yacchasqanchista huk kunamanñatan willayksun, 
yachachisun.

¡¡Actuemos!! Cuando compres artículos de 
limpieza personal, no selecciones los que vienen 
sobre empaquetados, ya que su producción 
suele representar más de la mitad del precio 
y, además, son una gran fuente de residuos 
contaminantes de toda clase.

Refri de la semana
Lunes: arroz con leche, karamandunga. Martes: ensalda de fideo, 
emoliente. Miércoles: jugo, pan con mermelada. Jueves: olluco con 
arroz, mate. Viernes: pan con palta, té.


