
Igualdad de 
Género: 

una tarea diaria
“Somos conscientes de las carencias de nuestra 
sociedad en cuanto a la equidad de género. Durante 
años, la mujer ha sido subvalorada intelectualmente 
y excluida de un protagonismo igualitario en la toma 
de decisiones colectivas, siendo sus espacios de 
participación limitados a los quehaceres hogareños y a 
la crianza de los hijos, actividad que socialmente ha sido 
injustamente desvalorada, a pesar de ser la actividad 
alrededor de la cual gira el equilibrio y el bienestar de 
nuestra vida. A esto debemos sumarle la incidencia de 
violencia contra la mujer.

Paralelamente, somos conscientes también que en 
las últimas décadas, con el noble fin de lograr un 
reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral e 
intelectual, se han invisibilizado los roles masculinos y 
femeninos tradicionales y la racionalidad sobre la cual se 
sostienen. Buscamos pues, reconocer y restituir el valor de 
las dimensiones culturales en cuanto a los principios de 
femineidad y masculinidad, que nos liberen también de 
esteriotipos “modernos” (las mujeres deben estar fuera 
de la casa, o los hombres deben ocuparse también de 
los quehaceres domésticos), que si bien han contribuido 
al desarrollo de la mujer en otros espacios, también 
han desligitimado ciertas actividades productivas que 
culturalmente se le asignan a cada género. Hablamos 
de desarrollar una conciencia de las razones por las 
cuales, por ejemplo, en las comunidades campesinas y 
aun en nuestra vida de ciudad, la madre (o la mujer) es 
la encargada de preparar y servir la comida. Esto, más 
allá de la interpretación machista que algunos pueden 
atribuirle, tiene una significación ligada a que es la mujer 
la que procrea, quien genera la vida y la regenera con 
una actividad tan especial como la de alimentar a los 
suyos.

Nuestro esfuerzo gira también en torno a ofrecer 
igualdad de oportunidades tanto a chicas como a 
chicos, que el nivel de participación y, por consiguiente, 
el nivel de influencia en las decisiones grupales, 
provenga de ambos sexos, sin privilegiar a ninguno 
y que, por ende, las niñas y adolescentes de nuestro 
colegio crezcan sabiéndose valiosas, capaces de lograr 
lo que emprenden y partícipes activas de su crecimiento 
y el crecimiento de su colectivo. Buscamos influir en la 
erradicación de todo tipo de violencia y estereotipos 
sociales que son innegablemente desventajosos tanto 
para varones como para mujeres. 

Creemos que en la complementariedad de ambos 
sexos radica nuestra riqueza y nuestra fuerza”.
Libro: “Colegio Pukllasunchis, una experiencia intercultural en 
ciudad”. Capítulo Género, página 40.
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por la asistencia y 
participación en el día del estudiante, fue un día especial para jugar 
y poder compartir con todos los compañeros y compañeras del 
colegio. Recuerden que estos espacios nos ayudan a integrarnos 
más como grupo.
Papás y mamás, apóyennos para que los chicos y chicas sean más 
puntuales especialmente al entrar al colegio, todavía tenemos que 
seguir trabajando en este aspecto.
La reunión de entrega de informes del segundo trimestre, será 
la primera semana de octubre, ya les estaremos avisando en el 
siguiente boletín. Por favor envíen las fotos que sus hijos tomaron en 
el viaje a Abancay para preparar nuestro video.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, no olviden poner en práctica todos los acuerdos 
que tomamos en el Rimanacuy respecto al cuidado y orden de 
nuestros materiales. 
Por otro lado, recuerden que deben organizarse mejor para el 
cumplimiento de las brigadas, organicen sus carpetas y mantengan 
limpio el salón durante la mañana. 
Papis y mamis, se acerca el Festipuklla, cumplamos con nuestros 
compromisos para el baile y elaboración de los postres. La 
participación de todos y todas es importante.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por su participación el 
miércoles, en las actividades por vuestro día; fue muy divertido jugar 
e integrarnos con los más pequeñitos y más grandes de nuestro 
colegio.
Así mismo animamos a los chicos y chicas que no participaron en 
los juegos a "vencer" sus temores.
Papás y mamás, recordarles el compromiso para el Festipuklla; 
servirá para la preparación de los postres, el baile y otros que 
estuvimos tratando en nuestra reunión.
Nos preocupa que muchos papás y mamás no asistieron a la 
entrega de informes de sus hijos e hijas, ¡reflexionen!

Tercero de secundaria
Esperando que el miércoles, hayan disfrutado un buen día, 
compartiendo con chicos/as de otros grados y haber participado 
con mucho entusiasmo en todos los juegos. ¡¡¡Bienvenida Primavera!!!
La juventud es una etapa de alegría, entusiasmo, ganas de 
aprender y hacer muchas cosas, aprovechen esta etapa con 
responsabilidad, les aseguramos que es la etapa que más recordarán 
en el futuro.
Todo va quedando listo para nuestra participación en el 
¡¡¡¡festipuklla!!! Gracias a todos los papás y mamás entusiastas que 
vienen trabajando en las diferentes comisiones y se identifican con 
el grado, los papás y mamás que no integran una comisión, por favor 
llamar a Sandra, para integrase y participar. ¡¡¡¡La participación de 
todos y todas es importante!!!!. Esperamos su comunicación.

Cuarto de secundaria
Del equinoccio. Esta fecha es de especial particularidad por la 
igualdad en la duración del tiempo en el día y la noche. Ocurre en 
un solo día. Es el día del equilibrio del tiempo en un determinado 
espacio… este espacio común y compartido por todos… 
Y, el 23 de septiembre también es el gran Día del Estudiante. El 
día de todas las grandes personalidades que son las de todos los 
estudiantes.
Los estudiantes encierran las comprensiones de todo lo que 
necesita ser destacado para trazar pensamientos, maneras de sentir 
y actuar acerca de quienes les rodeamos, de los tiempos en que 
vivimos y las cosas que marcarán los acontecimientos en los cambios 
tras de sí mismos en el mundo…
Gracias, queridos estudiantes, porque nos permiten avivar estas 
referencias y reflexiones acerca de cómo quieren que les vaya en 
la vida. 

Quinto de secundaria
Mamás y papás, hoy nos encontramos a las 7:00 p.m. en el Séptimo 
Paradero de San Sebastián, Templo Mormón. Tendremos una reunión 
por comisiones para el Festipuklla: ¡No falten! Recuerden que la 
cuota para la Danza y Postres es de S/ 20.00 soles.
Chicos y chicas, a ponernos la pila en estas últimas semanas: a 
escucharnos, organizarnos y participar como grupo.



NOTAS PARA TODOS

FESTIPUKLLA, BARATILLO Y CIERRE DE TALLERES: 
SÁBADO 3 DE OCTUBRE 
Este día esperamos a toda la familia Puklla para pasar 
una linda y divertida jornada sabatina, todos juntos. 
Tendremos el ya tradicional Festival de Postres, en el que 
cada grado nos deleitará con sus exquisitas y originales 
preparaciones. ¡No se lo pierdan!

Además tendremos la participación de todos con sus 
bien presentadas danzas, de todos los géneros y pasos 
novedosos. ¡Serán la envidia de todos!

Los papás y mamás de la promo nos aseguran diferentes 
platos de comida y también te podrás inscribir (con 
Tuquita), con solo S/ 25.00 soles y separar tu mesa para 
el Baratillo Puklla, en el que podrás ofrecer todos los 
productos posibles a bajo precio. ¡Inscríbete ya, que las 
mesas son limitadas!

APRENDIENDO EN DIVERSIDAD
¿Por qué optar por una escuela inclusiva?
La inclusión no solo favorece la aceptación del otro 
diferente, sino también nos lleva a aceptar “lo diferente” 
en uno mismo. Con la inclusión, todas las personas 
perciben y sienten que son valorados y tomados en 
cuenta.

CASA CULTURAL SIPAS WAYNA
"Te doy mi palabra" taller de narración oral escénica;  
fecha de inicio domingo 27, 6 p.m. en el salón comunal 
de la A.P.V. 30 de Setiembre, San Jerónimo. Si eres mayor 
de 12 años, ¡este taller es para ti! La narración oral es un 
acto de belleza, donde el ser humano al narrar a viva voz 
y con todo su cuerpo, resulta capaz de divertir, enseñar, 
emocionar, analizar, cuestionar, afirmar y comprometer. 
Aporte: ganas y responsabilidad.
El taller que estabas esperando: “Capoeira”; martes y 
jueves de 6 a 8 p.m., inicio 1ro de octubre, costo S/. 30. 
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 
Frente a Seguridad del Estado. Wanchaq. Teléfonos: 084 
236653 – 974 213913.

AMAPAFA
1. A los delegados de cada salón se les indica que este 
Martes 29 de Setiembre tenemos nuestra reunión para 
ultimar detalles del Festipuklla a las 7p.m. en la Urb. 
Magisterio - Oswaldo Baca 204. 4to. Piso.
2. A los papitos y mamitas se recuerda que tendremos 
premios sorpresa en nuestro sorteo del "Buen pagador". 
Así que a ponerse al día, recuerden sus compromisos.
3. Faltan pocos días para el Festipuklla, se ve en los 
diferentes grados mucho entusiasmo con sus postres y 
bailes. Ánimo a todos. Y a los que están desanimados 
recordarles que nunca es tarde.
4. Se recuerda finalmente que por acuerdo de 
delegados la entrada al Festipuklla se realizará solo con 
los tickets entregados. No olvidarlos ese día en casa.

CHASKA TERCERO: 
¡¡¡Felicitaciones!!! a los papás y mamás que participaron 
en las olimpiadas de la AMAPAFA, representado al grado. 
Gracias por vuestro esfuerzo y tiempo. ¡¡CAMPEONES EN 
BASQUET MIXTO!!

PARA INICIAL
Inicial 4 años
Gracias a las mamás de Sebastián, Luz Adriana, 
Illampu e Isabel, quienes vinieron a realizar una 
manualidad con nuestros pequeños.
  para todos los papis y mamis que asistieron a 
la reunión de Informes sobre el paseo a Oropesa, 
Informes de Evaluaciones y Festipuklla.
Viento, vientooo, estoy contento vientoooo, 
nuestro proyecto va volando.
Inicial 5 años 
Felicitamos a los papis y mamis que vinieron a la 
reunión de ayer jueves 24, a quienes se les entregó 
la libreta y los DVD y la rendición de cuentas de 
nuestro paseo a Oropesa.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la 
reunión del día jueves.
Los chiquis llevaron todos los días sus cuadernillos para 
recoger noticias, ayúdenlos.
Papis y mamis aún no aparecen los pantalones 
perdidos en el campamento, revisen bien las mochilas 
¡por favor!
Segundo grado
Felicitaciones a las familias que asistieron a la reunión 
del jueves.
“Que tal si tenemos un libro de cabecera” fue la 
propuesta de Yulika y es una buena idea!! Motivemos 
la lectura en los chicos y las chicas proporcionándoles 
un libro.
Tercer grado 
Felicitaciones a los papis y mamis, que asistieron a 
nuestra reunión y a quienes se justificaron a tiempo. Se 
nota el entusiasmo por participar en el Festipuklla que 
ya está cerca, anímense que todavía nos faltan baila-
rines papás...
Y ¿¿¿qué pasó con las tablas de multiplicar??? Que 
no se enfríen esas cabecitas pues les servirá un montón 
para  el siguiente tema.
Cuarto grado
Queridas familias, les hacemos llegar un cordial salu-
do y deseamos agradecer sinceramente la asistencia 
de las 20 familias a la reunión sobre la entrega del In-
forme del II trimestre.
Deseamos recordarles que es necesario seguir traba-
jando el cuadro de Rutina Personal, este les ayudará 
a formar hábitos y a ordenarse en una rutina. También 
ayudarles con la tabla de multiplicar.
El día viernes 25 estaremos enviando con sus hijos e 
hijas las libretas y el informe económico que se presentó 
el día de la reunión.
Chicos y chicas, muchas felicidades por su día, fue 
agradable compartir con ustedes juegos y risas.
Quinto grado
Agradecemos a los papás y mamás que asistieron 
a la reunión del miércoles 23 con quienes tomamos 
importantes decisiones para nuestra participación en el 
Festipuklla.
A los demás los extrañamos mucho y esperamos se 
contacten con nosotros. Por favor, tomen en cuenta el 
comunicado del jueves.
Iniciamos un nuevo tema en Khipu, chicos y chicas 
revisen el tema de multiplicación y división.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kusikuywanmi tayta mamakuna huñunarukunku 
qayna p´unchaw olimpiadas de padres nisqapi.

Chaypin ch´astichakuna kallpawan pukllasqan kupi 
llallipachinku.

¡¡Actuemos!! Los bosques, las selvas, los 
árboles, las plantas……. Producen el oxí-
geno que respiramos. Son los pulmones de 
la Tierra. Si los destruimos, ¡¡¡nos destruimos a 
nosotros mismos!!!

Refri de la semana
Lunes: arroz con huevo, emoliente. Martes: chocolate, pan con 
mantequilla. Miércoles:tallarín verde, mate. Jueves: camote al horno, 
té. Viernes: pan con palta, té.


