(MEP-DREC-Resolución Directoral Nº 1576)

ANUARIO DE ACTIVIDADES – 2012
ENERO
01 al 31, Continuación de trabajos de nivelación para ampliación y construcción de aulas para secundaria.
Kusi Kawsay contó con autorización del Ministerio de Educación
para Inicial y Primaria y con el transcurso del tiempo los estudiantes
que culminan primaria deben continuar con el Nivel de Secundaria
para lo cual estamos en pleno tramites para año tras año
incrementar los grados de secundaria y en este proceso también
construir nuevas aulas y así acomodarnos de acuerdo a nuestras
posibilidades económicas con las infraestructuras necesarias.

Así mismo con gestión de los
promotores
y
convenio
concertado con APIA se
construyen
periódicamente
aulas y un área recreacional
para brindar esparcimiento a
los estudiantes.
FEBRERO
13 Feb. al 11 de Marzo, Preparación para el inicio de periodo educativo, matriculas, etc.
20 al 24 de Febrero, Programación del año lectivo, Elaboración de cuadernos de época.
Por disposición del Ministerio de Educación del Perú, utilizamos el
Proyecto Curricular Educativo Peruano, el cual es adaptado a la Visión
Andina y la pedagogía Waldorf, para así en la práctica lograr la visión y
misión propuesta en nuestra Institución Educativa Kusi Kawsay que es
caracterizada por ser UNA ESCUELA ENRAIZADA EN LA CULTURA ANDINA
CON EL METODO WALDORF.
27 feb. al 03 Marzo, Capacitación de Maestras(os);
En
nuestra
infraestructura, promoviendo la Innovación Educativa previa coordinación mutua con la Asociación Benéfica
PROHUMANUS, se pudo realizar el “TALLER DE CAPACITACION BASADA EN LA PEDAGOGIA WALDORF”, donde fueron
los beneficiarios nuestras
maestras(os) así como
profesoras(es) de otras
escuelas alternativas del
Departamento del Cusco.

MARZO
05 – Visita de Representante Waldorf de Alemania;
Nos honró con su presencia Nana Goebel, Directora de
at Freunde der Erziehungskunst; Cuyo Organismo apoya a Kusi
Kawsay. Nos deja constancia que estamos siendo supervisados
por entidades mundiales de la experiencia Waldorf y así nos
permite continuar fortalecidos en nuestros logros y dificultades
e integrarnos cada vez más interculturalmente con el mundo de
acuerdo a nuestras realidades.
12 - Ceremonia de inicio de clases;
Con ánimo de bienestar se apertura el año escolar con la presentación de Maestras(os) así como de
los estudiantes matriculados para este ciclo anual; con la presencia de Padres de familia e invitados se da la
bienvenida a los alumnos, cada Maestra(o) recibe a sus alumnos en la puerta de su nuevo aula y grado que le
corresponde.

A partir de esta fecha la rutina diaria comienza con una breve reunión de Maestras(os) y la Asociación
Educativa para evocar su verso respectivo e informar alguna novedad institucional y posteriormente lo propio
en cada aula las maestras junto a los estudiantes expresan su verso de época en Runa Simi (quechua) y/o en
*español; ejemplo: NOQA QHAWARINI KAY HATUN PACHATA, INTIQ K’ANCHARISQAMPI, CH’ASKAKUNAQ
KANCHARISQAMPI, RUMI KUNAQ T’ANKASQAMPI, SACHAKUNAQ KAUSARISQAMPI ,
UYWAKUNAQ
KHUYAYCHASQAMPI, RUNAQA ANIMUYUQ, NOQA QHAWARINI ANIMUYTA, NOQA AWANI KAWSAYNIYTA, INTIQ
K’ANCHAYNINWAN, KAY PACHAPI, HANAQ PACHAPI, UKHU PACHAPI
NOQATAQ MAÑAKUNI APUKUNATA,
PACHAMAMATA KALLPANCHAWANANPAQ, KAY PACHAPI LLANK’ANAPAQ YACHANAYPAQWAN. / *Yo miro este gran

mundo, donde el sol brilla, donde las estrellas brillan, donde las piedras yacen, donde las plantas viven,
donde los animales sienten y el hombre tiene su espíritu, yo miro mi espíritu, yo tejo mi vida, con la luz del sol,
En el inmenso mundo, en este mundo, el mundo de afuera y en el mundo de adentro, yo pido a los Apus, y a la
Pachamama para que me de fuerza, para trabajar y aprender en este mundo.
16 - 1º Reunión de Madres y/o Padres de familia en cada grado;
Luego de unos días de iniciar las labores educativas se desarrolla una reunión para complementar
algunos informes tras las matriculas e inicio del año escolar, donde se forman los
comités de padres de familia y coordinadamente se sugiere la participación obligatoria
de ellos durante el año y así tener fluido la cooperación directa de los padres con sus
hijos en el proceso de acompañamiento y aprendizaje de las materias educativas y
apoyar con lo concerniente a la valoración de nuestra identidad cultural andina como
el horizonte de dignidad en nuestras vidas; en la actualidad y en el futuro con una
educación que busca la libertad y la autonomía del ser humano.

21 Ceremonia del Pukllay;
Cumpliendo con el calendario andino luego de hacer la
clase principal nos reunimos todos los Promotores, padres de
familia, Profesoras(es) y Alumnos de Kusi Kawsay para
rememorar el Pukllay; celebración y/o agradecimiento a la
Vida, por permitirnos tradicionalmente examinar nuestra
relación con la naturaleza (Pachamama) en esta época de
lluvias que va terminando, pero que a permitido una vez más
revitalizar la fertilidad de nuestro ecosistema.
Mediante una charla al aire libre se amplia explicaciones al respecto; todo esto integrándonos con la
participación masiva en la ejecución de diferentes estilos de danzas y canciones tradicionales apropiadas a la
celebración y así se culmina en una “khashwa” = baile comunal.

22 – Día Mundial del Agua.
Valorando el agua y
sensibilizando nuestra sociedad,
las
alumnas
y
alumnos
dibujaron carteles alusivos al
buen uso del sustento principal
de nuestras vidas, los cuales
fueron llevados a sus casas y
publicados en los frontis de sus
domicilios.
30 – 1º Asamblea general de Madres y/o padres de familia, Maestras(os) y la Asociación Kusi Kawsay.
Pretendiendo evaluar las primeras semanas de clases, en
esta asamblea se enfoca diferentes aspectos basados en
los informes tras la apertura del año escolar, información
pedagógica, etc. recalcando los objetivos de nuestro
Proyecto educativo y de esta manera mantener clara y
fluida el entendimiento entre los padres de familia, las
profesoras(es) y los miembros de la Asociación Educativa
Kusi Kawsay (promotores) sobre la educación de nuestros
estudiantes durante el presente año , también se exhorta…

…sobre los derechos y obligaciones de los entes participantes en este colegio, los cuales están normados en
actas de compromisos que su práctica finalmente favorecen a la formación y educación de los estudiantes
gracias al trabajo concertado entre Profesoras, Padres de familia y Estudiantes.
ABRIL
07 – Día Mundial de la Salud. Cada grado tiene un momento para reflexionar sobre la importancia de
la Higiene así como del Cuidado de la salud física y mental del ser Humano.
22 – Día de la Tierra.
En esta fecha Kusi kawsay mediante la cosmovisión andina pondera la importancia del equilibrio,
balance, armonía y ENTENDIMIENTO de cuidar nuestro inmenso planeta
tierra; desde nuestro espacio geográfico inmediato, local. Llegar a
comprender y compartir que es muy dañino para el Planeta tierra
contaminarlo, depredarlo y que consecuentemente ocasionan cambios
climáticos radicales que van creciendo últimamente afectando no solo la
vida de todos los seres vivos; sino también poniendo en peligro la
existencia humana y de su habitad, su gran casa que es el medio ambiente;
el cual cuando es cuidado e ilustrado como lo hacían nuestros antepasados
siempre será nuestra fuente de vida, con su aire, su agua, los productos
naturales que ella nos provee ilimitadamente cuando hay una convivencia
de respeto a la Naturaleza. A todo esto se sugiere que todos debemos
comunicar y hacer reflexionar este tema en la casa, con la familia y con
nuestros conciudadanos para no destruir lentamente la vida sobre nuestro
planeta Tierra y de ella misma.
Visita de estudiantes de una escuela Waldorf de Estados Unidos.

MAYO
01 – Día del trabajo;
Fecha de reconocer la labor de todas las personas,
empezando en uno mismo y la familia sobre sus actividades o
trabajo que desarrollamos para nuestro auto sostenimiento y
de servicio a la Comunidad, ponemos énfasis en valorar
nuestras capacidades innatas tradicionales que en nuestra
geografía en estos tiempos la ofrecemos al mundo entero como
artesanías. Y el Pueblo de Pisac por su patrimonio Arqueológico
y por el trabajo que realizan sus habitantes esta considerado
como la Ciudad Museo del Valle Sagrado de los Incas.

02 – Celebración de la Chakana (constelación de la cruz del Sur).
Serenata a la I.E.P. Kusi Kawsay;
Previo al día de nuestro
Aniversario desarrollamos un evento
festivo de observación astronómica al
aire libre, para conocer la constelación
de la Cruz del Sur, que dentro de la
cosmogonía andina desde tiempos
inmemorables existe una relación con
la cultura andina, ella nos permite
conocer la coexistencia del hombre con
la naturaleza; la causa y efecto de lo
que acontece climatológicamente en la
tierra esta determinado por los astros y agradeciendo esta simbiosis celebramos tradicionalmente esta noche
especial; la que a su vez tomamos como previa a nuestro aniversario, por tanto las consideraciones a nuestro
Colegio es igual y con paseo de antorchas, presentación de diferentes expresiones a nivel colectivo o personal
lo disfrutamos con regocijo los alumnos, Madres y Padres de familia, Profesoras(es), Promotores e invitados.
03 – Aniversario de la I.E. Kusi Kawsay;

Es el día mas esperado por todos, fecha de celebración con un variado programa de exposiciones,
Juegos, bailes, etc. especialmente preparado por estudiantes, Madres y padres de familia, profesoras(es),
promotores y personas, autoridades e Instituciones invitadas con quienes festivamente evocamos nuestra
creación como una Institución Educativa Andina Inspirada en la pedagogía Waldorf, que va creciendo y
concretando paulatinamente sus fines y objetivos.

2do. Domingo – Día de la Madre;
Homenaje a las Madres de los estudiantes de
nuestra Institución Educativa con un programa muy
enternecedor de valoración y reconocimiento mediante
regalos, presentes y/o manualidades confeccionados por
sus propios Hijos, así mismo se les ovaciona mediante
manifestaciones artísticas del alumnado y finalmente con
música de los Promotores de la Institución (la Comunidad
Cultural Wiñay Taki Ayllu) se realiza un agasajo bailable
entre los asistentes.
30– 1º Exposición General;
2º Reunión de Madres y Padres de familia.
Finalizando ya el 1º trimestre educativo se cumple en informar públicamente el avance y desarrollo
curricular mediante los cuadernos, manualidades y otros; en una exposición donde todos los alumnos grado
por grado muestran sus logros a la fecha, además junto a sus profesoras están para explicar o responder
cualquier pregunta al respecto de la elaboración de sus materiales, hacia los padres de familia, estudiantes de
otros grados y al publico externo (autoridades educativas y comunales) invitados para esta ocasión.

31- Día Internacional de la reflexión sobre desastres naturales;
Simulacro Nacional de sismo;

Conscientes de la magnitud de esta convocatoria a Nivel Nacional hemos procedido a prepararnos,
organizarnos y participar a partir de las 10:00 a.m. , en acciones de Simulacro de sismo, los alumnos junto a
sus tutores actuaron con responsabilidad frente a un posible desastre; así aprendemos a protegernos
nuestra integridad física en estos casos impredecibles.
JUNIO
05 - Día mundial del medio ambiente
En cada salón de clases reflexionamos y
motivamos para que cada uno seamos promotores
directos del cuidado y conservación de nuestro
medio ambiente, destacamos como nuestros
ancestros consideraban como hermanos a todo ser
vivo sobre la tierra y de esta manera existía un
equilibrio ecológico. Los Estudiantes expresaron
como lamentablemente la sociedad actual con
contradicciones de desarrollo y modernidad esta
depredando y destruyendo lo que aquí conocemos
como Pachamama e identifican quienes son los
responsables y se comprometen a no ser parte de
la destrucción ecológica.
14 – Peregrinación a Qoyllurrit’i;
Desde nuestra Cosmovisión Andina es una caminata tradicional
de ofrenda y respeto a un Nevado sagrado conocido como Apu
Qoyllurrit’i, un nevado que es el origen del cauce de aguas que
discurren toda la sierra descendiendo hasta la selva. En este
ofrecimiento de nuestra Comunidad participan Madres y padres de
familia junto a sus niños y niñas que son estudiantes de Kusi kawsay
quienes consientes de la sacralidad del agua, recorren en este acto que
honra al espíritu y esencia fundamental de la Vida hecho hielo=agua.
Tras la Invasión Española de 1532 se ha tergiversado este
acontecimiento andino “Sacro – Ecológico” al sentido “religioso- colonialista”.

17- día del Padre
Cariñosamente nuestros estudiantes con sus
Maestras(os) preparan diferentes actos artísticos y
regalos con mensajes halagadores a los padres de familia,
reconociendo de esta forma el esfuerzo, la labor, ejemplo
y responsabilidad que tienen en la familia.

21 - Solsticio de verano – Inti Raymi.

Previo a un enfoque teórico del significado de solsticio y como desde la cosmovisión andina fue
considerado una de las fiestas principales de honrar al Astro Sol, reconociendo su funcionalidad e importancia
en el Universo y por tanto en la dinámica de vida de nuestro planeta; Rememoramos un acontecimiento
astronómico del Tawantinsuyu que marca calendáricamente en nuestra geografía el inicio de tiempo de las
cosechas, por esta razón evocamos tradicionalmente nuestro agradecimiento a los entes superiores del
cosmos por beneficiarnos climáticamente. Aparte de algunos rituales de nuestra Comunidad, en la Escuela se
festeja este acontecimiento que nos conecta con el “medio ambiente” y como en pocas comunidades
campesinas lo expresamos con música y danzas ancestrales que vamos recuperando y practicando inserto en
la curricular educativa de Kusi Kawsay.
JULIO
06 - Día del maestro;
Consideramos a nuestras Maestras(os) Entes que entregan
su vida apoyando el proceso dinámico de acompañar al educando
en su crecimiento y formación a través de métodos didácticos que
contemplan la naturaleza rítmica del aprendizaje. Reconocemos
mutuamente que teniendo paradigmas educativos y sociales pre
establecidos, es un gran esfuerzo integrar los enfoques del objetivo
global de Kusi Kawsay, pero que a la fecha vamos disfrutando y
agradeciéndolas por nuestros logros obtenidos.
Por tanto en esta fecha su labor es congratulada por estudiantes, padres de familia y promotores.

DEL 16 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO.- VACACIONES PARA ESTUDIANTES Y CAPACITACION PARA MAESTRAS.
Evaluación de medio año;
Taller a Profesoras

Avance curricular - Matemática

Convivencia en el grado inicial - kindergarten

Taller de Ingles

Ciencia y Ambiente

Personal Social – Historia Universal.

taller de hilado

Confección de textiles

Comunicación - Lenguaje

Formacion en Valores

Reconocimiento a Lourdes Jibaja, Maestra
Co-fundadora de Kusi Kawsay.
Familia de Promotores Acompañando a Miriam Wolf
Ganadora de la Rifa “Kusi Kawsay – 2011”

“De todo corazón un inmenso y
Sincero reconocimiento a Todas Las
Organizaciones y personas que brindan
su apoyo Directo e Indirecto hacia
Kusi Kawsay; lo que nos permite unidos
continuar y lograr las metas trazadas
para la felicidad de los estudiantes,
por tanto que la Pachamama Fortalezca
Vuestros Espíritus bondadosos”.

DEL 16 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO.VACACIONES PARA ESTUDIANTES Y CAPACITACION PARA MAESTRAS.
Continuará…

