
DE LA ESCUELA QUE 
QUERÍAMOS A LA ESCUELA 

QUE NECESITAMOS
Nuestro colegio fue fundado a fines del siglo pasado, con 
la intención de proponer una educación diferente, donde 
cada uno fuese protagonista de sus propios aprendizajes 
en un espacio que valora la experiencia y las necesidades 
individuales, donde el afecto, la creatividad, el juego y la 
propia felicidad sean esenciales en un contexto de respeto 
y compromiso con uno, con todos y con todo. Hoy que la 
educación tal como la conocíamos está en plena revisión 
crítica compartimos la introducción al video “Por qué los 
niños se aburren en la escuela” (en You Tube), así es como 
entienden la educación del siglo XXI, tan similar a la que 
propusimo hace más de 30 años.

“Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, 
fabricar recipientes y armas, nuestros antepasados aprendían 
unos de otros las actividades cotidianas, los conocimientos se 
adquirían a través del contacto con los demás y la repetición 
hasta que miles de años después se inventó la escritura, la 
primera gran revolución en el aprendizaje, entonces los textos 
comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. 
También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente, 
nacieron las primeras escuelas, en ellas un individuo, el 
profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de 
alumnos que los aprendía. En el siglo XVIII cuando se produjo 
la Revolución industrial se comenzaron a regular los sistemas 
educativos, el objetivo era preparar a los trabajadores 
que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en 
las fábricas, individuos que hacían lo  mismo una y otra vez 
durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron 
seguía ese patrón, todos los niños repetían y repetían 
de memoria determinados conocimientos, un proceso 
estandarizado y lineal en el que les enseñaban aquellas 
materias que se consideraban útiles para la recién nacida 
economía industrial, es el modelo que ha perdurado hasta 
nuestro días, sin embargo, ya no nos sirve porque el mundo en 
el último medio siglo ha cambiado radicalmente. Los avances 
espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología 
han hecho por una parte, que pasemos de ser una sociedad 
industrial basada en la producción masiva de objetos a una 
sociedad de servicios y de información en la que el motor 
son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos 
nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otro parte los 
descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor 
como funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del 
aprendizaje y descubrir algo que los griegos ya sabían, que 
no aprendemos repitiendo de memoria sino haciendo, 
cuando nos emocionamos. Por eso hay que transformar la 
escuela de arriba abajo, necesitamos un sistema educativo 
que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la 
educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada 
individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el 
talento porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que 
requerirán nuevas soluciones y éstas dependerán de cuán 
creativa, vital y variada sea la gente y también feliz, y para 
ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir 
y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien, 
bienvenidos a la escuela del siglo XXI.”
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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Papás y mamás, por fin llego nuestra esperada actividad de 
integración, los esperamos el día de mañana a parir de las 9:00 en 
el local del colegio, será una mañana muy divertida y podremos 
integrarnos y trabajar juntos por la promoción 2020.
Chicos y chicas, ya empezamos con los ensayos de la danza, 
felicitamos vuestra cooperación y buen ánimo para aprender la 
danza que han elegido. Tienen que traer gorro, ropa cómoda y 
sobre todo agua; los días de ensayo son los lunes, miércoles y jueves.
Esta semana estamos terminando el primer trimestre, si todavía 
tienen algo para regularizar con sus profes, pónganse las pilas. 
Recuerden que estamos entrando 8:20 (todos los días), esperamos 
su organización y apoyo desde casa, recuerden que tienen que 
venir abrigados.

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, les informamos que el nuevo horario de 
entrada (invierno) es a las 8:20 a.m., (en el salón de clase). Por favor 
ayúdennos con la puntualidad. 
Con respecto a nuestra danza, las prácticas se llevaran a cabo 
los días martes, jueves y viernes hasta el día de la presentación, 
envíen a los chicos, sombreros, agua extra y bloqueador solar. Les 
recordamos además que nuestra reunión de grado es el día 01 de 
Junio, en el local de Awaqpinta, donde se tomaran acuerdos sobre 
nuestro viaje, los esperamos.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, estas cortas vacaciones que nos tomamos 
sabemos que nos han servido para recargar las pilas.
Nuestros ensayos de la danza también comenzaron con buen pie 
esperamos que sigan con fuerza, estamos muy contentos, no olviden 
recordar en casa el compromiso de la cuota. Con mucho cariño, 
vuestros tutores.

Cuarto de secundaria
La comunicación, es un proceso vital para el ser humano, si una 
persona no sabe comunicarse con claridad o escuchar con eficacia 
y empatía, está limitando su crecimiento como ser humano, de ahí 
la necesidad de establecer auténticas relaciones con los demás. “La 
asertividad es una forma de comunicación basada en el respeto por 
uno mismo y por los demás. Implica poder expresar de manera clara, 
directa y honesta aquello que consideramos justo para nosotros y 
que obedece a lo que sentimos y deseamos realmente."
Esto quiere decir que antes de expresar alguna cosa debemos 
pensar primero ya que otra gente va a escuchar y debemos ser 
respetuosos con nuestras expresiones ya que la gente puede salir 
ofendida depende de las cosas que digamos, debemos ponernos 
en los zapatos del otro.
Felicitaciones a las chicas y chicos que sacrificaron sus vacaciones 
para ensayar la danza…Nos quedan dos semanas para nuestra 
presentación en la plaza de armas….Fuerza chicas y chicos, sigan 
adelante, ensayando como si fuera nuestra presentación, tenemos  
que seguir mejorando cada día.
Queridas familias les recordamos que este lunes 30 tenemos 
reunión de grado, a las 7:00 p.m. En Awaqpinta donde hablaremos 
de Camino Inka, de la danza y, por favor no olvidarse traer las 
propuesta del plato típico que corresponde al mes de agosto – 
región Cusco.
Gracias a las familias que nos vienen apoyando con los refrigerios 
para los chicos y chicas de la danza.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, después de vacaciones comenzamos 
con importantes actividades, una que debe ver con la toma de 
decisiones, ¿por qué hacer algo? o ¿por qué no?, ¿siempre debo 
exponerme para conocer? ¿tengo la capacidad de considerar 
todas las consecuencias? Observar el mundo que los rodea desde 
vuestra nueva independencia y autonomía resulta fascinante, 
conocer, explorar, disfrutar, sorprenderse y más, sin embargo exige 
también mayor responsabilidad por ustedes mismos. Gracias (sí, 
gracias) por confiar en nosotros, en dejarnos saber más de ustedes 
para acompañarlos mejor. 
Queremos reconocer el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el 
afecto de nuestras familias, de las que siempre están, de las que son 
un soporte para todo el grupo, por su dedicación en cada una de las 
actividades que realizan porque no solo reúnen fondos para el viaje, 
pues confirman que Pukllasunchis es también una comunidad de 
familias solidarias, dispuestas y organizadas ¡gracias por el delicioso 
Chiriuchu! Y gracias a todas las familias del colegio que asistieron y 
recuerden que también estaremos en la Octava.
Chicos y chicos, pronto entregaremos los informes de evaluación, 
no la "semana de exámenes". Dedicación, esfuerzo y afecto por sus 
propios aprendizajes, sin la "nota" como condicionante. Recuerden, 
somos diferentes, seamos evidencia de ello. 



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE: TALLER DE MUSEOLOGÍA
Chicos y chicas, el lunes 30 de mayo, visitaremos la Catedral y 
exposición de fotografías del Sr. de Coylluriti, nos encontramos en 
el cole 12:00 en punto. No se olviden su pasaje extra.

DEPORTES
De vuelta al colegio, continuando con nuestra preparación para 
participar en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, seguimos 
entrenando en los siguientes horarios:

Deporte Edad Día Hora Lugar Profesor
Básquet 15 a 17  

años
L u n e s , 
Miércoles y 
Viernes

7 a 8 am. Colegio Mario

Vóleibol 15 a 17  
años

Martes y 
Jueves

7 a 8 am. Colegio George

Sábado 9 a 11am.
Fútbol 7 10, 11 

y 12 
años

L u n e s , 
Martes y 
Jueves

2:45 a 
3:45 pm.

Colegio Diego

Futsal 15 a 17  
años

Miércoles y 
Viernes

2:30 a 
3:40 am.

Colegio Tony

Nota: Planifiquen mejor  los tiempos para cumplir con todos nuestros 
compromisos.

SIPAS WAYNA
▼¿Tus tardes son aburridas? Ven a Sipas Wayna! esta semana 
nuestras actividades GRATUITAS de "Desenrrollo" vienen cargadas 
por partida triple ya que el lunes 30 de mayo finalizamos el mes 
con una gincana de quechua, así que si no sabes runa simi esta 
es tu oportunidad de divertirte y aprender. Y Abrimos el mes del 
Cusco 01 de junio con una presentación espectacular del gran 
Lucho Ramírez y el viernes 03 de junio te enseñaremos a preparar 
deliciosos crepes. 
▼No pudiste matricularte al taller de orquestas de guitarra? No te 
preocupes más, las inscripciones siguen abiertas y empezaremos el 
6 de junio. El taller de "Juguetería en hojalata" también se traslada 
para el 6 de junio, este taller es para mayores de 15 años.
▼Visita nuestro facebook o llámanos al 084 236653 / 974213913 
para más información.
▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron a 
nuestra casa como parte del "Lunes diferente". Chicos y chicas les 
esperamos con más sorpresas esta semana!
▼¿Conoces nuestra libroteka? saca tu carnet y encontraras 
novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y 
mucho más!
▼Regálanos un "me gusta", búscanos como: Proyecto Sipas 
Wayna - Asociación Pukllasunchis.
▼No guardes el boletín en tu bolsillo, pasa la voz o compártelo 
con tus amigos y familiares. Recuerda que Sipas Wayna es tu casa. 

Perdido y encontrados
▼Queridas familias, el día viernes 13 de mayo, Día del juguete 
favorito, un niño de 3er grado azul olvidó su juguete favorito en el 
módulo y al buscarlo ya no estaba. Agradeceremos mucho a la 
familia del niño o niña que lo haya podido tomar devolverlo a su 
dueño en 3ro azul o en secretaría. El juguete es un muñeco morado 
y negro de 10 a 15 cm.
▼Fue olvidado el libro "La gaviota" de Fernan Caballero, por favor, 
dejarlo con Tuca.

Pukllabisnes
▼Noche de música y cuentos para toda la familia. Sábado 28 de mayo a 
las 19:30 horas en “La Esencia” (Limacpampa Chico # 400 2do piso) Entrada 
libre. 
▼Terapia Par-Biomagnetico-Armonización energética - Hologramas Mariana 
984237058 (descuento especial Familia Puklla).

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Agradecemos a los papitos y mamitas por el interés en contestar 
cada uno de los comunicados, además muy contentos por la 
participación de las familias en la representación teatral por 
mayo Antarky(José), Swhady (Gretzell), Santiago(Santiago) 
y felicitamos a todos nuestros pequeños por el “Día de la 
Educación Inicial”

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis y mamis de Kiara A., Nikita  y Brielle 
que realizaron una hermosa dramatización por el día de la 
Educación Inicial.
Desde este lunes 30 iniciaremos nuestros ensayos de Danza 
a partir de las 8:30, por favor enviar a los pequeños puntuales.
Reunión el lunes 30 de mayo a 1 p.m. con la Junta Directiva 
para acordar la actividad de integración de sábado 11 de 
junio.

Primer grado
Papis y mamis, ya comenzamos nuestros ensayos de la 
danza, por favor enviar gorra y agua para los niños y sobre 
todo ropa cómoda.
Reforcemos desde casa la importancia de respetar a los 
demás, es un tema que ya se está trabajando con los niños 
y niñas.
Gracias a los papis y mamis de la comisión de danza por su 
tiempo y apoyo.

Segundo grado
Papis y mamis, seguimos trabajando con los chiquis la 
tolerancia y el respeto entre compañeros. Conversen en casa 
al respecto.
Sigan ayudándonos con la lectura y comprensión de textos 
en casa ¡Gracias papis y mamis!
Recuerden que los chiquis deben traer gorros y agua todos 
los días.

Tercer grado 
 ¡Qué bueno tenerlos de vuelta!
Esta semana empezamos con los ensayos de danza con la 
profesora Yajaida, bailaremos la danza del Chullanchaki.
Estense atentos a los próximos comunicados que enviará el 
delegado de danza.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, iniciamos un nuevo periodo 
después de nuestras reparadoras vacaciones, a ponerle toda 
nuestra energía para seguir aprendiendo y creciendo juntos.
Recuerden que nos comprometimos a repasar las tablas de 
multiplicar.
Papás y mamás, recuerden enviar los compromisos para la 
danza.

Quinto grado
Queridos papás y mamás, fue grato el momento que 
compartimos con ustedes en nuestra última reunión de grado, 
nos ayudó a conocernos más entre todos y todas, asimismo 
a sus hijos e hijas. Continuaremos con estas reuniones de 
autoayuda más adelante y esperamos la asistencia de más 
papás y mamás. Gracias. Además, por favor no olviden cumplir 
con el compromiso asumido en relación al Festidanza, pueden 
comunicarse a la tutoría si tienen alguna duda o pregunta al 
respecto. 
Chicos y chicas, ya hemos iniciado los ensayos para nuestra 
presentación en el Festidanza, recuerden que danzar no es 
solo mover el cuerpo, es comunicar nuestros sentimientos y 
emociones, pues “La danza es el lenguaje secreto del alma. 
Los grandes bailarines no son geniales por su técnica, son 
geniales por su pasión”(Martha Graham)

Sexto grado
Chicos y chicas, empezamos está segunda etapa; no 
olvidemos trabajar en los retos personales que nos hemos 
propuesto; asimismo, recuerden cumplir con sus tareas a 
tiempo, evitar retrasos en sus cuadernos y traer todos sus 
materiales. 
Papis y mamis, estamos empezando y aún tenemos dificultad 
con la puntualidad de algunos chicos y chicas en el horarios 
de entrada; por favor les pedimos apóyennos en este aspecto 
desde la casa. 
A los papás que aún faltan enviar la cuota para el baile, los 
esperamos.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna wawachanchiskunata 
allinta p´istusunchis ama unqunankupaq 

anchatan chirimushan.

Refri de la semana
Lunes: pan con huevo, té. Martes: arroz chaufa, chicha morada. 
Miércoles: ponche, pan con manjar. Jueves: tarwi con arroz, mate. 
Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!...  Respetar la naturaleza es el 
inicio y único fin que tenemos los seres humanos. 
Ella es parte de nosotros, por lo tanto no somos 
sus dueños.


