
FESTIDANZA 
2014

El día de mañana, sábado 12, a las 10:00 de la mañana, 
en punto. Daremos inicio a nuestro Festival de Danzas. 
Actividad que organizamos cada dos años y en la que 
todos los chicos y las chicas del colegio participan 
alrededor de un baile. En esta oportunidad hemos 
escogido danzas cusqueñas, que representan a todas 
las provincias de nuestra región. 

El orden de presentación será el siguiente:

1°. Sarge, Sexto de primaria 

2°. Uwiha Ch´upay, 4 años

3°. Trigo Llankay, Segundo de primaria

4°. Cholo Qorilazo, Primero de secundaria

5°. Saqras, Chunchachas, Qapaq Negro y Qolla, 5 años

6°. Valicha, Primero de primaria

7°. Sallaq Tusuy, Cuarto de secundaria

INTERMEDIO

8°. Wallatas, Quinto de primaria

9°. Mix peruano, Quinto de secundaria

10°. Carnaval cusqueño, Segundo de secundaria

11°. Carnaval de Catca, Tercero de primaria

12°. Llamera, Tercero de secundaria

13°. Café Pallay, Cuarto de primaria

(Por favor prever el tiempo necesario para estar 
cambiados y listos con la anticipación necesaria, cada 
danza tiene una duración máxima de 10 minutos).

“La obra de arte ante los ojos del ser humano encuentra 
múltiples respuestas: éxtasis, serenidad, admiración, 
incluso indiferencia. Entre las expresiones artísticas 
que contagian emotivamente a sus observadores, 
destaca la danza. Danzamos para retornar a la esencia 
colectiva, para proteger nuestra memoria, para someter 
por instantes el imperio de las palabras y la realidad 
inmediata, danzamos para amar y tributar, para tomar 
distancia del suelo y acortar la distancia con los límites 
de la expresión.

Danza: movimientos del cuerpo, precisión, coordinación, 
armonía entre música y desplazamientos; combinación 
de todos los elementos que intervienen en una puesta 
en escena que invitan al espectador a pensar en la 
danza como un mundo, sofisticado, complementario, 
pleno de virtuosismo”.

¡Esperamos a toda la familia Puklla para celebrar 
nuestras danzas!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Los chicos están dando algunas evaluaciones de los cursos, 
por favor apoyen a que los chicos refuercen en casa los 
temas avanzados en clase durante este segundo trimestre. 
El día sábado 12 es el Festidanza necesitamos contar 
con vuestra presencia para apoyar a los chicos y chicas. 
Disfrutaremos de este día viendo bailar a nuestros chicos 
y de paso los felicitamos por su empeño y dedicación 
en los ensayos, estamos seguras que tendrán una bonita 
presentación.

Primero de secundaria 
Llego el día tan esperado, mañana nuestros chicos y chicas 
presentan la danza que preparamos durante estos meses, 
estimulemos a nuestros hijos con nuestra presencia.
Les recordamos que el día lunes tuvimos nuestra reunión 
para coordinar las demás actividades que se tendrán en el 
colegio, como es el Festipuklla y sobre los postres. Informarse 
con nuestra presidenta y la tutoría.
Chicos y chicas, demostremos entusiasmo y alegría a 
nuestros logros en la danza. ¡¡Disfrútenlo!!

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos seguras que vuestra presentación 
de la danza el día sábado será un éxito.
Pongan todo el entusiasmo, alegría y esfuerzo posible para 
que disfruten y el público también goce de vuestra fiesta.

Tercero de secundaria
¿Por qué Puklla es una escuela diferente? Por nuestro 
cotidiano, porque no necesitamos de "actividades especiales" 
para romper la rutina, cada día vivimos todos los contrastes 
y aprendemos de ellos, situaciones difíciles que nos exigen, 
que nos cuestionan pero siempre encontramos respuestas 
colectivas, solidarias, sensibles y comprometidas, nos asumimos 
como grupo y actuamos como tal, es nuestra identidad, 
somos nosotros, y creemos en ello. Mañana danzamos, no 
bailaremos ni ejecutaremos una coreografía, danzaremos, 
porque la danza también nos afirmará como grupo, como un 
todo compuesto por muchas individualidades, que aprende, 
que comete errores mientras crece. Y estaremos juntos 
mañana, plenos y felices mientras comprendemos el sentido 
de vivir en esta ciudad, en este país. Gracias por enseñarnos, 
los queremos y creemos en ustedes.
El día lunes socializaremos los detalles de nuestro viaje a 
Pilcopata, y ya les comunicaremos el día que nos reuniremos 
con sus familias para compartirlo (quienes todavía no 
entregaron sus aportes, por favor, los necesitamos, debemos 
hacer pagos anticipados).
Gracias a todos los chicos y chicas por su contribución a 
nuestra recolección de víveres para nuestros amigos de Santa 
Rosa de Huacaria.

Cuarto de secundaria
Mañana tendremos la oportunidad de mostrar nuestro 
trabajo a todos los papás/mamás y chicos del colegio. Todo 
el esfuerzo empleado en haber preparado esta Danza se verá 
gratificado por una excelente presentación vuestra. Gracias 
por lo realizado queridos/as bailarines.
La próxima semana retomaremos nuestros retos, asumiremos 
otros, nos comprometeremos con otras actividades, con 
nuevas formas de vernos y asumir nuestros últimos momentos 
en el colegio. Queremos verlos renovados, modificando de 
verdad actitudes que no nos favorecen como personas ni 
como colectivo.
Papás y mamás, este martes era nuestra reunión del mes y 
debido a su mayoritaria ausencia (nos imaginamos afectados 
por la derrota de Brasil), aplazamos la reunión para este lunes 
14. A las 7:00 pm en Awaqpinta. Esperamos la asistencia, 
esta vez sí, de la mayoría. Y recuerden que hemos asumido 
el compromiso de las cuotas y aún faltan algunas familias su 
aporte.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, los esperamos mañana sábado a 
los 9:00 a.m. para tener tiempo suficiente para arreglarnos y 
no tener inconvenientes a última hora.
Mañana es un espacio más para demostrar nuestro trabajo 
de grupo, compromiso y respeto con el colectivo y con cada 
uno de nosotros. A ponerle muchas ganas y esfuerzo. Vamos 
promo 2014.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Taller "Cusco y los cusqueños" con Tania, 
Tiene prevista actividades fuera del colegio, recuerden prever 
pasajes.

Taller "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (más lejos, más alto, más 
fuerte)" 
Queremos felicitar a los chicos del taller por su predisposición 
y la actitud que le ponen en cada actividad que tenemos, 
este lunes seguimos yendo a la pista atlética del parque zonal, 
por favor no olviden traer ropa ligera, agua y su entrada para 
hacer uso de la pista.

Taller "ECOCULTURA Y PACHAMAMA"
Queridos papás y mamás, les comunicamos que el próximo 
lunes realizaremos visita a la Comunidad de Fortaleza 
Sacsayhuaman, para participar en una actividad agrícola 
“trigo heray”, nuestra concentración será en la plaza 
Túpac Amaru a las 8 .20 am, regresaremos al mismo lugar 
a las 2:30 pm. Con esta visita queremos consolidar nuestros 
conocimientos en los saberes tradicionales, de esta forma 
acercarnos a nuestra cultura andina. 

Taller de Básquet
Luego de un corto descanso, por motivos de salud, regresamos 
a los entrenamientos los días lunes y miércoles de 3 a 4pm. en 
el colegio. Los esperamos. Por favor no olviden prever agua 
y ropa ligera.

LA PROMO ASEGURA LA COMIDA Y BEBIDA
Recuerden que estamos comprometidos en adquirir todos los 
platos que nos traerá la promo 2015 para esta ocasión. 
Sólo tienes que traer tus envases y cubiertos para producir lo 
mínimo de basura.

Sipas Wayna 
Taller “Cuerpo Presente” Experiencia en Danza Inclusiva; 
alternativa a la creación de una sociedad en la que se 
acepte, respete y valore la diferencia. Dirigida a personas con 
habilidades diferentes o no.  Facilitador Miguel Campana. 
Viernes 11 y lunes 14, de 9:30 a 11:30am. Costo S/. 35.00
Taller “Escuela en Danza”, es un espacio de reflexión en 
movimiento sobre las formas de cómo nos vinculamos con la 
diversidad dentro de un ámbito educativo. Dirigido a personas 
que trabajan con la diversidad (educadores, psicólogos, 
terapeutas y gente interesada). Facilitador Miguel Campana. 
Sábado 12, de 3 a 7pm. Costo S/. 35.00.
Concierto Didáctico del Cuarteto de Vientos y Percusión de 
la Orquesta Sinfónica del Cusco. Viernes 18, 4:30pm. Ingreso 
libre.
Este lunes 14 se inician los talleres artísticos en la Casa Cultural 
Sipas Wayna. Infórmate 236653 – 974 213913 o visítanos en Urb. 
Progreso  Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Ubícanos en el Facebook 
como Sipas Wayna Pukllasunchis.

Refri de la semana
Lunes: Pan con huevo, té. Martes: Tallarín verde, mate. 
Miércoles: Arroz con leche, pan palito. Jueves: Tarwi 
con arroz, mate. Viernes: Ponche, pan con mermelada.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, devuelven las libretas en 
esta semana que viene.
Mañana es nuestro Festidanza, tenemos que venir toda 
la familia para alentar a nuestros hijos, los esperamos a 
las 9 a.m. para alistarlos con tiempo. No se olviden de 
venir con cualquier prenda roja.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, los esperamos el día de mañana 
con mucho ánimo y fuerza.
Queremos felicitar a todos nuestros niños por su esfuerzo, 
entrega y ganas que le pusieron en estos días de ensayo.
Además felicitar a nuestra junta directiva y papis que 
apoyaron y siguen apoyando a nuestros chicos y chicas en 
casa y en el cole.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Los esperamos mañana a todos para alentar a nuestros 
chiquis ¡Vamos chiquis!
Muchos chicos y chicas están leyendo y escribiendo, 
motivemos en casa este trabajo.
Queridos papis y mamis, nuestra reunión de autoayuda se 
acerca, estén atentos a la fecha.

Segundo grado  
Papis y mamis, muchas gracias por las muestras de cariño 
que nos hicieron llegar estos días...snif, snif.
Ya le dimos los últimos toques a nuestra danza y mañana 
los esperamos temprano, pues somos el segundo número en 
la presentación.
La semana que viene realizaremos nuestro último proyecto 
del semestre...¡¡¡PERÚ!!!, no falten...habrán sorpresas....mmm-
mmm.

Tercer grado 
Ensayaron con esmero para nuestros Festidanza, mañana 
sábado disfrutaremos de la danza.
Continuaremos consecuentes con el acuerdo de no traer 
dinero al salón.
Lean el comunicado del miércoles, en el cual el profesor de 
danza nos da una lista de cosas por traer este sábado.

Cuarto grado  
Los esperamos el próximo viernes 18 para nuestra reunión que 
será en San Blas a las 7:00 en punto.

Quinto grado
Felicitaciones a todos los chicos y chicas que entregaron 
sus investigaciones en el tiempo programado.
A quienes faltan exponer, prepárense para hacer una 
buena presentación.
Papis y mamis, recuerden que este sábado 12 es nuestra 
Festidanza y luego de nuestra presentación devolveremos los 
trajes.
Este miércoles 16 nos reuniremos en el local de San Blas a 
las 7 p.m. para entregar las cuentas  y organizarnos para las 
siguientes actividades, contamos con vuestra presencia.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¡Hatun p´unchaw chayaramun!
Kunanqa llapachanchis
kusirikusun festipukllapi

Sabías que... si ahorremos agua, casi siempre 
cometemos este gran error: dejamos el caño abierto 
cuando nos lavamos los dientes, las manos, cuando 
nos bañamos, nos rasuramos, entre otras actividades. 
Lo mejor es cerrar el caño mientras hacemos nuestra 
actividad e ir tomando conciencia de que esta acción 
nos ayuda a economizar mucha agua, y dinero 
también. 


