
 

 
 

Programa “Puklla Virtual” 
18 al 29 de marzo de 2020 

 
Querida Familia Puklla, la Coordinación y el Equipo Docente se ha estado reuniendo de              
manera virtual desde el pasado viernes para implementar los siguientes protocolos,           
actividades y organización alternativa para estas semanas de emergencia. Contamos con           
su comprensión, acompañamiento y autorregulación para que funcione dicho programa.          
Esta situación es igual de nueva para nosotros, comprometemos todo nuestro afecto,            
esfuerzo y espíritu puklla para asumirla. Sean críticos pero propositivos. Organicen horarios            
en casa con los chicos y chicas (tiempo para despertar, leer, ver películas o documentales,               
cumplir con las actividades de cada una de las áreas, rutinas físicas, actividades lúdicas,              
tiempo de diálogo y reflexión familiar). Contamos con cuentas de correo para la interacción              
y las consultas específicas sobre las actividades con los maestros y maestras de cada ciclo.               
Queremos evitar el uso de WhatsApp por algunas complicaciones que se puedan generar.             
Solo a través de WhatsApp (vía AMAPAFA y Delegados de grado) compartiremos los links o               
enlaces para que “bajen” las actividades de aprendizaje. Consideren cuán importante es el             
desarrollo de aprendizajes académicos pero nunca más trascendentes que las actitudes           
(como solidaridad, empatía, responsabilidad, autonomía) o las sensaciones y emociones de           
vuestros hijos e hijas durante este nuevo contexto. Observen, cuiden y protejan su salud              
emocional así como la de toda su familia. 
 

1. Reorganizamos los ciclos y definimos responsables de cada uno de ellos. Cada            
coordinador responsable recibió y revisó las actividades de aprendizaje y los           
materiales respectivos elaborados específicamente para este periodo (y siempre         
basados en el Currículo Nacional) por los maestros y maestras así como            
adaptaciones de las programaciones anuales para relacionarlas con la coyuntura. 

 
● Ciclo I: 4 y 5 años, 1° primaria - Cecilia Mar 
● Ciclo II: 2°, 3° y 4° primaria - Jessica Vega 
● Ciclo III: 5° y 6° primaria - Yda Torreblanca 
● Ciclo IV: 1°, 2° y 3° secundaria - Robert Gómez 
● Ciclo V: 4° y 5° secundaria - Serguei Alvarez 
● Asesoría Matemáticas y Ciencias - Maribel Barriga 
● Asesoría General y Tutoría - Raúl Chiappe 

 
2. Cuando reciban el enlace (por WhatsApp, hoy por la tarde a través de la AMAPAFA               

o sus Delegados de grado), podrán descargar las actividades ordenadas por           
carpetas para cada uno de los grados, ya sea como proyectos integradores o             
actividades específicas del área, acorde a las edades y grados. Los contenidos se             
“subieron” por Google Drive, WeTransfer y MediaFire. Si tienen dificultades,          



 
pidiéndolo a través de un mensaje por uno de los correos abajo mencionados, se les               
enviará la misma información. Hoy y mañana pueden hacer las consultas respectivas            
a través de los correos electrónicos de cada “nuevo” ciclo. El Coordinador            
responsable se las hará llegar al equipo para atenderlos inmediatamente. La           
próxima fecha de consultas y acompañamiento la proponemos para el miércoles 25,            
siempre a través de correo electrónico. En el “asunto” se debe especificar el área              
consultada o a qué profesor o profesor va dirigida. 
 

Ciclo I (4 y 5 años, 1° primaria): pukllavirtual.ciclo1@gmail.com 
Ciclo II (2°, 3° y 4° primaria): pukllavirtual.ciclo2@gmail.com 
Ciclo III (5° y 6° primaria): pukllavirtual.ciclo3@gmail.com 
Ciclo IV (1°, 2° y 3° secundaria): pukllavirtual.ciclo4@gmail.com  
Ciclo V (4° y 5° secundaria): ciclo5.pukllavirtual@gmail.com 
 
La intención es construir aprendizajes autónomos con su participación, reflexivos desde la            
coyuntura, significativos y acordes a cada una de las edades. Se han propuesto pequeñas              
investigaciones, redacciones de textos (narraciones, descripciones, crónicas, monografías        
ensayos breves), actividades físicas o audios de cuentos, etc., registro de fuentes, guías de              
observación, diarios y bitácoras, estadísticas, hemerotecas virtuales, proyectos artísticos y          
productivos de cocina, costura, joyería, etc. 
 
En relación a Tutoría, cada tutor planteará temas, también desde la coyuntura, para que sea               
desarrollado desde las sensaciones y emociones suscitadas. Propondrán videos y textos (o            
los libros de nuestro Plan Lector en PDF). Esperamos que ustedes, así como sus hijos e                
hijas desarrollen y fortalezcan las redes solidarias para intentar llegar a toda la comunidad              
puklla. 
 
Pensamos muchísimo en la manera de incluir a las familias que no cuentan con estas               
tecnologías (por ejemplo, versiones impresas de las actividades que podríamos dejar en el             
colegio) pero no encontramos una que no las exponga o contravenga las disposiciones del              
gobierno. Esto nos obliga a pensar en alternativas futuras que se anticipen a las              
contingencias. Por lo pronto, contaremos con un plan para dichas famiias cuando se             
normalice la situación. 
 
El Equipo de Coordinación y Docente continua su trabajo con normalidad a través del uso               
de las nuevas tecnologías así que reiteramos nuestra absoluta disposición para atenderlos.            
Está propuesta no reemplaza las sesiones de aprendizaje en el colegio, cuando regresemos             
compartiremos el Plan de recuperación presencial que confeccionamos. Las actividades y           
materiales que recibirán son un complemento, un soporte, una ayuda para organizar            
nuestros días de emergencia. 
 
Lo mejor de nosotros, como siempre, desde nuestro compromiso por sus hijos e hijas y por                
una educación que atiende a la diversidad desde el afecto. Estamos viviendo una situación              
de emergencia mundial y confiamos que la familia unida debe fortalecerse y asumir, como              
una evidencia de ciudadanía responsable, las medidas que el gobierno nos exige. Juntos             
podemos superarlo. 
 
Equipo de Coordinación y Equipo Docente Colegio Pukllasunchis 
Cusco, 18 de marzo de 2020 

mailto:pukllavirtual.ciclo1@gmail.com
mailto:pukllavirtual.ciclo2@gmail.com
mailto:pukllavirtual.ciclo3@gmail.com
mailto:pukllavirtual.ciclo4@gmail.com
mailto:ciclo5.pukllavirtual@gmail.com


 
 

  


