
 ECOS DEL 
FESTIPUKLLA 

Y los días fueron pasando y casi sin darnos cuenta llegó nuestro 
esperado Festipuklla 2014. Muchas dudas nos surgieron 
previamente, era la primera vez que se organizaba un concurso 
de baile y no estábamos muy seguros de si iba a resultar. Pero 
los últimos ensayos, espectaculares, nos demostraron que sí 
resultaría este nuevo reto. Sí pudimos evidenciar que no es 
fácil reunir a un grupo de papás y mamás durante varios días 
para ensayar algo: coincidir en los tiempos con tan diversas 
características y actividades laborales son complicados; o los 
prejuicios, temores e inseguridades de los varones para bailar 
en público se evidenciaron y nos mostraron nuestra realidad 
de género. 

Pero finalmente estuvieron ahí, representando a sus grados, 
mostrando lo que lograron hacer porque asumieron el reto de 
representar a sus hijos/as. Algunos bailando y otros preparando 
los riquísimos y originales postres. El tradicional concurso 
de dulces tuvo su espacio importante, todos los grados 
estuvieron ahí, sacando recetas bien guardadas, recreadas 
y presentadas con originalidad y calidad mayúscula. Así lo 
dijeron con sinceridad los amigos chefs invitados a elegir. El 
esfuerzo y motivación caracterizaron a todos pero había que 
elegir y finalmente se optó por escoger a los siguientes grados:

 PRIMER LUGAR: Quinto de primaria (piña)
 SEGUNDO LUGAR: Tercero de primaria (lúcuma)
 TERCER LUGAR: Inicial 5 años (maracuyá)

¡Felicitaciones a todos por lo que nos mostraron!

Luego tuvimos la participación de los chicos y chicas, 
mostrando sus variados y excelentes talentos musicales: 
¡Felicitaciones y gracias queridos por lo que nos reglaron!

La promoción nos arregló el día con sus deliciosos platos de 
comida y la organización del Baratillo.

Y en el cierre, lo esperado, el final de los nervios contenidos, la 
presentación de todos los grados con su variadas y esforzadas 
danzas. Todas nos mostraron un increíble despliegue de 
vestuarios, graciosas y bien elaboradas coreografías, pasos de 
bailes articulados, exigentes y bien secuenciados. La verdad 
es que nos sorprendieron a todos los asistentes, que estuvieron 
masivamente aplaudiendo cada movimiento, coreando 
las diferentes canciones y tonadas. La mayoría de barras 
acompañaron alegres y bulliciosamente a sus bailarines. 
Todas las danzas se pasaron, lo hicieron con brillantes, gracias 
a todos/as. Igualmente había que escoger tres ganadores y 
el jurado eligió a:

 PRIMER LUGAR: Segundo de secundaria
 SEGUNDO LUGAR: Inial 4 años
 TERCER LUGAR: Quinto grado de primaria

¡Gracias a todos los participantes, por su esfuerzo, sus ganas, 
su motivación; han hecho que sus hijos/as estén orgullosos de 
uds.!
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PARA SECUNDARIA
Sexto grado
Chicos y chicas, necesitan concentrarse en clase, repasen 
los temas que estamos trabajando, cumplir con las actividades 
que se deja para casa.
Por otro lado, necesitan ser puntuales en la hora de llegada 
al colegio.
Primero de secundaria 
Felicitamos y nos sentimos orgullosos de los papás y mamás 
que nos representaron en el Festipuklla, así como todos lo que 
colaboraron para los postres. Es importante la participación 
de todos en estos eventos que convocan el compromiso de 
estar juntos y compartir como familia y grado.
Por favor las familias que aún no han enviado sus 
compromisos, hacernoslos llegar a la tutoría, por concepto 
del festidanza y del festipuklla (preparación de los postres y 
los trajes para los papás). 
Chicos y chicas, aprovechen estos días para descansar, 
revisar sus agendas, cuadernos, cuadernillos, tareas y demás 
trabajos que tengan. (Recuerden que tiene que estar todo 
listo para la exposición de Ciencias Naturales).
Segundo de secundaria
Queremos felicitar y agradecer a todos los papás y 
mamás que han participado en el Festipuklla, gracias por su 
entusiasmo, tiempo y esfuerzo. Sabemos que vuestro ejemplo 
es y será muy importante para sus hijos.
Bien merecido el primer puesto en danza. 
¡FELICITAAAA..............CIONES!.
Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, como comenzamos cada 
mañana, reconocemos vuestro crecimiento, su disposición 
por afirmarnos cada día como grupo, por sentirnos e 
involucrarnos con nuestro proyecto colectivo, nuestro grupo, 
la Promoción 2016, el colegio. Pero es igual de importante 
y urgente que asumamos esta "otra" parte de crecer: el 
desarrollo de sus habilidades para aprender, sin importar 
que quieran hacer más adelante, implica responsabilidad, 
autonomía, comprometerse con ustedes mismos, echar mano 
a todas sus capacidades, expandirlas; disfruten vuestra edad 
en todos los sentidos posibles, y en cada una de las cosas que 
hacen, plenos, tras esa búsqueda que significa el equilibrio.
Disfruten este "forzado" fin de semana largo, compartan con 
la familia, observen que ocurre con las elecciones, tomen 
posición para luego, más adelante, decidan con certeza y 
coherencia.
¡Gracias a todas las familias que nos representaron en el 
Festidanza, vuestra esfuerzo, alegría, creatividad y emoción 
nos hacen sentir más pukllas!, ¡felicitaciones! 
Entregamos los informes cualitativos a quienes no los 
recibieron el día viernes, léanlo en familia.
Cuarto de secundaria
Queremos felicitar la masiva concurrencia a la entrega de 
evaluaciones, esa debe ser nuestra participación siempre, 
pudimos compartir sus preocupaciones y escucharlos 
comprometerse con las actividades que como promo 
iniciaremos ya.
Un agradecimiento especial a Carlita Bellota por toda su 
chamba en sacar adelante las actividades del salón: Camino 
Inka, Festipuklla, la Danza de los chicos y todo lo que el grupo 
realiza. Junto a Miguel, Tuti, Mónica, ponen todo de su parte 
para que  se logren los objetivos del grupo. ¡Gracias!
Chicos y chicas, mañana comienza nuestra caminata, 
todo lo conversado será realidad a partir de esta actividad. 
Después nos quedarán retos específicos que tenemos que 
asumir por cada uno y por el colectivo, ya casi somos promo. 
Quinto de secundaria
Felicitaciones a los papás y mamás, que participaron en la 
danza, cerramos con broche de oro. ¡Viva la Promo 2014!.
Felicitaciones a los chicos y chicas que apoyaron en la barra 
a los papás, es un gusto verlos cada vez más organizados.
No olviden enviar los montos que aún faltan para el viaje.
Necesitamos las fotos para el anuario, recuerden que tienen 
que estar tomadas en primer plano.
“Se cita a los Padres y Madres de la Promoción a una 
reunión urgente el martes 7 de octubre a horas 7 p.m en el 
local de Awaqpinta”



NOTAS PARA TODOS

III Cierre de Talleres
El viernes 10 tendremos nuestro III Cierre de Talleres en la 
Plazoleta Santa Teresa. Esperamos la presencia de todos 
los chicos/as y sus familias. 
Estaremos desde las 9:00 de la mañana exhibiendo 
sus productos y a partir de las 10:00 de la mañana 
comenzaremos la venta. 
Los esperamos a todos.

Nuevos pagos de pensiones en el 2015
Estemos atentos a las cartas individualizadas que 
entregaremos a partir del lunes 20 de octubre.

Sipas Wayna
▼Talleres Artísticos Ciclo “Primavera Re Útil” Octubre – 
Diciembre. Dirigidos a adolescentes y jóvenes de 12 a 25 
años. Costo por taller S/. 30.
Pintura (El Juego de Pintar), lunes y miércoles de 4 a 
6pm
Danza Contemporánea, lunes y miércoles de 6 a 8pm
Canto, lunes y miércoles de 5 a 7pm
Break Dance, martes y sábados de 4 a 6pm
Desarrollo y Crecimiento Personal, miércoles de 4 a 
6pm
Dibujo e Historieta, martes y jueves de 4 a 6pm
Arcilla Viva, viernes y sábado de 4 a 6pm
Teatro, martes y jueves de 6 a 8pm
Construcción de Juguetes, jueves y viernes de 5 a 7pm
Guitarra, miércoles y viernes de 5 a 7pm
Talleres Alternativos, dirigidos a público en general.
Danza Árabe, sábados de 5 a 6pm. Costo mensual 
S/.30.
Salsa y Bachata, miércoles de 7:30 a 8:30pm y sábados 
de 6 a 8pm. Costo mensual S/.30.
Taller Especial de Yoga Dinámico, miércoles 15, de 
9:30am a 12m. Costo del taller S/.20.
▼Visítanos en Urb. Progreso-Jr. Sicuani H-2, Wanchaq. 
236653 – 974 213913 Ubícanos en el Facebook como 
Sipas Wayna Pukllasunchis. 

Chaskapukllas
Felicitaciones a Lucio Vellutino, que obtuvo una 
medalla por coronarse como el sub campeón nacional 
de downhill categoría Sub-10.
Felicitaciones a nuestros campeones de karate: Amaru 
Chávez, Aarón Cabrera, Gabriela Olivares, María Inés 
Valenza, quienes obtuvieron medallas de oro, plata y 
bronce.

Pukllabissnes
Remato, por motivo de viaje, ropa americana en 
perfecto estado para señoras; además muebles, plantas 
ornamentales, árboles frutales y enseres de casa. Los 
interesados comunicarse a los teléfonos 226289 o al 
994997421.
Reforzamiento para primaria y secundaria en:
Algebra, aritmética, geometría trigonometría, RM, lógico 
matemático ¡Tienes problemas con las matemáticas?
No te preocupes nosotras te enseñamos y se te hará 
más fácil.
¡¡¡por apertura precios cómodos!!!
Si juntas un grupo de 5 compañeritos la hora por persona 
S/. 5.00

Refri de la semana 
Martes: chocolate con leche, pan con mantequilla. Miércoles: 
feriado. Jueves: arroz con leche, pan palito. Viernes: cierre de 
talleres.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Agradecemos a nuestros queridos papás y 
mamás que participaron de forma activa en la 
preparación de los postres, en la ambientación, en 
la venta, así como en la presentación de nuestro 
baile que quedó en 2do lugar. ¡Felicitaciones!
Estamos iniciando un nuevo proyecto de 
investigación “Los insectos”. Ya les enviaremos un 
cronograma de exposiciones de cada niño y niña. 
¡Prepárense!
Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis no dejen de enviar las toallitas 
y los cuadernos de comunicados ya que son ¡¡¡muy 
importantes…!!!
Queremos felicitar a nuestros bailarines, chefs, 
decoradores, barra brava y chicos en fin, a todos los 
que participaron en el Festipuklla lo hicieron ¡muy bien¡ 
los queremos y mucho.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis por su 
participación en el Festipuklla ¡Estuvieron terroríficamente 
excelentes!
Aún nos faltan algunos aportes económicos del 
Festipuklla. Envíenlos, por favor.
Disfrutemos este fin de semana largo en familia.
Segundo grado  
Gracias y felicitaciones a todos quienes participaron y 
ayudaron en todas las actividades del Festipuklla… No 
ganamos. pero nos divertimos un montón.
Tenemos muchas libretas esperando por ustedes, 
recuerden que podemos conversar los jueves de 1:30 
p.m..a 2:30 previa cita.
Tercer grado 
Premio a la dulzura!!
Es cierto que ganamos un premio en los postres, y es 
cierto que el baile estuvo espectacular.
Pero lo realmente hermoso fue lo que pudimos com-
partir en los ensayos, en la cocina, sobre todo los mo-
mentos de preparación.
Cuarto grado  
Papis y mamis, el próximo jueves será el día del juguete 
favorito y nuestra fiesta de fin de bimestre; para ello 
esperamos que puedan enviar algo para compartir con 
vuestros chicos, de corregir después de cosas naturales, 
menos canchitas y abundante líquido.
Recuerden enviar las libretas a la brevedad posible.
Quinto grado
¡Yeee… gran logro de nuestros papis y mamis¡, 
quedamos en tercer lugar en la danza y ganamos el 
primer lugar del festival de postres. 
Realmente estamos muy contentos por la participación 
de todos ustedes, nuevamente felicitaciones.
Iniciamos nuestro proyecto sobre las plantas y 
los chicos realizaran un muestrario de hojas. Papis 
apóyenlos con la organización de su trabajo.
Chicos recuerden compartir en casa las reflexiones 
que iniciamos en clase sobre la democracia en este 
proceso electoral.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay domingo p´unchawqa elecciones 
kachkan.

Tayta mamakuna allin kawsaypaq 
wikch´usunchis.

Sabías que...No más bolsas plásticas en el 
supermercado ¿Sabes cuántas bolsas de plástico se 
utilizan cada segundo en el mundo para empacar 
los víveres? Expertos en la materia aseguran que 
anualmente pueden circular entre 500 mil millones y un 
billón de bolsas plásticas.


