
¡FELIZ DÍA 
MAESTROS!

“¿Qué hace el maestro para merecer que se le asigne un día? 
¿No es  acaso que, como el oficinista o la casera, solo cumple  su 
jornada y ejerce su deber para ganarse el pan? ¿No recibe un 
salario a cambio de su esfuerzo? ¿No tiene acaso largas vacaciones 
y su seguro social? ¿Tendríamos que tener un día del abogado y 
otro para el albañil o el químico farmacéutico? No parece existir 
una razón suficiente para consagrar 24 horas a celebrar su oficio. 
O quizá sí. Tal vez exista algo más allá de las tizas y las aulas, de los 
programas y de los registros. Algo que no se encuentra simplemente 
en la voz que dicta ni en los conocimientos transmitidos, tampoco en 
la didáctica, el currículum o la estrategia que captura la atención 
e invita al saber. Que no se aprecia en ese entrar y salir con apuro 
de las clases, cargando decenas de cuadernos, una mota, unos 
mapas, acaso un compás.

Ganar poco, no ser valorado como profesional e incluso, en 
muchos casos, ser menospreciado socialmente, ¿es que soportar 
esto constituye  el  mérito que debemos celebrar? ¿O provoca esa 
lástima que la entrega de un día compensa por piedad? 

Por otro lado, en la inauguración del Primer Congreso Internacional 
de Educación celebrado en Brasil, organizado por la Editorial 
Santillana, el gran escritor portugués José Saramago dijo no hace 
mucho, hablando ante un auditorio compuesto por más de seis 
mil profesores, que los maestros de hoy día son auténticos héroes. 
¿Héroes? Lo mismo había dicho Paulo Freire, resaltando que el oficio 
del maestro exige, sobre todo, amor y coraje. Y Fernando Savater 
ha sostenido también que esa profesión es un acto de coraje, un 
paso al frente de la valentía humana. Y ha creado un lema que, 
pienso, cabría colocar en el frontis de las facultades de educación: 
Cobardes abstenerse. ¿Qué profesión es ésta que, en medio de la 
paz, requiere valentía, arrojo, valor? ¿Cuál es su lucha, quienes son 
los enemigos y dónde está su arsenal?

El buen maestro es urgido a diario para comprender, compartiendo 
la pasión. Para ello, repetimos, hace falta mucho valor. Esta es la 
heroica característica, dice Jersild, de la comprensión en su pleno 
desenvolvimiento: ser capaz de enfrentar los estragos de la rabia, 
el demoledor impacto del terror, las más tiernas urgencias del amor 
y encerrarlos luego en un contexto más amplio, el cual abarca una 
aceptación de estos sentimientos y una apreciación de lo que ellos 
significan para el ser que los experimenta.

El maestro honesto merece nuestra admiración. Es la profesión 
pacífica que demanda más coraje y decisión. Por ello es también 
la profesión más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, 
a desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir 
abandono en una sociedad exigente pero sin orientación. Es el 
oficio del estrés.

Inquieto, valiente, a la vez entusiasmado y preocupado, sereno y 
angustiado, con la experiencia repleta de fracasos seguros y éxitos 
dudosos, va el maestro - la maestra - con paso apurado de su casa 
a la escuela, meditabundo, esperanzado, la memoria infantilizada 
por voces, risas y barullos y, aunque no carga en las alforjas ciencia 
cierta, tiene ya el espíritu tocado por la lucidez. Y la lucidez, hemos 
aprendido, es la herida más próxima al sol”.

Constantino Carvallo, Los Reyes Rojos.
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, estamos avanzando como colectivo en el 
cumplimiento de vuestras brigadas, están más responsables y 
trabajadores en lo que les toca. Sin embargo, en algunos casos 
particulares, siguen pataleando en su puntualidad a la hora de la 
entrada. Procuren organizarse de mejor manera, papis y mamis 
ayuden en este aspecto a sus peques. (La hora de entrada es 8:20, 
dentro del aula).
Recordarles que la semana que viene ya todos deben haber 
enviado el compromiso que tenemos con la danza. No se olviden 
que cada chico debe conseguir por su cuenta; ojotas, chumpi e 
imperdibles, en caso de las chicas también la hujuna (falda interior 
pequeña).
Papis y mamis, procuren enviar a los chicos y chicas un poco más 
abrigados, el frio de esta temporada se siente demasiado fuerte.

Segundo de secundaria
Queridos papás y mamás, estamos a una semana del FESTIDANZA, 
suplicamos a los padres que no enviaron la cuota para esta actividad 
enviarla a más tardar hasta el día miércoles 6; necesitamos alquilar el 
disfraz y cancelar los honorarios de los profesores de danza.
Así mismo, le hacemos un llamado a la comisión de danza ponerse 
en contacto para organizar la preparación del plato típico de la 
región de Cerro de Pasco que será presentado el día martes 5.
Chicos y chicas, ya estamos en la última semana de ensayos y les 
animamos a que pongan todo su esfuerzo y lograr una excelente 
presentación.
Papis y mamis, revisen los cuadernos de sus hijos o hijas, están 
necesitando un acompañamiento; estamos observando constante 
incumplimiento de sus trabajos enviados para casa. No olviden, 
vuestro apoyo es fundamental para los logros que nos proponemos.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, ayer tuvimos nuestra reunión del grado y 
organizamos lo que faltaba del Festidanza, de la Feria Gastronómica 
y el viaje de los chicos a Pilcopata. Les enviaremos un comunicado 
que resuma los acuerdos tomados. Por ello, es importante su 
asistencia a nuestras reuniones regulares. 
Chicos y chicas, a una semana de mostrarnos como grupo en 
nuestra Danza y evidenciar lo que hemos podido lograr con nuestro 
esfuerzo y dedicación puesto en todo este proceso. Esperamos que 
en el tiempo que nos queda pongamos todo lo mejor. 

Cuarto de secundaria
Gracias a todas la familias que participaron en la caminata como 
preparación para camino Inca, donde tuvimos un día diferente, 
compartiendo varios momentos, como renovarnos en el templo de 
la luna. Gracias a Álvaro (papá de Miguel Ángel) por sus anécdotas y 
chistes. Gracias por ese momento que ojalá se vuelva a repetir para 
relajarnos y compartir con vuestro hijos en otros espacios y salir de la 
rutina. ¡¡¡Gracias a la Familia de Quimey por su atención y acogida!!!!
Recordemos que el martes 5 presentamos nuestro plato típico, la 
exposición inicia a las 9 a.m. El sábado 09 daremos inicio al Festidanza 
¡¡¡somos los primeros!!! 

Quinto de secundaria
Querida promoción, en este quehacer cotidiano que significa 
aprender en una escuela que exige ser diferente, desde el respeto 
y la coherencia, busquemos afianzar la responsabilidad que todo 
colectivo debe manifestar en el sentido de la autorregulación. Todos 
quienes somos parte de un grupo no solo lo somos por denominación 
sino que nos corresponden obligaciones como las de buscar 
equidad y reciprocidad en las relaciones, entonces no existe manera 
de justificar actitudes de algunos de nosotros que terminaran por 
afectarnos en la búsqueda de nuestros logros comunes ¡vamos!
La próxima semana será el Festidanza, reconocemos su esfuerzo 
y entusiasmo, recuerden que será primera despedida del colegio y, 
de las actividades relevantes, ¡siéntanla!
IMPORTANTE. El lunes 4 de junio, a las 8.20, nos encontraremos en el 
IPD, Parque Zonal para apreciar parte de los Juegos Escolares en los 
que participaremos, luego regresaremos al colegio para continuar 
con las actividades.



NOTAS PARA TODOS

LUNES 11 DE JULIO: NO HAY CLASES
El día del maestro se celebra el 6 de julio y habíamos propuesto no tener 
labores ese día, pero como tenemos próximo nuestro Festidanza del 
sábado 9, estamos corriendo nuestro “feriado” para el lunes 11 de julio, 
día en que no tendremos clases. Gracias por su comprensión.

AMAPAFA 2016-2017
La semana pasada la AMAPAFA saliente convocó a reunión con los 
nuevos delegados de aula y tuvimos una asistencia de 32 delegados 
de todas las aulas (excepto 1° de secundaria). Con el entusiasmo que 
caracteriza a los papás y mamás y los buenos deseos de realizar diferentes 
acciones en provecho del colegio, se acordó realizar la votación de la 
lista única para la delegatura de la  AMAPAFA para el periodo 2016-2017. 
Inclusive la lista se conformó voluntariamente con los padres asistentes, 
con el compromiso y disposición de trabajar por nuestros hijos e hijas.
Y para cumplir con nuestro actual reglamento y estatutos se decidió realizar 
la formalidad de la votación. Este acto se realizará el mismo 9 de julio, 
fecha en la que tendremos nuestro Festidanza en el Colegio, poniendo 
un ánfora en las aulas de inicial, junto con los padrones electorales y 
el voto para que todas las familias que participan masivamente de la 
Danza de los chicos y chicas firmen y depositen su voto. Esta actividad se 
realizará el sábado 9, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. cumpliendo con nuestras 
obligaciones estatutarias.
El martes 12 de julio, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta, tendremos 
una reunión de entrega de informes y documentación entre la AMAPAFA 
saliente y la recién elegida, con la presencia de todos los delegados de 
aula y familias que quieran asistir. 
Felicitaciones a los padres y madres que conforman la nueva AMAPAFA 
que recibirán el apoyo de toda la familia Puklla para lograr los objetivos en 
bienestar de nuestros hijos e hijas.

ENTREGA DE EVALUACIONES CUANTITATIVAS SECUNDARIA
Junto con este Boletín estamos entregando a todos los chicos y chicas de 
la secundaria sus notas correspondientes al I Trimestre. Les pedimos a las 
familias completar la información con las evaluaciones cualitativas que 
ya fueron entregadas y conversar con sus hijos e hijas sobre sus logros y 
dificultades, plantearse nuevos retos y avanzar en sus procesos individuales 
para lograr los aprendizajes deseados para los siguientes periodos.
A diferencia de otros años estamos colocando los cursos con los nombres 
que nos exige el Ministerio de Educación vinculándolos con los que 
trabajamos en Puklla regularmente, además estamos señalando las 
competencias que corresponden a lo que cada área trabaja y una nota 
vigesimal como promedio.

II FERIA ECOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
El 9 de julio, aprovechando el Festidanza, la Asociación realizará la difusión 
y venta de sus producciones. Esta es la segunda feria que organizamos y 
queremos aprovechar la asistencia masiva de las familias pukllas para que 
conozcan y adquieran nuestros diferentes productos. 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
Con la ilusión de lograr buenos resultados, nuestros chicos y 
chicas de las selección mayores de Básquet Masculino, Futsal 
Masculino y Voleibol Femenino, vienen participando en los Juegos 
Deportivos Escolares Nacionales, organizado por la UGEL Cusco. La 
programación para el día Lunes 04 de julio es la siguiente:
Básquet masculino: lugar: Coliseo Cerrado IPD, 8:30 a.m. José 
Pardo - Pukllasunchis
Futsal masculino: lugar: Parque Zonal IPD,10:00 a.m. Santa Rosa 
Rev. - Pukllasunchis
Voleibol femenino: Lugar: Cancha de Calentamiento, 8:40 a.m. 
Sagrado Corazón - Pukllasunchis

¡¡¡Ahora y siempre Pukllasunchis!!!!
Perdidos
El día viernes 17 se extravió una cartuchera de Star Wars grande por plantas 
medicinales. También el día 22 se perdió una casaca verde de polar, marca 
Columbia con nombre en el interior(José Gabriel Silva Mar), si lo encuentras 
llevarlo a 6to grado azul con Jéssica o Tuca. Gracias

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, agradecemos a nuestros papás 
y mamás de Cósimo, Valentina, Yaku y Julieta, por habernos 
enseñado la historia de las watias y la elaboración de las 
mismas con tanto entusiasmo y esmero, además de compartir 
con nuestros pequeños ese momento tan especial. Con esta 
actividad culminó nuestro proyecto “Cusco”.

Inicial 5 años 
Agradecemos a los papis de Ariana Valentina, Luciana 
Rafaella y Nicolás quienes ayudaron a preparar una deliciosas 
watias y comentar acerca de éstas.
Agradecemos a los que participaron en la reunión acerca 
de la danza y a quienes les toca confeccionar las máscaras de 
pajarito y caballito, manos a la obra.
Ya se acerca el gran día de presentar nuestra danza, por 
favor den ánimo a vuestros niños y niñas para que den su mejor 
esfuerzo. El jueves 7 es el ensayo general, por favor que no 
falten ningún pequeño o pequeña.

Primer grado
Felicitamos a todos los niños y niñas por el esfuerzo y 
entusiasmo que ponen en cada ensayo de la danza que ya 
está lista.
Les recordamos a los papás que aún no enviaron la cuota 
que lo hagan hasta el día martes 5 de julio.
Ojo; a la comisión del preparado del plato típico, coordinen 
en equipo porque el día de la presentación del plato ya está 
cerca.

Segundo grado
Felicitamos a los chicos y chicas por su esfuerzo en los 
ensayos. Aún hay chicas que no traen sus canastas y algunos 
chicos sin waracas, enviarlas por favor.
Ya falta poco para nuestra presentación en el Festidanza, 
prevean los accesorios para no estar en apuros.
Las inclemencias del frío están provocando muchos resfríos, 
abriguen bien a los chiquis. Además hagan una reflexión sobre 
el friaje en el sur del país.

Tercer grado 
Ya tenemos el plato que presentaremos el 05, contactarse 
con nuestro presidente para organizarse.
La danza está lista, la música, los pasos, los trajes y todo lo 
que necesitamos: solo faltan ustedes. Estamos seguros que 
todo saldrá bien.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, estamos muy cerca al gran día, 
tenemos que poner nuestro último esfuerzo para que todo 
salga bien con nuestra danza. ¡A ponerle ganas!!
Recuerden cuidarse y eviten faltar la próxima semana para 
no perdernos en la coreografía.
Hemos concluído nuestro proyecto de distritos, comenten en 
casa todo lo nuevo que aprendieron. 
Felicitaciones por las descripciones y las fotos que trajeron.

Quinto grado
Felicitaciones a nuestras primeras exposiciones. Los que 
aún no han expuesto tomen en cuenta las sugerencias 
que se hicieron en clase para realizar adecuadamente sus 
exposiciones.
Chicos y chicas, tenemos muy pocos días para demostrar 
todo nuestro esfuerzo en el Festidanza. 
Confiamos en el compromiso de todos y cada uno de 
ustedes. ¡Bailamos con el corazón!.
A las familias que aún no enviaron sus compromisos para el 
Festidanza, por favor hacerlo esta semana. Y muchas gracias 
a todas las familias que ya cumplieron.

Sexto grado
Chicos y chicas, por favor esfuércense esta última semana en 
los ensayos de la danza para que nuestra presentación salga 
impecable. 
No olviden que debemos ser puntuales en nuestro horario 
de entrada pues estamos teniendo dificultades con algunos 
chicos al respecto.
Por otro lado, los papis que aún falten mandar la cuota por 
favor pónganse al día ya que las mamis de la comisión ya 
están mandando hacer los trajes y es necesario su aporte.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Allillanchu irqichakuna kay 
p´unchawniykunapi allin p´istusqacha 

yachana wasiman hamusunchis.

Refri de la semana
Lunes: pan con huevo, té. Martes: segundo de fideo, mate. Miércoles: 
ponche de habas, pan especial. Jueves: locro de zapallo, mate. 
Viernes: jugo, pastel.

¡¡Actuemos!!... No deseches aceites, 
medicamentos o químicos al drenaje ya que estos 
pueden contaminar ríos y playas y la vida marina.   


