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ste último año ha significado una gran prueba, de muchos cambios 

a nivel mundial, pero también ha sido un periodo de grandes 

aprendizajes. En Kusi Kawsay -nuestra pequeña comunidad 

educativa andina- hemos aprendido que la vida es lo más preciado y 

que ésta existencia solo se puede dar a través de la unión y solidaridad, 

que en quechua lo conocemos como AYNI. Nuestros grandes maestros y 

maestras han sido los niños, niñas y jóvenes de quienes hemos aprendido 

a adaptarnos a las nuevas formas de educación virtual, las nuevas formas 

de socialización y sobre todo a ver la vida con amor, esperanza, 

entusiasmo y optimismo. El 2021 ha significado un gran reto, pero 

también hemos tenido grandes logros, como el reconocimiento de 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), dado por la UNESCO. 

Esta noticia alegró el corazón de todas las familias de Kusi Kawsay. 

Ahora tenemos una gran tarea: difundir y seguir aprendiendo de este 

nuevo periodo. 

Kusi Kawsay es parte de mi vida, estoy muy agradecida y contenta porque de algún modo, ahora desde el Concejo 

directivo de la Asociación (como secretaria), puedo dar un granito de arena con todo lo que he aprendido en este camino: 

la solidaridad, la reciprocidad, el respeto y sobre todo el agradecimiento, que lamentablemente se están perdiendo en 

nuestra sociedad contemporánea. Valoro mucho esas enseñanzas en este proyecto que alberga a estos niños, niñas y 

jóvenes quienes nos dan grandes satisfacciones, porque lo único que buscamos como madres, padres o educadores es que 

ellos crezcan y sean hombres y mujeres conscientes que puedan enfrentar y superar con amor, los nuevos desafíos que 

vendrán a lo largo de sus vidas. El amor ha sido otro de los grandes re-aprendizajes de estos dos últimos años, el amor ha 

movido al mundo y nos ha conducido por la buena senda. No olvidemos que es la única fuerza natural que debe prevalecer 

en nuestros corazones para que olvidemos de hacer guerras y vivamos en paz y armonía. Es mi mayor deseo desde la 

comunidad de Kusi Kawsay. 

E

María Isabel Suma Calcina 
(secretaria de la Asociación Kusi Kawsay y madre de familia de 2 niños) 



  

               

 

uestro inicio del año escolar inició el lunes 15 de marzo, se llevó a 
cabo de forma virtual. A pesar de la distancia y las barreras de 
conexión, pudimos dar la bienvenida al nuevo año lectivo 2021 y a 

toda la familia Kusi Kawsay: estudiantes, maestros/as, madres y padres de 
familia y demás colaboradores. 
 
Por disposiciones del estado peruano, el desarrollo de las clases se llevó a 
cabo a distancia durante los meses de marzo a julio, pero luego de este 
periodo, solicitamos permiso para hacer clases semipresenciales a la Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) de Calca, debido a que vimos la necesidad 
de que nuestros estudiantes puedan tener un retorno seguro a la escuela. 
Para ello contamos con el respaldo de las madres y padres de familia. 
 
Es así como en el mes de agosto, tuvimos un nuevo reinicio y un gran 
reencuentro, donde pudimos ver a nuestros estudiantes luego de un largo 
periodo de un año y medio, debido a la pandemia por el COVID-19. Las clases 
se desarrollaron alternando los días de asistencia presencial y a distancia 
para cada nivel (Inicial, Primaria y Secundaria), cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad correspondientes. 

 
La experiencia del Año escolar 2021, nos motivó a los docentes y 

a los miembros de la Asociación a no perder las 
esperanzas que el 2022, sea un año donde 

podamos tener las clases presenciales 
completamente.
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Warmallan Amaraq Mamaqa (niñas no madres) 

Campaña de difusión y concientización social sobre el embarazo no deseado en adolescentes 

 

 

 
na de las actividades más importantes de este año 2021 fue el 
lanzamiento de campaña denominado: Warmallan Amaraq Mamaqa 
(Somos niñas, no madres). Este fue el segundo año de participación y se 

ha logrado dar la voz a aquellas niñas y jóvenes que desean dar a conocer la 
problemática de los embarazos no deseados en las comunidades andinas. 
Lamentablemente durante la pandemia se tuvo un incremento de niñas y 
adolescentes embarazadas debido a violaciones sexuales. 
 
Para la campaña del año 2021 se realizaron cuatro productos audiovisuales, 
producto de un taller de creación y lenguaje audiovisual y otro de creación de 
sonido. Así mismo se continuó con el proceso del curso de Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica en el cual se abordaron temas relacionados a la educación 
sexual integral con enfoque de género e intercultural. 
 

 
Fruto de este proceso de aprendizaje se realizaron dos cortometrajes (Pacha 

Warmi y Ch´aska), una animación (Martha)y un reportaje (Las voces de 
Pisaq). 
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Aquí les compartimos los enlaces de los cuatro audiovisuales con una pequeña sinopsis: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cuatro de nuestras alumnas: Elizangela, Miriam, Kusi Samy y Flor Melani fueron nominadas al premio de la organización internacional She 

is the first, al ser voceras de la campaña. Por lo cual recibieron el premio de $500 (quinientos dólares). Este premio fue distribuido de manera 

equitativa en cada sección del nivel secundario para el fondo de los próximos viajes de estudios a realizarse cuando se normalicen las 

actividades educativas, restringidas por la pandemia mundial. 

Ch´aska (Cortometraje) 

https://youtu.be/hnMxlINMQrI 

Ch´aska es una niña que vive en una 

comunidad campesina andina y sufre 

de abuso sexual. Al saber que puede 

estar embarazada acude al Centro de 

Salud y no accede a la atención que 

requiere. Por ello va buscando alguna 

otra solución y se encuentra con un 

letrero… Muchas veces las 

adolescentes que son violadas y salen 

embarazadas terminan realizándose 

abortos clandestinos y poniendo su 

vida en riesgo. 

Pacha Warmi (cortometraje) 

https://www.youtube.com/watch

?v=s86xNYORdyA 

En este cortometraje se ha querido 

mostrar la realidad que viven muchas 

comunidades – pueblos indígenas que 

tienen una maravillosa y variada 

cultura, pero lamentablemente son 

“invadidas” por la minería. Se 

pretende hacer esta analogía referida 

a que las mujeres son violentadas al 

igual que la tierra, contaminadas, 

denigradas por personas y entidades 

que no respetan la integridad de la 

tierra, de las indígenas campesinas y 

de la vida. Hay que despertar, seamos 

conscientes de las injusticias que viven 

desde nuestro entorno.  

¡Ni la tierra ni las mujeres somos 

territorio de explotación! 

Martha (Animación) 

https://youtu.be/voAvCtW4Fe0 

Martha es una niña que ha sido violada 

por una persona extraña a la cual su 

familia le brindaba hospedaje, 

dejándola embarazada, sola y a su 

suerte. Después de tener a su bebé 

vuelve al colegio donde la discriminan 

por su condición de madre. Es así como 

decide abandonar la escuela. 

Voces de Pisac (reportaje) 

 https://youtu.be/unhwRId_Ag3A 

Las alumnas y alumnos de Kusi Kawsay 

salen a las calles de Pisaq- Cusco a 

preguntar las opiniones que tienen 

algunos pobladores y pobladoras 

acerca de la problemática que existe 

sobre el embarazo en niñas y 

adolescentes y el acceso al aborto 

terapéutico. 

https://youtu.be/hnMxlINMQrI
https://www.youtube.com/watch?v=s86xNYORdyA
https://www.youtube.com/watch?v=s86xNYORdyA
https://youtu.be/voAvCtW4Fe0
https://youtu.be/unhRId_Ag3A


Capacitaciones 

Febrero - Marzo: Durante este periodo la Dirección Académica de 
Kusi Kawsay, brindó la capacitación en la elaboración de la 
documentación para la UGEL Calca con el objetivo de dar un buen 
inicio del año escolar. El área de Soporte informático, capacitó a la 
plana docente, estudiantes y madres/padres de familia en el uso 
de la plataforma educativa Canvas, puesto que esta se usaría para 
el desarrollo de las clases a distancia. 

 

Julio 19, 20 y 21: Con apoyo de la IE Kusi Kawsay (pago de 
inscripción), las maestras y maestros de los tres niveles, pudieron 
participar virtualmente en el XIV Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía Waldorf. Esta experiencia educativa permitió compartir 
colectivamente entre maestros/as, y ayudó a tener un buen 
acompañamiento semipresencial desde el mes de agosto.  

 

Setiembre 13, 14 y 15: Con apoyo de Urpi Diana Franco Peña, 
estudiante egresada de Kusi Kawsay, que actualmente estudia Ciencias de la Comunicación se llevó a cabo la 

Capacitación virtual en el uso y manejo del sistema de almacenamiento de recursos e información de la aplicación 
Google Drive institucional en todas las áreas de trabajo de Kusi Kawsay. Con esta capacitación se logró tener grandes 

logros en la gestión de la información. 

 



 

                            

         

EMPower – Capacitaciones 
 

 
 

n el último trimestre del año 2021, EMpower, organización aliada de Kusi Kawsay, nos ha dado la oportunidad de 
acceder a un programa de asistencia técnica de formulación y evaluación de proyectos sociales a través de INNPACTIA, 
plataforma virtual de recaudación de fondos. Esta experiencia ha sido significativa para el equipo del área de desarrollo 

de Kusi Kawsay, porque se ha podido profundizar en la teoría de cambios y en los diseños metodológicos para la elaboración 
de proyectos sociales. 

 
Así mismo, accedimos a un asesoramiento personalizado por parte de una consultora externa: Lucila Cecchi, 

mentora con experiencia en organizaciones latinoamericanas enfocadas en educación. 
 
¡Agradecemos a EMpower esta gran oportunidad! 
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APIA, Asociación para la Protección de Niños y Jóvenes en 

América Latina otorgó una beca integral a once (11) 

estudiantes provenientes del hogar Pachachaca, situado en 

Calca (Valle Sagrado de los Inkas) y de la comunidad de Paru 

Paru (Pisaq). 

 

Durante la pandemia, debido al COVID – 19, los alumnos y alumnas 

becados se tuvieron que adaptar a la nueva forma de educación 

virtual, con la ayuda de sus tutores, padres y madres de familia. Así 

mismo, durante el segundo semestre del año 2021, se tuvo el 

acompañamiento psicopedagógico de la especialista Dioni Cavassa, que 

permitió la realización de una serie de talleres virtuales y presenciales 

que coadyuven a los estudiantes a adaptarse a este periodo. 

 

La Beca APIA, contempla un primer periodo de duración de 3 años (2021 -2023) y hace posible 

que los estudiantes puedan acceder a una educación alternativa en nuestra Institución Kusi Kawsay. 

 

 



 

 
 

esde el año 2008 que inició el proyecto Kusi Kawsay, hemos realizado 
diversos esfuerzos por tener una biblioteca para nuestros niños, niñas y 
jóvenes. Gracias al apoyo de nuestros docentes, padres y madres de familia, 
voluntarios y donantes, en especial a Tea Collection, actualmente tenemos 

un local adecuado para nuestra biblioteca que hemos denominado: Yachaywasicha 
(Casita del Saber). La tarea aún no ha concluido, debemos diversificar nuestros 
contenidos bibliográficos y de esta forma seguir 
inculcando la investigación y el hábito de la 
lectura en nuestros estudiantes. 
 
También desearíamos realizar algunas 

publicaciones desde Kusi Kawsay y poder viajar a 

otras bibliotecas escolares a nivel nacional e 

internacional, para dar a conocer un poco de 

nosotros. Como dicen: Todo empieza con un 

sueño… 

 

D 



                     El viaje de estudios de nuestra promoción 
 

 

 

ara finalizar el año los estudiantes del último grado de Kusi Kawsay, realizaron un viaje de estudios 
a la región de Ica en la costa peruana, donde tuvieron la oportunidad de visitar museos de las 
culturas Paracas y Nazca, con el objetivo de aprender más de Perú.  
 

Para llegar a cumplir este sueño, los estudiantes hicieron una serie de actividades incluyendo una 
campaña de GoFundMe, con agradecimiento especial a Marina 
Flevotomas quien nos ha apoyado para recaudar 
fondos y de esta forma apoyar en la economía 
familiar de sus papás y mamás, que en su mayoría 
no estaban pasando por un buen momento debido 
a la pandemia por el COVID- 19.  
 
Este viaje de estudios fue muy significativo para los 
estudiantes de la promoción 2021 de Kusi Kawsay, 
pudiendo compartir sus diversas experiencias a lo 
largo de los 11 años. En esa oportunidad estuvieron 
acompañados de su tutor: Lucio Ali Bastidas. 
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urante 2021 la chacra orgánica Kusi Ñan continúo siendo atendida con 

amor y dedicación por Nelva Mendoza Quispe, maestra de agricultura 

de Kusi Kawsay quien es de la comunidad indígena tradicional Ampay. 

En agosto cuando los estudiantes regresaron a Kusi Kawsay para clases 

semipresenciales quedaron encantados al ver que la chacra escolar 

estaba llena de vida y con mucho entusiasmo se sumaron al 

trabajo agrícola que no solo nutre, sino que también enseña. 

Las plantas esperaban a los estudiantes con anticipación 

para recibir una vez más las risas y cantos de las niñas, 

niños y jóvenes, haciendo crecer con alegría las plantas. 

Nelva asistió a una capacitación en agricultura 

biodinámica en 2021, preparándola para practicar y 

enseñar con entusiasmo a los estudiantes y jóvenes de Kusi 

Kawsay. 

 

Durante la pandemia, el mundo entero reflexionó 

sobre la importancia de la sostenibilidad ligada a la 

agricultura, y Kusi Kawsay tiene sus raíces en este 

profundo respeto y aprecio por nuestras comunidades 

agrarias que continúan enseñándonos todos los días. 
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awpa Ñan fortalece la identidad cultural incorporando prácticas 

ancestrales vinculadas al calendario andino, costumbres agrarias y 

ritmos ecológicos para convivir en el mundo moderno sin desligarse 

de la identidad tradicional y el legado andino tan valorado en el mundo. 

"Revitalizar, proteger y celebrar la cultura y la tradición andina a través de 

la música, la danza, el canto, el tejido, el arte, los encuentros indígenas y 

más es lo que conecta a nuestra comunidad y fortalece nuestra identidad 

cultural." 

Como principio rector de la filosofía andina, la reciprocidad juega un papel 

importante. La reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza se celebra con 

eventos del calendario agrario andino enfocados en los ciclos cósmicos del 

solsticio y equinoccio, así como las estaciones de seca y lluvia. Este calendario tradicional proporciona un marco para 

participar de primera mano en el “legado vivo” de nuestra comunidad mediante la realización de actividades culturales 

ancestrales, profundizando la conexión con nuestras raíces 

andinas que juegan un papel increíblemente importante en 

la protección del medio ambiente, la adaptación y mitigación 

al cambio climático. De esta manera, un verdadero sentido 

de conciencia ecológica se lleva un paso más allá, al reino del 

corazón. 

Es un honor haber recibido un reconocimiento especial por 

parte de la UNESCO siendo Eventos Culturales Ñawpa Ñan un 

componente importante del Premio. 

 

Ñ 



 

 
lla siempre tiene una perspectiva positiva, incluso frente a una gran adversidad. 
Ella tiene tanta sabiduría arraigada en una magnífica experiencia de vida. Ella 
continúa compartiendo tantas historias sobre cómo continuar, darlo todo, 

aprender de los errores, aceptar el cambio y aprovechar talentos y pasiones únicas. 
Aboga por la justicia social y anima a cada persona a ser su versión más plena. Llegó a 

nuestras vidas antes de que Kusi Kawsay fuera siquiera un sueño. Cuando se enteró de 
nuestro trabajo cultural, estuvo lista para unirse y ayudar en lo que más se necesitara, 
especialmente cuando escuchó historias sobre la discriminación flagrante del sistema 

educativo peruano hacia los niños indígenas de las comunidades tradicionales. Ha estado en 
Perú incontables veces compartiendo momentos mutuamente enriquecedores para la 
vida. Ann fue el impulso detrás de la incorporación de Pachamama’s Path en los Estados 

Unidos, que apoya los proyectos de Kusi Kawsay en Perú, siendo parte activa de la junta 
directiva y como inquebrantable agente registrada en los EE. UU. durante muchos años, 
¡demasiados! 
 

Estamos muy agradecidos con Ann por todo lo que ha brindado incondicionalmente 
para hacer posible Kusi Kawsay, abriendo puertas a oportunidades inimaginables dentro 

de este contexto y más allá. Ann siempre estará en el corazón de Kusi Kawsay. Su mensaje 
constante es que los niños y jóvenes de Kusi Kawsay sean agentes de cambio para un mundo 

mejor, y siempre dice que aunque un puñado de la futura generación lo logre, Kusi Kawsay 
es un gran éxito. 
 
¡Gracias Ann! 
Urpillay, sonqollay… 
 
 

E 

Ann finalmente se retiró de la responsabilidad de Agente registrado en EE. UU. de Pachamama’s Path en 2021, y le dimos una calurosa 

bienvenida a Christina en este puesto. Les pedimos a todos los que apoyan a Pachamama's Path que tomen nota de la nueva dirección 

de Pachamama’s Path: 629 Flamingo Drive, West Palm Beach, FL 33401. 



 
 

n el mes de noviembre tuvimos una gran sorpresa: nos hicimos acreedores 
al Premio UNESCO-Japón, que reconoce la labor de proyectos y programas 
destacados en el campo de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). 

 
El Premio UNESCO-Japón de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es 
financiado por el Gobierno de Japón, establecido por el Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO desde octubre de 2014 que reconoce proyectos y programas 
excepcionales emprendidos por instituciones, organizaciones u otras entidades 
en el campo de la Educación para el Desarrollo Sostenible, y de esta manera, 
generar y ampliar la acción en todos los niveles de la educación y el aprendizaje 
que comprendan tres dimensiones de la sostenibilidad: la economía, la sociedad 
y el medio ambiente. 
 
La edición 2021 del Premio recibió 113 candidaturas de 54 Estados Miembros y 8 
organizaciones, otorgando el reconocimiento a Ghana, Palestina y Perú. La 
ceremonia de premiación se realizó el día 19 de noviembre a las 13h30 (hora 
Paris).  
 
Este reconocimiento es muy importante para la comunidad de Kusi Kawsay, por 
el trabajo iniciado hace más de 20 años, cuando un grupo de familias en Pisaq 

(Cusco) se reunió con el objetivo de mejorar la educación para sus hijos e hijas, así como 
para otros niños y niñas de Pisaq y comunidades aledañas.  

 
Ahora sabemos que este esfuerzo ha tenido un gran fruto, al ver que las nuevas generaciones tienen acceso a una educación integral desde el 

corazón, la mente y el cuerpo.  
 
Expresamos nuestro gran agradecimiento a Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V/ Friends of Waldorf Education por esta nominación. 
Así mismo, queremos agradecer a todo el equipo de Kusi Kawsay así como a los estudiantes y sus familias, que son parte de esta gran familia. 
 
                                                                                                                               ¡Urpillay, sonqollay! 

E 



 

 
 

a campaña anual de recaudación de fondos “Yachay 2021” fue 
una hermosa oportunidad para poder compartir historias 
inspiradoras con nuestra gran comunidad global.Este año la 
campaña fue denominada “Yachay”, que en quechua 

significa aprendizaje, porque este período ha sido de grandes 
enseñanzas. 

 
En Kusi Kawsay nuestros maestros han sido los niños y jóvenes de los 
que hemos aprendido a adaptarnos a nuevas formas de educación, 
nuevas formas de socialización y sobre todo a ver la vida con 

esperanza y optimismo. El objetivo era transmitir la esencia de Kusi 
Kawsay, compartir mensajes de resiliencia durante tiempos difíciles y 

cultivar un sentido de conexión para sostener conjuntamente a Kusi 
Kawsay. Se superaron muchos obstáculos para realizar la campaña dentro 
de las restricciones de la pandemia. 
 
Estamos llenos de gratitud y reconocimiento para toda nuestra 
comunidad que hizo que fuera un gran éxito. Su donación apoya 
directamente la continuación de nuestros programas para garantizar una 

educación vibrante y digna para niñas, niños y jóvenes de los Andes. 
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Agradecimiento
 

as organizaciones siempre están en movimiento continuo, cada persona que ha sido parte de 
Kusi Kawsay ha dejado un gran legado, una enseñanza, un aprendizaje que ha sumado a lo 
que ahora somos: una comunidad educativa. 

 
Durante estos años, hemos abierto los brazos para dar la bienvenida a diversos colaboradores, que 

nos han compartido su experiencia y habilidades con gran dedicación. Pero también hemos aprendido a 
agradecer por su trabajo entregado y compartido. 
  
Kusi Kawsay es la suma de todos esos esfuerzos humanos que coincidieron en tiempo y espacio para 

reafirmar que la educación puede lograr cambios en los seres humanos, y a través de ellos en nuestra sociedad. 
 

Gracias por ser parte de este sueño que poco a poco va creciendo de la mano con diversos hermanos 
y hermanas. 
 

 
Urpillay, sonqollay… 
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n esta sección, queremos compartir las enseñanzas de este periodo, a través de los testimonios de algunos docentes, alumnos 
y alumnas:  
 

 

“Las clases virtuales, en un primer momento fue muy difícil pero luego entramos en ritmo y todo salió 
bien. Como maestra trato de hacer lo mejor posible, hemos tenido dificultades con la señal de 

internet, pero pudimos superar todos estos inconvenientes con mucha comprensión y empatía. Una 
de las estrategias que usé fue preguntar a los niños y niñas si habían entendido el tema de la clase 
anterior…” 

Yessica Yarahuaman Quispe (34 años)  

Tutora del 5to y 6to grado de primaria 

 

“Al principio tuvimos algunas dificultades porque no todos los estudiantes se podían conectar, luego 
nos fuimos acostumbrando. Quizá lo bueno de esta experiencia es que los padres y madres de familia 
se involucraron mucho más en el aprendizaje de sus niños y niñas. No es lo mismo trabajar de forma 
presencial, los niños se distraen fácilmente o si se encuentran solos no tienen a quien recurrir cuando 
la red está con baja intensidad o tienen algún inconveniente. He aprendido a actualizarme en la 
tecnología para poder llevar a cabo mis clases, tener paciencia con la conexión ya que por el horario 
se saturaba la red, aprender nuevas estrategias para enseñar de forma virtual, niños que no se 
conecta por falta de red, realizar las llamadas por WhatsApp o de teléfono. Realizar un seguimiento 
continuo a maestros y estudiantes.” 

Catalina López Rocca (50 años) 

Maestra de Primer grado de educación primaria  

 

E 



 

 

“La educación virtual ha sido un gran esfuerzo: preparar clases y llegar hacia los educandos. Tuve que conocer muchas 
herramientas virtuales para poder acompañarlos con optimismo. También creo que fue un gran 
paso el poder adaptarnos. Una de las experiencias que tuve al inicio de las clases virtuales fue que 
una de las alumnas me ayudó a ingresar, e incluso me mando un pequeño tutorial de cómo hacer 
para activar el audio de Google Meet” 

Indira Minaja Marmanillo (38 años)  

Docente secundaria 

 

“Este periodo para mí, significó un esfuerzo para la implementación de 
estrategias educativas, un tanto abrumador por los mensajes, tareas, labores diarias que se 
presentaban durante toda la semana. También fue limitante y sentimos mucho estrés. Se 
suspendieron muchos proyectos integrales para las y los estudiantes, pero pese a ello continuamos 
con optimismo. Algo que puedo compartir de lo del año pasado es que sentí una gran necesidad de 
reencontrarme con los estudiantes y poder ayudarlos. Por ello viajé 20 km. en bicicleta para 
encontrarme con un colega y algunos estudiantes, venciendo muchos controles policiales. Lo que 
aprendí de este periodo es tener una alta motivación para mantener comprometidos a los y las 
estudiantes y estar siempre preparado para servir, estar dispuesto a todo y... ¡perder el miedo!” 

Lucio Alí Bastidas (62 años)                                                                     Maestro de Ciencias Sociales 

 

Fueron tiempos diferentes en los cuales ha predominado una comunicación virtual y no siempre 
ha sido exacta u oportuna, pero de otra parte se han simplificado algunos trámites 
documentarios. Uno de los principales problemas fue la saturación de la red de internet durante 
clases o reuniones con los docentes y personal administrativo de Kusi Kawsay. El aprendizaje de 
este periodo ha sido valorar las relaciones interpersonales de manera directa.  

Sam Yatiri Flores Dueñas (39 años)  

Director de la I.E. Kusi Kawsay 

 



 
 
 

 

“Aprendí a usar el zoom y el meet. Aprendí a leer en digital, lo que era un correo electrónico, a encontrar páginas con mucha  información para mis 

exposiciones de Kusi Kawsay. Aprendí que me empezaron a gustar los documentales, aprendí a saber más gustos para mi vocación. También aprendí a 

cuidar mejor a mi perro.” 

Raquel Valentina (12 años) 

Estudiante del nivel secundario de Kusi Kawsay 

 

“Aprendí a cocinar, que me gusta la música y el canto. Aprendí a montar bicicleta y que me gustan las 

noticias políticas… ¡Descubrí la astrofotografía!” 

Lucero Amador Torres (12 años) 

Estudiante de primero de secundaria.  

 

“Aprendí a tejer ropas para mi hermanita” 

Miriam Gallegos (14 años) 

Estudiante del nivel secundario de Kusi Kawsay 

 

“Aprendí a convivir más en familia, a cocinar, a tejer más, a usar las redes y sus funciones y también aprendí que la socialización es importante” 

Flor Melany Pare Merma (16 años) 

Estudiante del nivel secundario de Kusi Kawsay 

 

“Aprendí a cocinar comidas vegetarianas, a editar videos, fotos. Aprendí más matemáticas, a escuchar música nueva” 

Grimaldo (16 años) 
Estudiante del nivel secundario 

 



 

 

 

omo todos los años, nuestra lista de deseos incluye patrocinadores para nuestro Becas Ayni. Todavía estamos buscando fondos 
para una estructura cubierta para los grados superiores en Kusi Kawsay para proteger a nuestros estudiantes del fuerte sol. 

 Esperamos poder instalar iluminación solar. Siempre necesitamos equipo científico adicional y microscopios para nuestras 
clases de química, y los libros para nuestra biblioteca siempre son bienvenidos.  

Los materiales de arte Waldorf como lápices de colores, pinturas Stockholm, caballetes y papel de acuarela son una 
prioridad para el 2022, sobre todo porque nadie podía viajar a Perú en los últimos años trayendo estas apreciadas 
donaciones de nuestros aliados Waldorf de Alemania y Estados Unidos. 
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ara iniciar el nuevo año 2022 con mucho entusiasmo, se elaboró un Calendario – poema denominado: 
“Tejiendo la vida en los andes”, que comparte y transmite el amor y la admiración por la cultura andina a 
través de las imágenes de Matt Dayka (fotógrafo) https://mattdayka.com/ y los versos de Iñakapalla Chávez 

Bermúdez (poeta cusqueña), en la intención de tener un viaje imaginario y desde el corazón hacia los andes 
peruanos que nos unen a todos los hermanos y hermanas del mundo, tejiéndonos entre sí como las 

constelaciones que nos acompañan en los caminos y en la vida. 
 
Todos somos hijos de Pachamama (Madre tierra), tenemos un mismo cielo y un mismo mar, podemos 
sentir la lluvia en nuestros rostros, por eso al vernos nos podemos reconocer por dentro, al percibir que 
el amor nos puede engrandecer, incluso en circunstancias difíciles como las que hemos vivido durante 
estos dos últimos años. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmattdayka.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OPxzM8UpdjsqfD-NFRcokucSh_Ay2jJnWrlvPVd3JoM6L85DBQQ2Js9w&h=AT2GYHQZ4oTxDgzDeE-jOOzM8mVXeB0eTnwlZc3tnsEdaSwmbFg5E7qymEb9-nfysG629BRvIT6e0670B7-bIMokBQ9cojnBQJHF52kKXbTQ2l2jtQBM3ANwFedSy52pozBISRUh35DX3k2lAQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2HQxUTtbEHDSH2t7hi4y3hF51Cf4x4dlpPWj4dr-RYLOm3tTBOHZPNi4qsAJYarpg2lAbzCigE0_99Sj_gQKWcuSVhlikqYanK0ekzKsx5vqvwLo5Wdu5Em5zGMEPrkT_aIcZs3-91h8ciif_U0GVXy4kUaR90b2cf6UdJvwYtveT3yrxqKeOvXIxarr86g1amRIU


 

 

os cambios pueden ser buenos y, a veces, necesarios para dejar espacio para el crecimiento, nuevas oportunidades y 
experiencias. Abrazamos estos tiempos de cambio mientras continuamos dirigiendo nuestro trabajo hacia el empoderamiento y 
celebración de nuestra identidad cultural y el bienestar de la Pachamama. Mientras reflexionamos sobre 2021 y todas las 

experiencias desafiantes vividas este año por la pandemia, anticipamos nuestra bienvenida a 2022 como un año verdaderamente 
especial con nuestro compromiso continuo con la Educación para el Desarrollo Sostenible. La Organización de Naciones Unidas (ONU) 

proclama el presente año 2022 como el “Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible”, y el tema dado por 
la ONU es "Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". Kusi Kawsay trabaja en ambos, para construir un futuro sostenible. 

Agradecemos a nuestra comunidad global, a todos los que son parte importante para hacer posible esta gran labor, a través de 
donaciones, subvenciones, alianzas, capacitaciones, a toda nuestra red de aliados y voluntarios. 

¡Juntos esperamos contribuir con nuestro conocimiento y gratitud mientras seguimos alimentando con amor este proyecto 
llamado Kusi Kawsay! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 



 

 

Créditos: Textos: Iñakapalla Chávez, Emma Susana Bolivar, Fielding Wood. Diseño y diagramación: Pay Puma. Fotografía: Matt Dayka 


