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LA IMPORTANCIA 
DE SER FELICES

“Cuando yo tenía cinco años
mi madre siempre me decía:

la felicidad es la clave para la vida.
Cuando fui a la escuela,

me preguntaron qué quería ser
cuando fuera grande, escribí feliz.

Me dijeron que yo
no entendía la pregunta.

Les dije que no entendían la vida”.
John Lennon

Existe un objetivo o reto, con mayúsculas, que nos 
planteamos en Puklla, padres, madres y profesores, que 
nuestros hijos sean felices. Ahora reflexionaremos sobre 
este gran reto a partir de recoger algunos comentarios 
de la página Gestionando hijos, que nos hace revisar 
nuestras actitudes en el vínculo con nuestros hijos e hijas 
hoy en día. 
“Entendemos que la felicidad consiste en plantearse 
objetivos o propósitos y superarlos, en asombrarse por 
el entorno y buscar la belleza, en buscar la pasión por 
las cosas que hacemos, en querer aprender siempre, 
en mantener un espíritu optimista y una disposición al 
disfrute y en el compromiso con nuestros seres queridos 
y con la sociedad.  
Partimos de que no entendemos la felicidad como un 
ideal en el que todo es positivo y lo negativo se esconde, 
donde los niños están continuamente protegidos de lo 
negativo y donde todo lo que quieren se les concede. Un 
peligro y que mucha gente critica, de alguna manera, 
es la pretensión de buscar la felicidad de nuestros hijos 
porque puede suponer endulzar la vida hasta rozar lo 
absurdo. Javier Urra nos recuerda que “educar para que 
mañana los niños sean felices no es real, no es verdad. Las 
pérdidas y las incomprensiones son parte de la existencia. 
Creo que esta sociedad exige a la vida mucho más de lo 
que la vida le puede dar”. Sin embargo, sí defiende que 
nuestros hijos deben ser ricos en sonrisas.
Del mismo modo se expresa el filósofo Gregorio Luri, que 
considera que el culto a la felicidad en la educación 
de los hijos supone “ocultar la realidad y sustituirla por 
una ideología buenista, acaramelada, y de un mundo 
de «teletubbies»”. “La vida es muy compleja”, afirma, y 
propone “querer a la vida a pesar de que esta es injusta, 
tacaña, austera. No querer a la vida porque encontramos 
la forma de diluirnos todos en un acaramelamiento que 
hasta me parece soez. Ahora la felicidad se entiende 
como un recorte de las aspiraciones”. 
Estamos muy de acuerdo con estas ideas. Creemos, no 
obstante, que para nuestros hijos la felicidad no es darles 
todo hecho, concederles todos los caprichos, meterlos 
en una burbuja para protegerlos de los sinsabores de 
la vida y no ponerles normas. ¿Los niños caprichosos, 
mimados, sin normas y sobreprotegidos son felices? No 
hay más que observarlos para darse cuenta de que no, 
no lo son.
Sin dejar de afirmar la vida como compleja y como llena 
de momentos no felices, creemos que es importante 
educar en la disposición al disfrute, en el espíritu positivo 
y en plantearse propósitos, asombrarse por el entorno, 
conectar con las personas a las que queremos y saberse 
importante y tenido en cuenta para su comunidad. Igual 
que creemos importante hacer una lectura positiva de 
la frustración, como nos sugiere María Jesús Álava Reyes: 
“Cuando un niño se frustra ante algo tenemos que 
aplaudirle y decirle: “Pero si estás a punto, si lo tienes ya, 
vamos a volver a intentarlo”. Estamos muy de acuerdo 
con Fernando Botella, que considera capital la diversión 
para conectarnos con las cosas que hacemos y porque 
“cuando hay diversión no hay excusas”. La diversión está 
muy unida a la ilusión, que es “la pulsión vital que nos 
lleva a conseguir cosas en la vida”.
Lo cierto es que la pretensión de educar a niños felices 
y preparados para el futuro puede suponer una presión 
muy grande para los padres. Pero nuestros propios hijos 
nos pueden enseñar que todo es mucho más sencillo. De 
hecho, en el optimismo y la diversión, los padres tenemos 
unos profesores de excepción, que son nuestros hijos, y 
nos recuerda la importancia de reír y disfrutar de nuestra 
vida”.

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, después de estos días de descanso 
es importante que nos pongamos las pilas. En los cursos las 
exposiciones, revisión de cuadernos, tareas, evaluaciones 
son permanentes, organícense de mejor manera y cumplan 
con lo que les corresponda. También es importante mejorar 
nuestra responsabilidad frente a las brigadas que nos 
corresponde. Cuidemos y mantengamos en orden nuestras 
cosas y las del colegio. Felicitamos a todos los chicos y chicas 
que se esfuerzan y llegan a tiempo.
Papás y mamás, es importante que nos ayuden con el 
diario, recuerden que es el cuaderno pequeño donde se 
anotan todas las actividades de la semana. Fírmenlo una 
vez por semana y ayuden a sus hijos e hijas con las tareas o 
trabajos que necesiten. Revisen los cuadernos ya que muchos 
de los profesores enviamos notas para ustedes.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, los primeros resultados de los 
trabajos que se vienen realizando en los distintos cursos están 
evidenciando una falta de planificación y auto exigencia. 
Les sugerimos que  mejoren su concentración en las clases, 
mantengan sus cuadernos al día. Repasen los temas 
abordados en casa.
Papás y mamás, es importante su ayuda y seguimiento 
a vuestros hijos e hijas ayúdenlos a organizarse y revisen la 
agenda PARA CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN 
DESARROLLANDO en cada curso. 

Tercero de secundaria
Después de casi un mes de trabajo juntos, nos preocupa 
que siendo un buen grupo les cueste: mejorar su puntualidad,  
responsabilidad en el cumplimiento de tareas, llenado de 
sus diarios (agendas) y de traer todo su material de trabajo. 
Recuerden que para ayudarles a consolidar estas actitudes 
les estamos haciendo apoyo y seguimiento diario.
Esta semana priorizaremos trabajar el silencio y 
aprenderemos a escucharnos mostrando nuestro respeto por 
los demás.
Gracias a los papás y mamás que asistieron a la segunda 
reunión del grado, tenemos la seguridad que las siguientes 
reuniones serán con muchas más familias para poder trabajar 
todos juntos por el bien de los chicos y chicas.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, a levantarse temprano!!! desde el lunes 9 
comenzaremos nuestros ensayos de danza. Todos debemos 
estar a las 6:30 a.m. y comenzar esta aventura para poder 
representar al colegio.
Vaya semana de retos, compromisos y conocernos más 
cada día. Estamos seguras que "caminaremos bonito" este 
año.
Recuerden papás y mamás de separar el viernes para el 
taller prometido: Entender para cambiar. Herramientas para 
mejorar la relación con nuestros hijos. Debemos estar todos 
presentes(contaremos con un reconocido especialista).

Quinto de secundaria
Queridas mamás y papás, este martes 10 de abril, a las 7:00 
p.m. en el local acostumbrado de Awaqpinta tendremos 
nuestra reunión para organizar las actividades de la promo 
del I bimestre. Es importante, siempre, contar con la presencia 
de todos y todas.
Chicas y chicos, vamos avanzando en la organización 
de nuestro Campamento de Integración. El compromiso 
y participación de todos se está evidenciando. Sus 
capacidades en el trabajo colectivo nos muestran lo buen 
grupo que son. Y como nos dice Hesiodo: “las experiencias 
educativas ayudan a la persona a aprender a ser lo que es 
capaz de ser”. 
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Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, les agradecemos por colaborar con 
las actividades para casa y enviar agua y gorro a sus pequeños 
y pequeñas.
Los esperamos con todo su entusiasmo el día sábado 7 de 
abril para nuestra Minka de 1er Ciclo, asistan con ropa cómoda 
de trabajo y traigan las herramientas que puedan para lograr 
nuestros objetivos.
Por favor traer algo para compartir (fruta, maíz, choclo, papitas, 
queso, uchucuta o lo que deseen no comida “chatarra”) Gracias.

Inicial 5 años 
Les comentamos que el próximo “miércoles 18” tendremos la 
primera reunión de autoayuda en el local de Awaqpinta 563, a las 
7:00 p.m. Prevean sus tiempos, pues su participación es importante.
NO OLVIDEN sus gorros y agua, son necesarios para las diferentes 
actividades durante todo el año.
Les comentamos también que empezamos nuestro proyecto “Así 
Soy”, los niños y niñas están trabajando con mucho entusiasmo, 
pregunten en casa para que compartan lo aprendido.

Primer grado
Papis y mamis, hubo un cambio con la reunión de autoayuda, el 
día viernes no está disponible el local es por ello que será el jueves 
19 de abril a las 7:00 p.m. en Awaqpinta. Les esperamos a todos.
Este sábado nos encontramos en la Minka. No olviden traer 
botellas de plástico.

Segundo grado
Mañana los esperamos para nuestra acostumbrada Minka, 
pongamos manos a la obra!!
Les informamos que para el Festidanza de este año nos tocó el 
departamento de Apurímac, así que estaremos a la espera de 
cualquier dato que nos envíen.
Muchas gracias a los papás y mamás por su asistencia a nuestra 
primera Asamblea y reunión de grado.
Invitamos a los chicos a traer sus fotos para su carné de biblioteca 
y puedan disfrutar de los nuevos libros. Recuérden traer libros de 
casa para los días de lectura libre.

Tercer grado 
Tenemos ya la Región que representaremos en el Festidanza: 
“Amazonas”. Así que empezaremos a buscar información durante 
este mes. A partir de mayo empezaremos nuestro proyecto.
Les recordamos que hemos definido nuestra hora de 
conversaciones con papás y mamás: los miércoles de 12:00 a 1:00 
p.m. Escríbannos para esperarlos.
Estamos trabajando el silencio en el salón: Vamos avanzando un 
montón. Gracias a ustedes y los chicos.

Cuarto grado
Chicos y chicas, compartan en familia el recetario que 
costruimos en clase, sería bueno que propongan la preparación 
de algún plato.
Recuerden traer sus libros para lectura libre de los martes y 
jueves. Pueden dejarlos en el aula para evitar olvidarlos y retrasar 
la lectura.
Queridos papás y mamás, los esperamos el día jueves 12 de 
abril en el local de Awaqpinta a las 7:00 p.m. para conocer las 
propuestas de la comisión de danza y tomar decisiones.

Quinto grado
Papis y mamis, insistamos con practicar la multiplicación y  
lectura con los hijos e hijas.   
Hemos dado inicio a un nuevo proyecto sobre el uso y cuidado 
del agua. Compartan con sus hijos experiencias que ayuden a 
tomar conciencia sobre el cuidado e importancia del agua para 
la vida. 
Los días martes y jueves tenemos lectura por placer en el salón, 
pueden traer un libro de casa o prestarte de la biblioteca. Ayuden 
a sus hijos a elegir un libro que sea de su agrado y que les cause 
interés y placer por leer. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, esta semana evaluamos los retos 
personales y grupales, recuerden que es importante cumplir con 
los acuerdos y seguir trabajando en nuestros retos personales.
No olviden la importancia de escuchar en clase, este es un 
aspecto que debemos seguir trabajando, pongamos de nuestra 
parte para lograr este reto.
Y empezamos con los ensayos de nuestra danza ¡Esforcémonos para 
tener una linda presentación!

RUNA SIMI 
K'UCHU

Viernes p´unchaw tayta 
mamakunqoq huñunakuy kanqa, 

kay yachana wasinchispi ¡Ama qunqankichu!

¡¡Actuémos!!...¿Malos olores en casa? Si tu casa huele 
mal, sea cualquiera el motivo, no corras al supermercado 
a comprar ambientador, pues la gran mayoría, por 
no decir que todos, vienen en aerosol, un producto 
extremadamente dañino para nuestro medio ambiente.

NOTAS PARA TODOS
MINKA DEL I CICLO (4 AÑOS A 2° DE PRIMARIA)
El día de mañana, sábado 7, de 10 a 12 tendremos nuestro 
día de trabajo colectivo. Les pedimos que vengan con ropa 
cómoda, gorro y traigan herramientas (pala, pico, martillo, 
brocha) y botellas descartables.
También les pedimos traer algo para compartir: papa, choclo, 
salsas, frutas, queso (NO COMIDA CHATARRA). Por favor, 
recuerden que es una actividad para papá y mamá.

JUEGO Y MOVIMIENTO
Queridos papás y mamás, les recordamos que es obligatorio el 
uso de gorros, ropa de deporte y el tomatodo o botella.

TALLERES DEPORTIVOS
Agradecemos a los papás y mamás por la confianza en los 
talleres deportivos y les recordamos que siguen abiertas las 
inscripciones.

SOLIDARIDAD PUKLLA
Estimados padres y madres de familia, invocamos a vuestra 
solidaridad para ayudar a nuestro querido Piero Nicolás, quien 
esta viviendo momentos difíciles y sigue necesitando de nuestro 
apoyo. Las familias de 5 años estamos solicitando un aporte 
económico voluntario.
El dinero recaudado será enviado a la ciudad de Lima a los 
papis de Piero, para aliviarles un poco el tema económico. 
El aporte solicitado debe ser enviado durante la siguiente 
semana a los tutores de cada grado.
¡Muchas gracias por su solidaridad! ¡Hoy por ti, mañana por mi. 
Todos unidos por Pierito!

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 2018
Les recordamos que para la Matricula 2018 cada familia debía 
llenar, vía la página web: www.pukllasunchis.org/colegio-
pukllasunchis-matricula su ficha de datos. Esta información 
es de suma importancia para nuestra escuela. A las familias 
que aún no lo hicieron por favor completar este requisito de 
Matrícula. Los datos deben estar correctamente consignados.

BIBLIOTECA
Tenemos un proyecto lindo para este año, por ello acudimos a 
ustedes para ver si tienen en el depósito o a punto de desechar 
alguna maleta con ruedas... para nosotros serán de mucho 
valor y alentarán nuestro proyecto "bibliopatio".
Ya estamos agradecidos por sus donaciones.

BUZOS DE LA PROMO
Ya llegaron los pedidos de buzos, a recoger!!!!  Del lunes 9 al 
viernes 13 del presente de 1:00 a 3:00 p.m.
Para pedidos comunicarse con Hilda al 974996123 o Miluska al 
984524679.

Tu tiempo libre en Sipas Wayna, 
talleres Artísticos Ciclo II Del 16 
de abril al 06 de julio. Dirigido a 
adolescente y jóvenes de 12 a 
21 años:

♪ Taller de Teatro, lunes y miércoles de 4 a 5:30 p.m.
♪Taller de Escritura Creativa, lunes y miércoles de 5:30 a 7 p.m.
♪ Taller de Canto - Ensamble de Voces, martes y jueves de 4 a 
5:30 p.m.
♪Taller de Stop Motion, martes y jueves de 4 a 5:30 p.m.
♪ Taller de Danza Contemporánea, martes y jueves de 5:30 a 
7 p.m.
♪ Taller de Break Dance, miércoles y viernes de 5:30 a 7 p.m.
♪Taller “La Pandilla Impro”, viernes de 4 a 7 p.m.
Costos: (por 03 meses) 01 taller S/. 60. Por 02 talleres S/. 80. Por 
03 talleres S/. 100. Por 04 talleres: S/. 120. Por 05 talleres S/. 150
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a 
la Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. 
Teléfonos 084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro 
Facebook Sipas Wayna de Asociación Pukllasunchis.

Refri de la semana 
Lunes: tamal, té. Martes: arroz chaufa, refresco. Miércoles: ponche, pan con 
mantequilla. Jueves: ocopa de tarwi, mate. Viernes: yogurt y granola


