
 
 

Cusco, 26 de marzo de 2020 
Queridas familias, 
 
Como lo anticipamos ayer, confirmada la extensión de la medida de emergencia, desarrollamos los              
contenidos respectivos del Programa “Puklla Virtual” (Plan de Recuperación del Servicio Educativo)            
para las próximas semanas . 
 
La primera entrega concluye mañana. Ofrecimos acompañamiento y soporte con los correos            
electrónicos que creamos para el intercambio. Les solicitamos evidencias del desarrollo de los             
contenidos propuestos (por ejemplo, fotografías, pequeños videos, audios o documentos digitales           
enviados por adjunto). Los contenidos NO SON “TAREAS PARA CASA”, no necesitan ser impresos o               
“entregados” al mismo tiempo, no están condicionados por una calificación, estas son actividades             
que pueden organizarse de acuerdo a la dinámica familiar, sin generar mayor angustia. 
 
El sentido del programa es el de desarrollar hábitos, actitudes (organización, orden, autonomía,             
responsabilidad, etc.), sostener o continuar con los aprendizajes iniciados y emprender otras            
competencias digitales -como aprender a distancia a través de las nuevas tecnologías de la              
información-. Por último, por favor, lean con atención  nuestras comunicaciones. 
 

1. Esperamos las evidencias del primer envío mañana, viernes 27 hasta las 6 de la tarde. 
2. El segundo envío del Programa “Puklla Virtual” también será enviado mañana, 27 de             

marzo a las 7 de la noche. 
3. Si tienen dudas, dificultades o algún otro requerimiento pueden comunicarse a los            

respectivos correos de ciclo. El Equipo Docente revisa diariamente las cuentas para            
acompañar y evaluar los aprendizajes. Por favor, sean pacientes y comprendan el            
tiempo que necesitamos para atenderlos a todos. 

4. Evaluamos el programa en su primera semana, recogimos sus sugerencias y haremos            
las modificaciones necesarias. 

5. Es importante recordarles que los contenidos desarrollados estas semanas tienen          
continuidad asegurada. Cuando regresemos, revisaremos su desarrollo, lo        
compartiremos y lo evaluaremos. 

6. Recibiremos las evidencias del segundo envío el viernes 3 de abril hasta las 6 de la                
tarde. 

7. El Programa “Puklla Virtual” NO REEMPLAZA las sesiones de aprendizaje          
presenciales, son complementarias al plan de recuperación que detallaremos más          
adelante (4 semanas adicionales durante el año). 

 
Y que estos días sean un tiempo para aprender juntos, para conocer los procesos de cada uno de                  
sus hijos e hijas, de sus necesidades y dificultades, de sus hábitos y actitudes. 
 
Con afecto, 
 
El Equipo Docente 


