
LA FAMILIA IDEAL 
 Basado en un artículo de Adelina Gimeno, La 

familia; desafío de la diversidad. 

El deseo de adaptarse al “deber ser", al modelo que los 
progenitores consideran “la familia ideal” y al ideal de 
“buenos padres”, así como su deseo de reproducir en la 
familia los aciertos de la familia de origen y el intento de evitar 
sus errores, puede llevar a que los padres se planteen unas 
metas y elijan unas estrategias que no tengan en cuenta la 
realidad familiar, las necesidades presentes de sus miembros, 
ni el contexto con el que la familia interactúa. 

En estos casos, las creencias respecto a lo que debe ser el 
estilo familiar se hacen ciegas a la realidad del momento y la 
educación de los hijos se basa en realidad en simples mitos, 
como el ejemplo que a continuamos les presentamos. 

“Le doy todo lo que no tuve” 
Son múltiples las situaciones en donde los padres pretenden, 
llenos de entusiasmo y afecto, dar al hijo o hija todos los 
privilegios que ellos no pudieron tener, con el fin de poder 
satisfacer las necesidades que ellos vieron frustradas. Tal 
planteamiento, cargado sin duda de buena voluntad, 
comporta a menudo consecuencias negativas. En primer 
lugar, porque al hijo hay que darle lo que necesita, no lo 
que necesitó su padre; en segundo lugar, porque supone 
decidir por el hijo, mientras que son los hijos quienes deben 
progresivamente elaborar su propio proyecto vital; y en tercer 
lugar porque este planteamiento suele basarse en el propósito 
de formar a un hijo ideal, perfecto, que nunca alcanza las 
expectativas de los padres. 

Además, a menudo, el esfuerzo tan generoso espera algún 
tipo de compensación, es decir, el padre espera que más 
pronto o más tarde el hijo le agradezca sus desvelos con un 
afecto incondicional o con ceder su propio control, y por esta 
vía no es posible desarrollar otro tipo de identidad que no sea 
una identidad cerrada, limitada a los deseos del padre. 

Si las expectativas no se cumplen, y es difícil que se cumplan, 
los padres quedan defraudados, el hijo se hunde, y cuando 
el modelo educativo llega a considerarse como un fracaso 
y a rechazarlo o cambiarlo por otro, ya se han acumulado 
demasiadas dificultades. En realidad, el mayor afectado, a 
largo plazo, es el hijo o hija. 

Dar todo esconde en la otra cara de la moneda un esperar 
todo, cosa que el hijo tampoco puede fácilmente satisfacer. 

Pronto

¡Día de la Familia Puklla!
¡¡Prepárense!!
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Papis y mamis, tendremos nuestra segunda reunión de grado el 
día jueves 21 de abril, a las 7:15 p.m. en el local de Awaqpinta, es 
importante vuestra asistencia, ya que organizaremos las actividades 
que se acercan: la danza de la región de Ayacucho, día familiar y 
para proponer algunos talleres de autoayuda.
Esperamos que esta jornada de trabajo realizado el día de 
hoy viernes, nos sirva de reflexión y valoremos lo que realmente 
necesitamos como seres humanos, que somos parte importante en 
la construcción de valores para nuestra comunidad y país.
Chicos y chicas, sigamos trabajando en nuestras relaciones 
personales, nos dimos cuenta que la amistad entre nosotros 
es importante e intentemos apreciarla para tener una mejor 
convivencia y ser una promoción muy unida desde ahora.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, nos estamos preparando para iniciar con la 
investigación de la danza; por lo que les pedimos revisar información 
sobre la Región de Pasco y sus festividades en el mes de Enero; así 
mismo queridos papás y mamás apoyar esta actividad en casa a 
fin de acopiar y traer ideas para nuestra próxima reunión que se las 
comunicaremos con anticipación. 
Finalmente indicarles que estamos dando énfasis al trabajo de 
autonomía como "capacidad o condición de desarrollar tareas de 
una manera independiente"; por favor apoyar en el desarrollo de 
esta actitud.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, el día jueves 21 de este mes tendremos la reunión 
del grado en el local de Awaqpinta, a las 7:15 p.m. Tendremos al 
inicio un taller a cargo de la Tutoría (una hora) y luego haremos 
las coordinaciones necesarias. Recordarles que hemos escogido 
la danza: “Ritual del Masato” de Ucayali y ya debemos comenzar 
pronto nuestros ensayos.  La semana pasada les hemos enviado con 
sus hijos e hijas un comunicado resumen de la reunión anterior para 
que estén enterados de lo que se ha consensuado. Los esperamos 
puntualmente!!! 
Chicos y chicas, vamos avanzando de a pocos, con errores 
individuales pero que afectan al grupo, nuestro rol es ayudar al otro a 
que siga creciendo, sin destacar sus defectos sino evidenciándoselos 
y apoyando para que no lo vuelva a cometer. La Jornada de hoy les 
va a servir a ser mejores seres humanos.

Cuarto de secundaria
Aunque rara vez lo admitimos, el mundo, según lo vemos, no es 
nada más que un espejo en el cual se refleja nuestro propio estado 
interior. Es necesario mantener una actitud positiva en todo momento 
para alcanzar lo que nos proponemos. Una actitud positiva mejora 
nuestra autoestima y comportamiento para lograr todo lo que nos 
proponemos.
Queridos chicos y chicas, hemos iniciado con los ensayos de la 
danza que representará al colegio en las fiestas del Cusco... Nos 
sentimos orgullosos por ustedes, por el compromiso que vienen 
demostrando con el grado cada día, esforzándonos para llegar 
temprano, mostrando buena actitud y entusiasmo  ¡¡¡Felicitaciones!!!! 
Queridos papás y mamás, por favor enviar sus compromisos 
asumidos para este año: danza y camino Inka.  Gracias por vuestro 
apoyo y esfuerzo.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, sabemos que el Campamento de 
integración es una actividad especialmente importante para la 
Promoción (y todo la secundaria) pues es el espacio privilegiado para 
la organización como actitud fundamental, entonces reconocemos 
vuestra madurez para comprender que en este momento otras son 
las prioridades que nos convocan como colectivo: la necesidad 
de observarnos, de comprender nuestras actitudes y las de 
nuestra comunidad, "tomar posición frente al mundo", trastocar lo 
"establecido desigual" por un "nuevo equilibrio" pero para hacerlo 
resulta esencial comenzar por las transformaciones individuales. 
Y lo hacemos. La jornada de hoy tomó lo mejor de nosotros y así 
queremos establecer una línea que defina un antes y un después en 
nuestra convivencia. Creemos en ustedes, en vuestra capacidad de 
transformar. 
¡Gracias a nuestras familias por el almuerzo que prepararon para 
toda la secundaria! y recuerden que quienes no se inscribieron en 
las comisiones para el Día de la familia puklla, comuníquense con 
nuestros delegados. Nos juntamos este miércoles 20, en Awaqpinta 
a las 7:00 p.m. de nuestra proxima reunión.



NOTAS PARA TODOS

PARA TODO SECUNDARIA
Como ya es de su conocimiento hemos realizado, el día de hoy, 
la primera Jornada de Reflexión sobre cómo nos vemos como 
personas que están en crecimiento y nuestra participación 
en nuestro colegio, nuestro país, nuestro mundo. Que lo 
que hacemos y somos influye e influirá siempre y que somos 
responsables de lo que nos rodea. 
Esta Jornada a reemplazado momentáneamente nuestro 
acostumbrado Campamento de Integración, porque sentímos 
que no estamos aún preparados para realizarlo y que 
debemos profundizar otros aspectos  que le dan sentido a esta 
rica actividad: que los temas de reflexión son lo central del 
Campamento, que la fiesta y el concierto son importantes pero 
que habría que ajustar su sentido, evaluar lo que cantamos, la 
música que escuchamos. 
El Campamento ha sido pospuesto esperando reflexionar y 
avanzar en su sentido y organización.

FICHA DE MATRICULA 2016
Algunas familias aún no han cumplido con llenar su ficha de 
datos familiares. Les vamos a enviar con sus hijos e hijas y les 
pedimos a la brevedad que la llenen y nos la devuelvan para 
tener al día nuestra base de datos.

JUEGOS DE INTEGRACIÓN DEL IV CICLO
El deporte representa un estilo de vida y, como tal, nos ayuda 
a relacionarnos con otras personas. Mejora, nuestro estado 
anímico y facilita nuestro día a día.
Existe un gran número de personas en riesgo de exclusión social 
por lo que cualquier actividad deportiva puede servirles de 
refugio. Sólo hay que saber valorar en qué ámbito podrían 
encajar mejor y así colaboraremos en una mejoría considerable 
de sus vidas.
Juego Limpio, es el comportamiento leal y sincero además de 
correcto en el deporte o juego, en especial fraterno, respetuoso 
y correcto.
Ha iniciativa de los chicos y chicas de la promoción el próximo 
lunes 18 iniciamos con Básquet mixto, esta actividad recreativa 
deportiva que tiene como finalidad integrar a todos los chicos y 
chicas directa e indirectamente. Donde los representantes del 
grado asumen una serie de compromisos, individual y grupal, 
jugaremos: futsal chicos y chicas, vóleibol mixto y básquet 
mixto y donde también practicaremos el JUEGO LIMPIO.

SIPAS WAYNA
¿No sabes qué hacer por las tardes? Ven a Sipas Wayna ya 
que iniciamos nuestro ciclo de talleres artísticos "Tu tiempo libre 
Sipas Wayna" con 4 talleres super divertidos, la "libroteka" y el 
"desenrrollo".
En los talleres artísticos encontraras "danzalborde": 
combinación de break dance y danza contemporánea, 
"desbándate": taller de música y canto, "teatreves": teatro  y 
"Pinturama": pintura.
Los talleres son de 4:30 a 6:30 de la tarde. Si aún no te 
inscribiste llámanos al 084 236653 o 974213913.
Y este miércoles 20 de abril, nuestro primer desenrollo será el 
taller del "Libro cartonero". ¡Te esperamos!.
Mayores informes en la urb. Progreso, Jr Sicuani H-2, Wanchaq 
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 p.m. y de 3 a 5 p.m., o a los 
teléfonos 084 236653 o 974 213913. Ubícanos en el Facebook!

Chaskapukllas
Nuestro compañero MIKHAIL RONDINEL del 6to grado obtuvo 
la Medalla de Oro en el “Festival de exhibición y torneo de 
Natación, nadando con energía”. Realizado en la piscina del 
IPD el sábado 09 de abril. ¡Felicitaciones!

PARA INICIAL y PRIMARIA
4 años
Queridos papitos y mamitas, queremos agradecerles 
por el aporte voluntario de los cojines para música 
y recordarles que los que faltan los pueden enviar a 
la brevedad posible para que nuestros pequeños y 
pequeñas puedan trabajar más cómodos.

Inicial 5 años 
El próximo lunes tendremos una pequeña reunión con 
los papis y mamis de la junta directiva (Wilmar, Raquel, 
Eliana) y delegados de danza (Carla, Yurika, Gonzalo, 
Wilfredo) a la 1 p.m. en el colegio.
Queridos papis, el próximo viernes 22 a las 7:15 p.m. en 
el local de Awaqpinta 563, tendremos nuestra primera 
reunión de Autoayuda ¡NO FALTEN! Sean puntuales.
Estamos iniciando el proyecto “Así soy yo”, pidan a los 
chicos que les cuenten que están aprendiendo.

Primer grado
Papitos y mamitas, se les comunica que los niños y niñas 
llevarán tarea a casa los días lunes, miércoles y viernes, les 
pedimos que los apoyen en casa.
OjO, enviar las gorras todos los días.
En nuestro proyecto “Mi familia y yo” estamos trabajando 
el tema de la responsabilidad, les pedimos apoyar en casita.

Segundo grado
Papis y mamis, un agradecimiento especial a todos los 
asistentes a nuestra reunión del miércoles 13 y comunicarles 
que ya tenemos comisiones para nuestro Festidanza. 
Nuestra próxima reunión será este miércoles 27 de abril en 
el local de Awaqpinta a las 7:15 p.m.
Chicos y chicas, no olviden traer una foto pequeña para 
nuestro proyecto.
Mensaje secreto: José Manuel te extrañamos, recupérate 
pronto.

Tercer grado 
Queridas familias, agradecemos a los papás, mamás y 
familiares que han estado en la reunión del jueves para juntos 
apoyar la educación de los chicos.
Desde esta semana contamos en el grado con la presencia  
de Yaquelin, nueva profe de apoyo, que estará con ambos 
salones.

Cuarto grado
Chicos y chicas, durante este tiempo estamos trabajando 
el escucharnos y escuchar a los demás, aprovechen este fin 
de semana para poner en práctica esta consigna.
Hemos iniciado un nuevo proyecto, conversemos en 
casa a cerca de todo lo que sabemos y lo que nos gustaría 
aprender.
Queridos papás y mamás, recuerden que hoy tenemos 
nuestra reunión en Awaqpinta a las 7:15 p.m. ¡Los esperamos!

Quinto grado
Papás y mamás, los esperamos hoy a las 7.15 p.m. en el 
local de Awaqpinta para nuestra reunión de grado, no 
olviden traer todas sus propuestas para el Festidanza. 
Chicas y chicos, hemos iniciado un nuevo proyecto que 
implica escucharnos y estar atentos a las opiniones de las 
personas con quienes realizamos las actividades, trabajemos 
con más exigencia y perseverancia.

Sexto grado
Chicos y chicas, estamos muy contentas por el nivel 
de reflexión que están demostrando sobre las distintas 
situaciones que se van suscitando, nos gusta mucho verlos 
motivados en las actividades que estamos realizando en 
nuestras asambleas.
Son un grupo muy participativo y reflexivo; recordemos 
siempre que somos parte de un colectivo y que nuestra 
cooperación dentro del grupo es muy importante. 
Papis y mamis, reforcemos estos aspectos también en casa.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¡Yuyarinaykipaq!
Uyarinakusun, chayqa sumaqta 

kawsachiwanchis munanakuspa puririsunchis.

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: locro de zapallo con arroz, mate. 
Miércoles: jugo pan con mermelada. Jueves: arroz chaufa, chicha  
morada. Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... Escoge productos 
que no produzcan daño al medio 
ambiente y ten en cuenta que todo 
o casi todo se puede reciclar. 


