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   Misión

    Visión

   Contenido

Somos una institución educativa andina, sin fines 
de lucro, ubicada en Pisac,  que brinda una edu-
cación excepcional, enraizada en la cultura andina, 
con acceso a los avances de la enseñanza más 
actualizada que demanda la realidad actual a ni-
ñas, niños, jóvenes y familias con pocas oportuni-
dades de acceder a una educación respetuosa.

Kusi Kawsay inspira  otras experiencias educativas en la 
región y el país. Acompaña a niñas, niños y jóvenes en su 
proceso educativo respetando y celebrando su ser integral 
e identidad ancestral andina; con padres de familia y pro-
fesores identificados e involucrados con su labor educa-
tiva, logrando con ello, seres humanos libres y felices 
que desarrollen facultades que les permita resolver cre-
ativamente los retos de la sociedad y tomar decisiones 

con habilidades de liderazgo.

Palabras de la Presidenta de la Asociación Educación Kusi Kawsay - Tita Monteagudo        

Desarrollo Organizacional - Rene Franco Salas

Un año de aprendisaje: Capacitaciones de maestros, talleres y mas - Rosaura Farfan   

Artículo Invitado: Vista de Maestros Waldorf de California a Kusi Kawsay - Ken Smith

Los estudiantes que egresaron - Indira Minaja Marmanilloa     

Informe sobre el desarrollo de proyecto Kusi Ñan - Alejandro Trevisan 

Visitantes, voluntarios y aliados – Marina Flevotomas     

Necesidades y deseos para 2016 - Marina Flevotomas

Feliz Vida ~ Kusi Kawsay – Carlos Franco Salas   

Conclusión – Marina Flevotomas
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     Queridos amigos de Kusi Kawsay, - Cuando en nuestra chacra (huerto) Kusiñan, 
nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollaron una 
conexión profunda con la tierra y las plantas, cultiván-
dolas, acariciándolas de una manera natural y amo-
rosa mientras aprendían en las clases de agricultura.

Y así, podemos seguir enumerando muchos más 
sucesos ocurridos este año ya pasado, donde 
nuestras materias primordiales como el tejido 
tradicional, la agricultura, geometría sagrada, 
música tradicional, cosmovisión andina hicieron 
a los estudiantes brillar de orgullo por su identi-
dad cultural, empapándolos de valores ancestral-
es andinos que los encamina hacia la Felicidad 
en un ambiente de respeto amor y reciprocidad.

Pero, todos estos resultados admirables no 
serían, posibles sin la enorme ayuda que todos 
ustedes proveen año a año a Kusi Kawsay. Mu-
chas gracias por confiar en nuestra visión y misión 
que va en bien de niñas, niños y jóvenes locales 
de esta zona de los Ande   

    Urpillay Sonqollay,

    Tita Monteagudo

Presidenta de la Asociación Educativa Kusi Kawsay 
(2013 - 2015)

      

Reporte 
 Anual 
2015 Ante todo reciban un saludo afectuoso, agra-

decimientos sinceros y mucho amor desde lo 
más profundo de nuestros corazones, por todo 
el apoyo incondicional que ustedes nos brindan 
firmemente.

El año 2015 estuvo conformado por constantes re-
tos, algunos de ellos en su momento muy difíciles, 
pero esa dificultad no solamente está compuesta de 
momentos de tensión, preocupación y tristezas; sino 
también encierra bellas y eficientes herramientas que 
nos encaminan a una convivencia armónica. Bien 
sabemos la sabiduría de nuestros ancestros que “Lo 
difícil y doloroso… también enseña”, esta forma de 
entender la Vida hace que esos desafíos al final for-
talezcan y hagan florecer aún más, en esta hermosa 
labor con los niños y jóvenes.

Poniendo en una balanza las dificultades y éxitos, or-
gullosamente tenemos que decir que pesan más los 
preciosos logros y satisfacciones que nos llenan de 
mucha alegría, seguridad y fuerza en nuestras metas.

Pues, cómo olvidar:

- Cuando los estudiantes muy contentos celebraron 
cada acontecimiento de nuestro Calendario Ances-
tral Andino, honrando así el Sumaq Kawsay (El Buen 
Vivir), conscientes de lograr una armonía en su ser 
interior y con todo lo que los rodea, que es nuestra 
gran familia.

- Cuando en Cali – Colombia, las maestras y mae-
stros participamos en un congreso de pedagogía Wal-
dorf, experiencia que nos fortaleció y enriqueció tanto 
en nuestra amistad, como en el conocimiento de esta 
maravillosa pedagogía que aplicamos en nuestra in-
stitución.
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     Por el poder de una clase diferente de educación, 

 una nueva generación de jóvenes indígenas

   puede desarrollarse como 

    líderes y activistas, 

   capaces de abogar por sus derechos

  tanto local como globalmente.
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ancestral y moderna van cantándole al universo 
con esa característica de nuestra escuela andina 
inspirada en la pedagogía Waldorf, la melodía de: 
Kusi kawsay noqa kani.Para esto contamos con la 
participación de toda la “Comunidad Educativa”, 
desde la Asociación (sin fines de lucro) y junto a 
nuestros aliados (Pachamamas Path, GFC, Enac-
tus, Waldorf Alemania, Apia, y varias personas par-

ticulares), pasando por la participación de los padres 
de familia de nuestros estudiantes; la convicción de 
profesores y maestras; y el compromiso del per-
sonal administrativo que capta y canaliza el buen 
desarrollo del proyecto Kusi Kawsay. Así a partir 
de una decena de niños, que inicialmente fueron la 
razón de la existencia del proyecto, Kusi Kawsay ha 
ido  creciendo año tras año hasta tener, en el 2015, 
un centenar de estudiantes. Esto ha sido posible 
gracias al financiamiento externo de aliados que 
aprueban nuestra visión y misión institucional como 
una oportunidad para las generaciones venideras.

Todo esto no es tan fácil como parece; durante el 
último año hemos servido a una cantidad máxima 
de población estudiantil, lo cual exigió, pedagógica 
y administrativamente, una mayor actividad lab-
oral, logística  e inversión financiera. El 2015, re-

Rene Franco Salas

Ayllu (Ayllu (Comunidad) es la premisa de orga-
nización en la estructura social andina, desde la 
época de nuestros ancestros, hasta hoy, la cual 
distinguimos para las futuras generaciones de los 
estudiantes de Kusi Kawsay.  Esto sería simple-
mente una ilusión si nuestra experiencia vivida 
hasta hoy en el proyecto educativo de nuestra In-
stitución Educativa Kusi Kawsay no fuera tangible, 
beneficiando a estudiantes de origen indígena de 
la zona y sus familias, además de incluir a estudi-
antes y familias de otros orígenes que buscan vi-
venciar y experimentar la realidad en esta región, 
conocida como el Valle Sagrado de los Incas.

Toda esta labor es un compromiso de servir en la 
vida voluntariamente partiendo del Ayni (reciproci-
dad), cosa que no es tan fácil cuando el sistema 
consumista te da la espalda, con su indiferencia 
competitiva que hace más rico al rico y más pobre 
a los pobres; pero ahí resalta lo altruista del espíritu 
humano que se conecta con la esencia del Ayni y 
podemos dibujar, tras el sacrificio y/o ofrenda, la 
sonrisa de niñas y niños que aprendiendo el cono-
cimiento de la vida mediante las letras, la ciencia 
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estructuramos nuestro organigrama, el Manual de 
Obligaciones y Funciones (MOF), reglamento in-
terno y otros estamentos de coordinación interna; 
siempre buscando un clima de confianza auténtica 
con igualdad de poder (comunitario), dando lo me-
jor que podemos entregar humanamente.A pesar 
de esto, la incertidumbre de estabilidad financiera 
es la pesadilla permanente en Kusi Kawsay. Man-
tener un proyecto cuyos beneficiarios mayoritarios 
son familias de extrema pobreza, dificultada la au-
tosustentabilidad y la generación de recursos pro-
pios. Pero aun así, vamos creciendo, cuantitativa 
y cualitativamente, gracias a la Entrega y compro-
miso de diferentes personas e instituciones invo-
lucradas en los fines y objetivos de Kusi Kawsay. 

Como sabemos, laa vida es un constante apre-
ndizaje y reordenamiento, en estos nuevos 
tiempos nos tocó superar muchas pruebas, 
que son tareas para construir un sendero de 
oportunidades donde armónicamente fluyan 
con sinceridad el servir y el apoyar con mucho 
amor a la Institución Educativa Kusi Kawsay

Avizorando el futuro desde la Asociación reitera-
mos un agradecimiento abierto, sincero e infinito en 
nombre de los estudiantes, padres de familia, mae-
stras y maestras, quienes voluntariamente ofrendan 
económicamente al proyecto educativo y permiten, 
conjuntamente, lograr la satisfacción de cumplir 
la tarea de ser útil comunitariamente en la vida. 
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al año en diferentes meses Abril, Junio y Septiem-
bre. El trabajo con Pro Humanus es de cinco días 
en cada módulo durante las mañanas y las tardes. 
La maestra Liggia acompaña  los cinco días a la 
maestra de primer grado, la maestra Rocio acom-
paña a la maestra de jardín y Bettina visita orga-
nizadamente los demás salones. Es un acompa-
ñamiento intenso pero como todos los anteriores  
con mucho aprendizaje y fortalecimiento.  No sola-
mente hemos aprendido la parte metodología sino 
también los fundamentos del por qué y cómo debe-
mos aplicar la pedagogía waldorf. Hemos enten-
dido que la enseñanza debe ser acorde a su edad, 
respetando el desarrollo de cada individualidad; 
ello es educar de una forma sana y  orgánica. Es 
decir, educar la totalidad del niño, equilibrando el 
trabajo práctico con sus manos, con el progresivo 
desarrollo de la voluntad individual, la imaginación 
y las capacidades intelectuales. Bajo esos funda-
mentos creemos que estamos aportando a la so-

Un año de aprendisaje: Capacitaciones de maestros, talleres y mas  

Rosaura Farfan

Como todos los años Kusi Kawsay  
está en un proceso de aprendizaje -  
enseñanza, cada año tenemos visi-
tas importantes  y de realce en cuan-
to se refiere a la pedagogía waldorf, 
es asi que el 2015 tuvimos visitas 
muy importantes que no solamente 
contemplan nuestro trabajo sino 
también aportan sus experiencias.

El mes de octubre tuvimos la visita 
de   Ursula maestra waldorf de Sui-
za  con mucha experiencia  quien 
también hace gran trabajo en Kusi 
Kawsay, durante las mañanas re-
alizó observaciones de las clases 
a cada maestro, posteriormente 
se creó espacios de conversación donde tuvimos 
sugerencias, observaciones, preguntas y respues-
tas con relación a la parte practica con los niños. 
Y durante las tardes se estudió  Las Conferencias 
de Rudolf Steiner “Los seres elementales”, fue un 
trabajo arduo de  cinco días pero con mucha sat-
isfacción y aprendizaje. Cada sugerencia dada y 
aplicada es una cosa que cambia toda la dinámica 
de la clase por eso creemos que esta visita fue fruc-
tífera. Increíblemente a veces las sugerencias son 
pequeños detalles que si el maestro no pone aten-
ción  entonces la clase puede tornarse aburrida y 
cansada. “La maestra debe  tener todo el material 
de trabajo bien organizado ello hace  que las niñas 
y los niños  se sientan atendidos por su maestra.

Pro Humanus es una Asociación Benéfica Perú 
conformada por tres maestras Waldorf  Bettina, Lig-
gia y Rocio  con ellas se ha trabajado tres módulos 
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medio geográfico. Queremos mencionar algo que 
marco profundamente en  los maestros “El magní-
fico arte que desarrollaban en el aula”  Lo científico  

era convertido en arte.

Kusi Kawsay es una 
comunidad Educativa 
que tiene la convicción 
de rescatar nuestra 
cultura como principio 
de la educación, es 
de suma importancia 
despertar y recordar 
lo que fuimos, so-
bre esa base nace la 
pedagogía waldorf, 
fue la más ideal, la 
más acertada y la que 
coincidía en muchos 

aspectos es asi que la articulación de ambos da 
una educación con valores, de respeto, solidari-
dad, ayuda mutua y  compañerismo. Por ejemplo
La pedagogía  waldorf nos pide cantar cada 
mañana, ello alimenta el alma de los niños y 
Kusi Kawsay crea esas  canciones en runa 
simi y acorde al momento que estamos vivi-
endo  con la naturaleza. De esa forma trabaja-
mos que el niño alimente su alma con su cultura. 

En agosto del año 2015 regresé al Perú y también 

ciedad seres humanos íntegros es lo que todos los 
maestros sentimos verdadero para nuestro hacer.

La participación 
de casi todos los 
maestros de Kusi 
Kawsay al Con-
greso Iberoameri-
cano Cali 2015 
fue todo un reto 
del que estamos 
muy agradecidos 
por la oportunidad 
de interrelaciona-
rnos con diferen-
tes maestros del 
mundo y absolver 
todas las ponen-
cias de grandes 
conocedores de la pedagogía waldorf .Al mismo 
tiempo nos enorgullecemos mencionar que Kusi 
Kawsay también hizo lo propio; en todo el congre-
so se hablaba de cómo aplicar la pedagogía wal-
dorf en nuestros países o regiones considerando 
su cultura, sus tradiciones, su medio geográfico y 
claro kusi kawsay se ganó muchos aplausos porque 
es la base de nuestra escuela. “nuestra cultura”.

En el mes de Agosto tuvimos la visita de siete  
maestros Waldorf de Estados Unidos dirigido por 
el profesor  Ken Smith capacitador y  formador de 
maestros quienes aportaron aspectos pedagógicos 
en aula durante una semana, fue de mucho apren-
dizaje, entendimiento, fortalecimiento y crecimiento  
para nosotros los maestros de Kusi Kawsay. Todo el 
trabajo fue practico quiere decir con los niños y eso 
causo contagio, admiración y conciencia, al obser-
var cada clase que ellos hacían, también tuvimos 
talleres en las tardes  de preguntas y respuestas 
el porqué de cada cosa hecha durante la mañana, 
el para qué y cómo podríamos trabajar en nuestro 
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dad de visitar a los maestros para “sentir” lo que 
estaba vivo y fuerte en los niños y la escuela, 
antes de dar consejo. Con el propósito desarrol-
lar una orientación a la manera en que el primer 
plan de estudios Waldorf tuvo que cambiar y la 
metamorfosis que implicó para servir a las nece-
sidades de la comunidad andina Kusi Kawsay.

Nosotros sentimos que somos parte de un “suceso 
mundial” mucho más amplio en la Educación Wal-
dorf donde hay una metamorfosis para servir las 

necesidades de los niños y las familias de todo el 
mundo, y nos perturbar que exista cualquier tipo 
de trasplante de un modelo eurocéntrico. El nue-
vo modelo, que está muy presente en la escuela 
Kusi Kawsay, el espíritu y las intenciones de la 
Educación Waldorf siguen presentes, pero los mé-
todos y estilos deben adaptarse para que la cali-
dad coincida en cada ambiente y para cada cultura.

Nuestro grupo de profesores expertos siguió por el 

Mi primera visita fue junto a Mean Neale y un gru-
po de estudiantes del décimo gradde la escuela 
secundaria Marin Independent –una nueva inicia-
tiva Waldorf en el condado de Marin, al norte de 
San Francisco iniciada el 2013–. Este primer via-
je inspiró el deseo de regresar y compartir la rica 
experiencia con otros profesores–colegas Wal-
dorf, que sabía que podía conmoverse –al igual 
que yo– por los niños y el espíritu innovador de 
la comunidad Kusi Kawsay; los antiguos sitios sa-
grados; y la inmensidad e intensidad del paisaje.

Al retornar, Megan y yo, fuimos acompaña-
dos por un grupo de expertos profesores con: 
Kristine Deason (3er grado), Stephanie Felton-
Priestner (6to Grado), Kathy Darcy (7to Gra-
do), Barbara Rosen (Jardín de Infancia) y Pat-
rick Maroney (Maestro Waldorf-Capacitador).

Durante la planificación del viaje, se discutió el me-
jor enfoque para ayudar a la escuela. Una preocu-
pación recurrente para Megan y yo fue la necesi-

Artículo Invitado: Vista de Maestros Waldorf de California a Kusi Kawsay    
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mismo camino la experiencia que tuvimos en nues-
tra primera visita:

En el segundo día en la escuela, discutían  sobre lo 
que no era correcto y lo que se necesita para desar-

rollar y fortalecer.

En el tercer día las preguntas comenzaron a surgir; 
“¿Cómo es posible para enseñar de esta materia en 
esta contexto?”

Al cuarto día la discusión  se convirtió en; “¿Ha notado 
ustedes cómo es maravillosamente trabajada la es-
critura y qué tan avanzado está el trabajo en dibujo?”

Y para los siguientes días; “¿Sí sólo los niños en el 
hogar podrían hacerlo tan bien?”, “¿Por qué nuestros 
hijos no pueden hacer esto?” “¿Sería necesario hacer 
llegar estas formas de trabajar de nuevo a California?”

Fue hermoso compartir con los colegas este proce-
so de descubrimiento. Porque llegamos a Perú para 
compartir nuestro conocimiento y experiencia –lo cual 

hicimos–, pero nuestros ojos se abrieron a nuestras 
propias debilidades culturales y en particular los 
efectos de la vida moderna tienen en nuestros hijos.

Regresamos a casa con nuevos pensamientos y pre-
ocupaciones. Ahora veo a mis colegas trabajando 
en nuevas formas en sus clases, ya que la experien-
cia en Kusi Kawsay está funcionando, nuevamente, 
cambiando la educación Waldorf en California.

Tengo la esperanza de que habrán muchos in-
tercambios educativos, siempre fructíferos, entre 
nosotros, ya que tenemos en común la búsque-
da de un futuro saludable para la humanidad.

Ken Smith 

Director del Centro Formación de profesores 
Waldorf, Bay Area
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rumbos diferentes en el futuro. Además, el  viaje fue 
fascinante, ya que para algunos era la primera vez 
que viajaban en avión. Asimismo, el viaje a Tarapo-
to, fue un gran reencuentro con su maestra de pri-
maria, Lourdes Jibaja, con quien pudieron recordar 
sus primeros años en Kusi Kawsay, realizando un 
circuito preparado por la maestra y disfrutando tam-
bién algunas travesuras organizada por ella.

La promoción fue despedida con una ceremonia 
de graduación muy emocionante  y donde se dio 
grandes reconocimientos a sus esfuerzos durante 
estos once años de labor estudiantil. La ceremonia 
fue tan grata y contó con la participación de madres 
y padres, profesoras y profesores, y toda la comu-
nidad Kusi  Kawsay. Fue muy hermosa  la partici-
pación de los padres, quienes dieron palabras de 
agradecimiento acompañados con ramos de flores. 
De igual forma, los estudiantes también brindaron 
palabras de agradecimiento y reconocimiento a  
Kusi Kawsay. 

En la ceremonia, los graduados vistieron la ropa 
tradicional de nuestra zona, resaltando la elegancia 
de la ceremonia, que se transformó en un momento 
especial y conmemorativo para todos los involu-
crados con Kusi Kawsay, donde todos nos emoc-
ionamos y vibramos al compás de nuestra promo-
ción llamada “Musuq Illari”; que significa  NUEVO 
AMANECER. Así con este bello nombre y gratos 
eventos  se graduaron nuestros estimados estudi-
antes y, por supuesto, que para Kusi Kawsay será 
un fruto más de su labor. 

Indira Minaja Marmanilloa     

Durante el 2015, el grupo del undécimo grado se 
convirtió en la primera promoción de Kusi Kawsay, 
esto fue un evento muy especial por el gran valor 
que este grupo tiene, ya que venía formado con to-
dos los matices que los maestros pusieron en su 
acompañamiento. Además fue muy lindo verlos 
crecer desde su niñez hasta su adolescencia, y ver 
como se fueron modelando día a día. 

Nuestros 9 estudiantes llegaban al final de una eta-
pa muy bonita en su vida, el culminar la secundaria; 
donde siempre demostraron optimismo y persever-
ancia en su actuar, y en el desarrollo de cada etapa 
una calidad artística y científica en sus hermosos 
trabajos.

La promoción tuvo un viaje muy hermoso a Tarapoto, 
junto a su tutor y dos padres de familia. Fue una se-
mana completa de vivir en completo compañerismo 
y también una despedida porque cada uno tomara 

Los estudiantes que egresaron  

Musuq IIIari
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Además de las clases de Permacultura 3 veces a la 
semana para los alumnos de Kusi Kawsay, se real-
izaron durante el año diferentes talleres de capacit-
ación para la Asociación de Productores de Quinoa, 
campesinos de Pisac que llegaron a Kusi Ñan para 
aprender y compartir conocimientos sobre la restau-
ración de suelos y la producción ecológica de plan-
tas alimenticias y medicinales.

En Octubre tuvimos la visita de Carmen Moscoso 
y Marta Cabrera, representantes de EMPower 
quienes se sorprendieron con los avances del 
proyecto. Durante el año 2015 se logró alcanzar 
el 1er objetivo propuesto por EMPower (La gener-
ación de un espacio en el que se pueda promover 
la educación de emprendimiento basado en la ag-
ricultura y la cultura andina). Los estudiantes de 
Kusi Kawsay participaron en todas las etapas de cre-
ación de un huerto ecológico (preparación de suelo, 
traslado de guano, proceso de compostaje, armado 
de camas de cultivo, siembra de diferentes espe-
cies alimenticias y medicinales, cosecha de semillas, 
deshierbes, preparación y aplicación de comple-

Alejandro Trevisan

A lo largo del año 2015 el proyec-
to Kusi Ñan logró alcanzar todos 
los objetivos propuestos al inicio 
del año y muchos más. Desde 
Marzo se iniciaron las clases 
de Horticultura –personalmente 
prefiero llamarlas clases de Per-
macultura– a cargo de Alejandro Trevisan con dos 
asistentes (Juan Abel, Fernando y luego Joel) con 
los jóvenes de 7°, 8°, 9°, 10° y 11° grados  (en to-
tal fueron 16 mujeres y 19 varones). A los que se 
sumaron más tarde los alumnos de 5° y 6° grados 
(7 niñas y  8 niños) que realizaron en Kusi Ñan sus 
clases de botánica en la segunda etapa del año 
acompañados por la profesora Rosaura y el profe-
sor Hugo. Asimismo en varias ocasiones se acerca-
ron a participar en el trabajo algunos amigos de los 
alumnos que en forma voluntaria nos apoyaron en 
diversos trabajos. Así también contamos durante el 
año con el apoyo de voluntarios de distintos países, 
que fueron de gran ayuda en las diferentes etapas 
de trabajo.

Informe sobre el desarrollo de proyecto Kusi Ñan - EMpower - Enactus 
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Negocio, así como material escolar para trabajar 
con los alumnos. Una vez concluida la implemen-
tación de la cocina Kusi Ñan se procederá a la in-
stalación del deshidratador para comenzar con la 
producción. 

Actualmente ya están creadas las bases para lograr 
el segundo objetivo planteado por EMPower (Ca-
pacitación y Fortalecimiento de Capacidades en 
liderazgo y emprendimiento) así como para con-
tinuar el desarrollo del proyecto de Enactus (desar-
rollo y comercialización de productos ecológicos 
deshidratados). La chacra Kusi Ñan se encuentra 
en plena producción y ya se comercializan verdu-
ras a familias de Pisac y algunos restaurantes con 
lo cual podemos contar con una caja chica para 
gastos eventuales.

Estamos muy contentos con el trabajo realizado 
durante el 2015. Seguimos creciendo y tenemos 
muchos deseos y planes para 2016, como la real-
ización de distintos talleres, la culminación y func-
ionamiento de la cocina Kusi Ñan, y la implement-
ación de un huerto de frutales y el fortalecimiento 
de nuestra Casa de Semillas.  

mentos orgánicos fertilizantes y controladores de 
plagas y enfermedades, construcción y manejo de 
invernadero, siembra colectiva de cultivos andinos 
con la participación de toda la escuela más el apoyo 
de las familias de la comunidad Amaru). Asimismo 
se concluyó la construcción del espacio/cocina Kusi 
Ñan para la realización de talleres de capacitación 
en nutrición sana, arte culinaria andina e interna-
cional, deshidratación y preservación de alimentos 
y transformación de vegetales en productos con 
valor agregado, y nuevas propuestas por venir. Ac-
tualmente estamos en la etapa de implementación 
de la cocina para comenzar con los talleres desde 
Marzo 2016.

En Octubre 2015 también contamos con la visita 
de Enactus (Pavnet Sandhu, Jordan Hanna y Aidan 
Heintzman) quienes donaron un deshidratador 
eléctrico para vegetales y compartieron talleres 
de capacitación en deshidratado de hojas comesti-
bles y plan de negocios para la comercialización de 
productos ecológicos. Además del deshidratador, 
Enactus proporcionó un Manual de Agricultura y 
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que otros puedan iniciar proyectos significativos. 
Pavneet, Jordan y Aidan, son tres ambiciosos estu-
diantes con ideas innovadoras de la Universidad de 
Ryerson, Canadá. Ellos crearon folletos útiles para 
enseñar capacidades empresariales y emprende-
doras a través de talleres en Kusi Ñan, centrandose 
en la deshidratación de la col rizada y la creación de 
un producto saludable para vender en los mercados 
locales. Este vínculo cuenta con un gran apasion-
ante potencial y estamos a la espera de una pronta 
nueva visita de Enactus.

Este año no hubo registro de nuestros voluntarios 
más jóvenes. Varios estudiantes de los Estados 
Unidos y Europa dedicaron varias semanas para 
ayudar en el salón de clases y ofrecernos una mano 
en la granja. ¡Esperamos que su tiempo con no-
sotros permanezca en sus corazones en los próxi-
mos años!

Somos muy afortunados de dar la bienvenida al 
voluntario a largo plazo a Javiera Alarcón Achiu en 
nuestra comunidad Kusi Kawsay. Viniendo de Chile, 
Javiera, instructora profesional de yoga, ha encon-

Visitantes, voluntarios y aliados
Marina Flevotomas

La belleza de la reciprocidad se hizo posible a través 
de nuestras experiencias de intercambio, en las que 
abrimos nuestras puertas y corazones, dando la bi-
envenida a los visitantes y voluntarios de cerca y 
de lejos. El presente año hemos compartido nuestro 
camino con narradores, profesionales calificados, 
músicos, artistas, estudiantes y muchos individuos 
inspiradores. Varios de nuestros visitantes y volun-
tarios han sido inspirados para iniciar eventos de 
recaudación de fondos en sus comunidades de ori-
gen, para continuar apoyando a Kusi Kawsay. Las 
aportaciones para cubrir las necesidades económi-
cas de nuestros proyectos son siempre una gran 
prioridad; ¡y este año estamos agradecidos, como 
cada año, por todo el apoyo!

Nuestro año dio comienzo con un viaje musical, 
a través  de la canción de caridad preciosamente 
titulada “Spirits on Earth”, y compuesta por nuestro 
querido amigo Valentin Boomes que lanzó la can-
ción en las principales tiendas de música digital y 
donó todos los ingresos a Kusi Kawsay.

Nos gustaría agradecer a los numerosos profesores 
de Perú y más allá de sus fronteras que han visitado 
y trabajado con nosotros este año. Las colaboracio-
nes que Kusi Kawsay ha cultivado con Pro Huma-
nus, Universidad de Regis, maestros Waldorf Cali-
fornia, APIA y muchos otros, no sólo ha fortalecido 
nuestro propósito de proporcionar una educación de 
calidad, sino también ha demostrado que hay varias 
iniciativas que toman forma en todo el mundo, cuyo 
objetivo es potenciar, el respeto y la atención a las 
personas y al planeta.

Estamos muy emocionados con nuestra nueva co-
laboración a largo plazo con Enactus, una apuesta 
internacional sin fines de lucro donde los partici-
pantes promueven la acción empresarial para 
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ción nos permitió ofrecer meriendas saludables a 
nuestros estudiantes. Hemos sido capaces de pre-
parar bebidas calientes, nutritivas, frescas y delicio-
sas a base de quinua, habas, kiwicha, las que se sir-
ven con pan de trigo integral y fruta. No sólo nuestros 
estudiantes disfrutan de estas deliciosas meriendas 
durante su descanso, sino que también reciben en-
ergía positiva para ser productivos y fuertes durante 
todo el día. Nos gustaría expresar nuestro sincero 
agradecimiento a nuestros amigos del WOW-Day, 
por darnos los medios este año para implementar 
nuestro importante programa de nutrición.

Sacred Fire Foundation alentó el ánimo en un mo-
mento difícil y nos infundió esperanza y aliento 
cuando seleccionaron Kusi Kawsay para su cam-
paña anual de recaudación de fondos online, #Giv-
ingTuesday. Iniciamos la colaboración para destacar 
el programa Legado Andino de Kusi Kawsay dentro 
de nuestra red y la suya. Esta triunfante campaña 
nos dio el apoyo para continuar fortaleciendo a los 
niños y jóvenes indígenas, además de celebrar su 
identidad cultural andina. Estamos admirados de la 
labor que Sacred Fire Foundation realiza, mantenié-
ndolos en nuestros corazones por hacer posible 
una maravillosa oportunidad. ¡Gracias a todos los 
que donaron en la campaña y por apoyar nuestro 
proyecto!

trado su lugar 
en el salón 
de primer 
grado como 
asistente vol-
untaria de la 
maestra. Ella 
también uti-
lizó sus ex-
celentes habi-
lidades de fotografía para documentar algunas de 
nuestras celebraciones andinos y escolares. Es-
tamos encantados de tener una nueva amiga tan 
positiva, humilde y amable.

Gracias a Sophie Muir, porque el evento de recau-
dación de fondos en Londres se está convirtiendo 
en una evento anual. Estamos maravillados, ya que 
su labor  permite que  muchas personas se reúnan 
por una gran causa; compartir nuestra historia mien-
tras disfruta de manjares peruanos y textiles andi-
nos. La visita de Sophie a Kusi Kawsay en este año 
nos alegró muchísimo, siendo muy felices de com-
partir nuestra canción de la escuela Muyu Muyu 
y bailar para expresar nuestro agradecimiento, no 
solo a ella, sino a todos los que colaboran para que 
el evento de recaudación de fondos de Londres sea 
todo un éxito.

En Kusi Kaw-
say estuvimos 
muy conten-
tos de ser los 
r e c e p t o r e s 
del apoyo del 
WOW-Day de 
Freunde der Er-
ziehungskunst 
Rudolf Steiner. 
Esta contribu-
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El fondo de Becas Ayni sigue siendo uno de nues-
tra mayor fuente de financiamiento. La mayoría 
de nuestros estudiantes provienen de familias 
con problemas económicos que no son capaces 
de pagar siquiera los gastos de matrícula escalo-
nada. Donar al fondo de Becas Ayni permite que un 
niño asista a Kusi Kawsay, donde recibirá una edu-
cación de calidad que respete su cultura, idioma y 
tradición, mientras experimenta un ambiente sano 
y seguro. La Beca Ayni beneficia a toda la familia del 
niño, ya que quita la carga financiera, permite a un 
niño aprender y compartir sus conocimientos en el 
hogar, potenciando un sistema de apoyo en cada 
hogar. Por favor, considere donar para proporcionar 
la valiosa oportunidad de la educación de un niño.

Necesidades y deseos adicionales para 2016:

Reparación de los tejados aulas

Cubiertas para zona de juegos  de la escuela 

Instalación de baños para profesores 

Sistema de suministro de agua

Por favor, visite nuestra Wish List para tener una 
apreciación completa de los deseos y necesidades 
de Kusi Kawsay. Gracias.

Los pequeños actos de generosidad han tenido un 
impacto significativo en nosotros. Estamos since-
ramente agradecidos a los que nos apoyan desde 
la distancia. Un reconocimiento especial a nuestra 
hermana Ann Beckham, fundadora, miembro de la 
junta y representante legal de Pachamama’s Path, 
gracias por todo lo que haces siempre. A partir de 
la orientación y conocimientos de nuestros consul-
tores de gestión de las ONG, así como de las ha-
bilidades de nuestro de edición del Newsletter. A 
los donantes, los simpatizantes y embajadores de 
nuestros proyectos, saben que nuestra fuerza re-
side en su esfuerzo y valoramos todos y cada uno de 
ustedes. Esperamos continuar nutriendo nuestras 
relaciones y trabajar juntos por un futuro próspero.

Nuestra visión siempre ha tenido raíces fuertes y 
firmes, incluso en los períodos de mayores desafíos 
y momentos difíciles hemos sido capaces de resistir. 
En el transcurso de los años, nuestra comunidad, 
el personal y los profesores entregaron  completa-
mente sus corazones aunque, fielmente, la com-
pensación monetaria no era compatible con todo 
el tiempo y la energía dedicada a Kusi Kawsay. Sen-
timos urgentemente la necesidad de cambiar esta 
realidad y por eso ha acordado implementar au-
mentos para los maestros. No sólo como un gesto 
de profundo agradecimiento, sino también como 
una necesidad para que nuestros maestros puedan 
hacer frente a los crecientes costos de vida en Perú 
y mantener a sus familias. La mayor necesidad en el 
año 2016 es contribuciones dedicadas a los salarios 
de los maestros.

 Necesidades y deseos para 2016 

http://www.kusikawsay.org/2015/10/28/wish-list/
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a costa de arrebatar de todos todo lo que se pueda, 
para tener más y más; sino simplemente “Ser Feliz” 

y tratar de hacer feli-
ces a los demás, no 
solamente entre hu-
manos, sino también 
a los animales, a las 
plantas, a toda la na-
turaleza.

Los estudiantes de 
nuestra escuela sa-
ben que ser feliz es 
un derecho innato 
del ser humano, el 
amor significa que 
son felices y que les 
gustaría compartir 
ese amor desde su 
corazón. Cada día 
durante todo el año 
escolar somos con-
scientes de proveer 

herramientas que les 
permitirán conocer realmente la esencia del amor 
y cuando lo tengan en abundancia, entonces daran 
sin condiciones.

Kusi Kawsay también es el Suma Qamaña ayma-
ra, “El Buen Vivir”, que hace referencia al equilibrio 
mental, emocional, físico y espiritual del hombre y 
la relación armoniosa del mismo con toda la exis-
tencia, en esta convivencia armónica nadie ni nada 
está excluido.

Nada mejor que la canción del colegio, para descri-
bir la esencia de “Vivir Feliz”:

Carlos Franco Salas

Hace algunos años, en los inicios de la escuela,  un 
día de reunión ritual que celebrada por las mujeres 
de nuestra co-
munidad, de-
cidieron bus-
car un nombre 
que identifique 
a esta comu-
nidad educa-
tiva. Tomando 
como base el 
deseo más 
profundo que 
tenían para 
con sus hijos: 
Felicidad, dije-
ron; “hagan lo 
que hagan en 
la vida, que lo 
hagan siendo 
felices”. Es 
así  que las 
mujeres en-
cuentran este nombre en Runasimi, nuestro idioma 
ancestral:

¡¡Kusi Kawsay!!

Kusi significa feliz, alegre, contento, gozo, ventura; 
y Kawsay significa vida, vivir. Por consiguiente Kusi 
Kawsay significa felicidad, vivir feliz, vida feliz; y 
este nombre refleja exactamente la visión y misión 
que tenemos para la educación de niñas, niños y 
jóvenes. Sabiendo que  lo más básico y elemental 
en la vida no es acumular dinero en abundancia, 
tampoco obtener títulos en muchas profesiones, ni 
mucho menos llegar a ser el “alcalde” o “presidente” 

    Feliz Vida - Kusi Kawsay
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Kusi Kawsay Taki

Añay sonqollay

pachamamallay,

¡kusi kawsay noqa kani !

    Añay urpillay

    pachamamallay

    ¡kusi kawsay noqa kani!

Aynirispalla,

wayllurispalla

¡qespe q’ente willka kani!

    Chaninchaspalla,

    kusikuspalla

    ¡qespe q’ente willka kani!

Mana manchaspay imatapas

¡kusi kawsay noqa kani!

    Mana manchaspay pitapas

    ¡kusi kawsay noqa kani!

I Am Happy

Thank you

mother life,

I am happy!

    Thank you

    mother life,

    I am happy!

Giving and taking,

loving

I’m a free sacred humming-
bird!

  Respecting, living in harmo-
ny,

  having fun

  I’m a free sacred humming-
bird!

Not afraid of anything

I have a happy life!

    Not afraid of anyone

    I have a happy life!

Soy Feliz

Gracias

madre vida,

¡soy feliz!

    Gracias

    madre vida,

    ¡soy feliz!

Dando y recibiendo,

amando

¡soy un picaflor libre y sa-
grado!

  Respetando, siendo justo,

  siendo alegre

  ¡soy un picaflor libre y sa-
grado!

Sin tener miedo a nada

¡tengo una vida feliz!

    Sin tener miedo a nadie

    ¡tengo una vida feliz!
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el trabajo y demostrando lo que hacemos. Hemos 
iniciado eventos locales para recaudar fondos, así 
como mecanismos de donación y apoyo a nuestra 
labor para nuestra comunidad nacional e interna-
cional. En agosto de 2015, la administración Kusi 
Kawsay y la Asociación Educativa llevaron a cabo 
una serie de reuniones para discutir los propósitos 
de nuestros resultados a largo plazo. Estas reunio-
nes reiteraron nuestras esperanzas de consolidar 
un equipo internacional de embajadores, que sean 
capaces de compartir nuestra historia, abogar por 
nuestra causa y ayudar nos a movilizar el apoyo 
que necesitamos para cumplir con nuestros objeti-
vos financieros. Gracias a nuestra dinámica red de 
apoyo, esperamos nutrir nuestra relación con los 
embajadores Kusi Kawsay y trabajar juntos para 
obtener excelentes resultados.

Marina Flevotomas

Nuestra misión y objetivos a largo plazo incluyen 
servir como un modelo educativo para otras comu-
nidades, ya sea local o globalmente, adaptando el 
enfoque de nuestro plan de estudios único para que 
los niños indígenas pueden recibir los beneficios de 
una educación digna y respetuosa. En Kusi Kaw-
say, no sólo estamos fortaleciendo a nuestros es-
tudiantes, sino también, animando a los padres a 
desempeñar un papel activo en la educación de sus 
hijos.

Nuestra intención para alcanzar estos objetivos re-
quiere el fortalecimiento de nuestra sostenibilidad 
financiera, para así poder seguir centrándose en 

    Conclusión
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moviendo el intercambio de conocimientos, histo-
rias y aprendizajes de unos con otros. Nuestros 
grandes esfuerzos, sin embargo, no exentos de 
prueba y error, ni tampoco de desafíos y momen-
tos amargos. A pesar de todo, hemos aprendido 
apagar la sed de conocimiento, liberando la cre-
atividad a través del arte, la música y la danza, 
logrando el descubrimiento de capacidades máxi-
mas, potenciando nuestra comunidad, compar-
tiendo la cultura y las tradiciones de los Andes, 
dando gracias a la Pachamama (Madre Tierra) nos 
infunde la fuerza para encarar los desafíos con 
perseverancia, determinación y amor. Estamos 
muy agradecidos a cada persona y organización 
que ha apoyado nuestros propósitos. Buscamos 
brindar a nuestros estudiantes las herramientas 
esenciales y los conocimientos necesarios para 
vivir una vida feliz.

 Urpillay Sonqollay - Gracias

Creemos que la creación de material educativo que 
refleje nuestra cultura, la tradición y la identidad an-
dina sigue siendo una gran necesidad. Deseamos 
producir más investigación y documentación de 
los conocimientos y las costumbres quechuas para 
mantener la sabiduría indígena y animar la cultura 
local. Si bien gran parte de nuestra energía se dedi-
ca a garantizar la viabilidad financiera, nos gustaría 
dedicar más recursos y tiempo para la creación de 
material educativo, la investigación y la document-
ación.

Kusi Ñan es testigo y un buen ejemplo de nuestro 
impacto local, ya que se está convirtiendo en un 
lugar de aprendizaje y el intercambio de habilidades 
para toda la comunidad. Hemos sido capaces de de-
mostrar la forma saludable y nutritiva del cultivo de 
alimentos orgánicos, manteniendo talleres y capaci-
tación todo el año. La comunidad también ha apr-
ovechado la oportunidad de separar sus desechos 
orgánicos y dejarlos en Kusi Ñan, donde somos ca-
paces de convertir estos en un útil fertilizante. Nos 
damos cuenta de que la huerta se está convirtiendo 
en un lugar para descubrir posibilidades y confir-
mando su potencial mediante la colaboración entre 
agricultores locales y Kusi Ñan para su capacitación 
en la forma de producir quinua orgánica. Anhelamos  
todas las grandes oportunidades futuras que nos 
esperan.

En el año 2015, tuvimos la oportunidad de colaborar 
con personas que comparten una visión afín, pro-
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