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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, les recordamos nuevamente que la entrada al salón de 
clases es a las 8:00 a.m., felicitaciones a quienes están llegando a tiempo y 
más esfuerzo a los chicos que aún les cuesta… levántense más temprano y 
prevean sus tiempos.
Papis y mamis, continúen enviando los compromisos para el Festipuklla, 
apoyemos el entusiasmo de la comisión de papás. Los chicos también 
hicieron su parte, ya les contaremos cuál es la sorpresa… ¡¡bravo chicos!!
Y esta semana retomamos la Kuska, acuérdense que nos toca la provincia 
de Espinar y debemos recopilar la lengua y cultura, ritos, fiestas y agricultura. 
Busquen en familia esta información.
Y para terminar, les recordamos a los chicos y chicas que nuestro Rimanakuy 
sobre las actitudes observadas en los Juegos Olímpicos será socializado en el 
transcurso de esta semana.
Recordamos a los familias enviar su compromiso para las actividades de 
baile y postres del Festipuklla hasta el día lunes 12 última fecha. Los Delegados.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, esta semana insistimos en el respeto a sus 
compañeros y compañeras, debe existir en todo momento y espacio, 
sabemos que el juego es parte de vuestro desarrollo pero tiene un límite que 
debe ser identificado por ustedes, sin sobrepasarse, el juego también implica 
cuidado y respeto.
El día miércoles 14 recibimos la visita de los amigos del colegio Malraux 
de Lima, preparemos una buena recepción con el estilo y calidez que 
caracteriza un puklla, esperamos sus propuestas.
Mamis y papis, estamos terminando el trimestre por lo que suplicamos 
acompañar a sus hijos e hijas con las actividades que los profesores proponen, 
debemos cerrar el trimestre de la mejor manera posible.
No olviden enviar las cuotas para el Festipuklla y Campamento, 
felicitaciones y ánimos a los papás y mamás que integran la coreografía, 
está saliendo muy bien.

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, ya debemos haber comenzado los ensayos 
del baile escogido por nosotros, el tiempo se nos hace más corto y estamos 
convencidos que este año podemos obtener uno de los primeros lugares. 
Solo hay que ponernos las pilas y ya… !!! 
Chicas y chicos, ya de regreso de nuestro lindísimo viaje a la selva nos toca 
plantearnos nuevos retos para lo que queda del año. Nos hemos consolidado 
un poco más como grupo, hemos crecido un poco más como personas. Fue 
una experiencia increíble para todos; felicitaciones por sus desempeños, por 
haber cumplido con todos los retos asumidos, Y el miércoles 21 cerraremos 
esta actividad compartiendo una pequeña parrillada en el colegio. Gracias 
a Fabienne, Cleito y Teo por su apoyo y compañía. 

Cuarto de secundaria
¡¡¡¡Somos Puntuales!!!! El tiempo es un recurso que no podemos controlar 
y más bien, nuestras vidas giran en torno al tiempo, es por eso que la 
puntualidad es símbolo de cortesía, educación y respeto, ya que el no ser 
puntual es no apreciar el tiempo de lo demás ni el propio. El ser puntual no es 
solamente decirlo, se necesita mucha voluntad, no solo es poner las alarmas 
10 minutos antes, llenar sus agendas y programar recordatorios, todo tiene 
que ver con un cambio de mentalidad y de actitud. 
Gracias a las familias que asistieron a la reunión del miércoles, y a las que 
no estuvieron por favor comuníquense con los Delegados para informarse de 
los acuerdos que tuvimos, todos y todas están consideradas en comisiones 
para el Festipuklla.      
“Limpieza de muros Inkas”, los chicos y chicas del 4to verde, este lunes 12 de 
setiembre, a las 8 a.m. nos vemos en la puerta de la Iglesia de La Compañía 
de Jesús, de donde saldremos a realizar una limpieza de los muros incas de 
nuestra ciudad, por favor prever ropa de limpieza y traer un cepillo de dientes 
usado. ¡¡¡Los esperamos a todos y todas!!!

Quinto de secundaria
Querida promoción comencemos a observar con otra mirada nuestras 
últimas semanas en el colegio, en perspectiva, en cuáles son las actitudes 
que se afirmaron en cada uno de ustedes y cuáles necesitan de vuestra 
urgente atención, al mismo tiempo, acercarme al otro, a quienes no me 
acerque, con quienes tuve dificultades, es decir comenzar a cerrar historias 
para comenzar con otras. Sabemos que el futuro los llama con urgencia, la 
vida después del colegio, pero no olviden el presente, el aquí y ahora que son 
el fundamento de aquello que esta por venir.
Nuestras familias siguen entusiastas con los ensayos para el Festipuklla y el 
Concurso de postres, ¡gracias por el esfuerzo! El próximo lunes 26 a las 7 de la 
noche nos reuniremos en Awaqpinta, también les enviamos el cronograma 
de viaje para que comiencen a tramitar con URGENCIA vuestros permisos 
de viaje, el miércoles 14 TODOS deberían traerlos para tramitar el permiso 
de viaje en la UGEL, si faltase solo uno no podremos hacerlo (tienen que 
ser notariales porque viajamos por avión y salimos de la región). Recuerden 
el adelanto del monto acordado para pagar el 50% de los servicios de 
hospedaje y transporte terrestre ¡gracias!

¡SEGUIMOS SOBRE EL 
FESTIPUKLLA!
Cada vez se nos aproxima nuestro Festipuklla de padres 
y madres, recuerden que es el sábado 1 de octubre 
desde las 9:00 de la mañana. Siendo el objetivo principal 
integrar a la familia Puklla a través de esta actividad 
colectiva, lúdica y de sana competencia. Queremos 
que se permita la participación de un gran número de 
padres y madres. 
Cada familia tiene el compromiso de recibir 5 boletos, de 
S/ 4.00 soles cada uno, más una rifa y un bingo por  cada 
hijo, donde podrás participar y obtener muchos premios 
sorpresa.  
Tienen que tener presente que cada grado debe 
asegurar la venta de todos sus boletos como condición 
para recibir alguno de los posibles premios a ganar. 
En esta ocasión les presentamos las bases para las danzas 
que tienen que tomar en cuenta: 
 - Solo podrán participar mamás y papás del grado. 

- El elenco debe contar con un mínimo de 12 participantes, 
de cualquier género. Sin embargo, el grado que presente un 
mínimo de 6 parejas mixtas, tendrá puntos extras. 

- La música debe ser presentada en una pista (formato digital), 
hasta el viernes 25 de setiembre. No se permitirá música en 
vivo. 

- El ritmo a elegir es libre, debe ser un solo ritmo (puede ser 
una canción o un mix de un solo género musical). No se 
aceptará la repetición de canciones. Se respetará el orden 
de inscripción. 

- Esta versión del Festipuklla convoca a un concurso de 
coreografías únicamente, no se aceptarán estampas ni 
teatralizaciones. 

- El tiempo de duración máximo para cada coreografía es de 
6 minutos. El baile que excede en más de un segundo será 
penalizado. El tiempo se inicia desde el ingreso a escena 
hasta la salida del último bailarín. 

- Queda terminante prohibido el uso de confeti, agua, 
brillantina u otros elementos que no dejen en perfecto estado 
el patio central para la siguiente actuación. 

- El orden de participación será decidido por los miembros de 
la comisión, conformada por un miembro de la AMAPAFA y 
4 Delegados de Aula. El criterio es ofrecer un espectáculo 
variado y atractivo para el público. 

- El jurado estará conformado por 3 o 4 expertos en danzas, sin 
relación directa con Pukllasunchis. 

- Cualquier asunto no previsto en las Bases será resuelto por la 
AMAPAFA y la Junta de Delegados de cada grado. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 -Emoción que trasmite el baile. 
 -Coreografía. 
 -Desplazamiento (manejo del espacio). 
 -Coordinación. 
 -Expresión corporal. 
 -Vestuario. 
 -Dificultad. 

Las inscripciones las pueden hacer en la Secretaría del 
Colegio, desde el 15 de setiembre, con un costo de S/ 
20.00 soles. El cierre será el 23 de setiembre. Los premios 
serán: 
 1er. Lugar S/ 1000.00 soles 
 2do. Lugar S/   800.00 soles 

 3er. Lugar S/   500.00 soles 
Los premios serán entregados sí y solo sí todos los boletos 
del grado hayan sido cancelados, teniendo como plazo 
adicional hasta el 4 de noviembre para realizarlo, caso 
contrario el dinero será entregado a quien ocupó el 
lugar siguiente. 

¡Así a que a prepararse para divertirnos todos! 



NOTAS PARA TODOS

AMAPAFA
Querida familia PUklla, estamos enviando los boletos para el 
Festipuklla 2016, (5 ticketes por familia), más un bingo y una rifa 
por cada hijo o hija.
No se olviden que NO se podrá ingresar al Festipuklla sin sus 
boletos, si no los traen tendrán que comprar otros.
Recuerden que para recoger los premios deben estar 
cancelados todos los boletos entregados antes del 4 de 
noviembre.

COLECTA PÚBLICA 2016 DE LA LIGA 
PERUANA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Como todos los años nuestro Colegio colaborá en esta colecta 
pública de la Liga contra el Cáncer. Esperamos su apoyo con 
esta noble causa enviando su apoyo con sus hijas e hijos (a 
través de los tutores).

ENTREGA DE INFORMES II TRIMESTRE
La entrega se realizará en nuestro local de San Blas, a las 7 p.m., 
en el siguiente orden:
I Ciclo (inicial a 2° pri), el día lunes 19. 
II Ciclo (de 3° a 5° de pri), el día martes 20.
III Ciclo (1° y 2° secun), el día miércoles 21.
IV Ciclo (3°, 4° y 5° secun), el día jueves 22.
6° de primaria está de viaje y entregará el lunes 26, a las 7:00 
p.m. en Awaqpinta.

JORNADA INSTITUCIONAL
El viernes 23 de setiembre no tendremos labores escolares por 
estar programada nuestra Jornada Institucional (para todos 
los trabajadores de la Asociación Pukllasunchis), desde las 8:00 
hasta las 5 p.m.

TALLERES PRODUCTIVOS
Felicitaciones a Paula, Fabricio, Cecilia, Sharmely, Carmen, 
Kory, Killa, Micaela, Valerie. También a Mirko, Gustavo, Killa M. 
Gabriel, Manuel, Illari Nuñez, Kimey.
Por demostrar al público en general como se trabaja en 
nuestros talleres productivos. Y como los pukllas comprometidos, 
responsables, con ganas de participar hacemos bien las cosas. 
Todos estuvieron espectaculares en la Feria de Libro.

SIPAS WAYNA
◘Sipas Wayna te invita a DIVERARTE con un ciclo de talleres artísticos que contará con talleres 
de serigrafía y creación literaria, los lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Taller de cajón, 
capoeira, murales los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Las matrículas son hasta este 10 de 
septiembre. ¡Te esperamos!

◘No te olvides de nuestros "Desenrrollos" que este miércoles 14 tendremos un taller de tambores 
y el viernes 16 aprende malabares. Todos a las 4:30 p.m. en nuestro local.

◘¿Te gusta grabar videos? Por qué no perfeccionas tu talento y vienes a nuestro Taller de Cine 
Documental que trae desde España a Alfredo Illeras, nominado al Oscar por sus trabajos. Este 
taller empieza el 19 de septiembre y serán 3 meses de conocimientos teóricos y prácticos del 
mundo audiovisual.

◘Revisa nuestro facebook (Proyecto Sipas Wayna - Asociación Pukllasunchis) o llama a nuestros 
números: 084236653 / 974213913 o visita nuestro local en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, Wanchaq 
para más información.

◘Visita la libroteka, ven y saca tu carné.

◘Pasen la voz sobre Sipas Wayna a sus amigos.

FRANCOIS VALLAEYS EN CUSCO
Los invitamos a compartir este jueves 15 y viernes 16 en el ICPNA 
"CUENTOS DE SIEMPRE COMO NUNCA" del filósofo y narrador 
francés Francois Vallaeys, con el piano en vivo de Loic Vallaeys 
a las 7:00 p.m. 

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Felicitamos a la comisión de postres por el entusiasmo y las 
ganas que le están poniendo al hacer sus primaras pruebas. 
Hummm… ¡Qué delicia!
La comisión de baile hace su primer “pasito tun tun”, nos da 
mucha alegría que les estén poniendo las ganas. ¡A bailar!
Les recordamos que todos los que aún no se inscribieron 
en alguna comisión, serán parte de nuestra entusiasta barra. 
Coordinaremos oportunamente.

Inicial 5 años 
Gracias a todos los papis que retornaron los cuadernillos de 
información (Libreta).
El próximo miércoles 15 tendremos reunión con las mamis 
de Valentina, Alejandra, M. Claudia y Micaela a la 1 p.m. 
para ponernos de acuerdo sobre la actividad de repostería a 
realizar el miércoles 21 de setiembre.
Nuestra danza va en marcha, pero necesitamos de papis 
y mamis para completar el grupo que nos representará en el 
Festipuklla. Comunicarse en la red de whatsapp del salón.

Primer grado
Papitos y mamitas, acompañemos a nuestros niños en sus 
tareas para obtener mejores resultados.
Ojo, envíen las libretas lo antes posible.
A los papis bailarines, ¡estamos esperando tener noticias!

Segundo grado
Después de un lindo compartir aprendimos el verdadero 
significado de la amistad y compañerismo. Pasamos un lindo 
campamento, los chicos y chicas se divirtieron a lo grande.
Gracias a Sandra, Gaby, Cleo, Adrián y Delia por su apoyo, 
sin ellos nada de esto hubiera sido posible.
Aún nos faltan algunas libretas, envíenlas por favor.

Tercer grado 
¡¡¡¡Y llegamos más felices que nunca!!!! Nuestro campamento fue un 
éxito, nos divertimos un montón y aprendimos mucho más…gracias 
a los papás y mamás por la confianza en nosotros.

Cuarto grado
Estamos contentos y con energías renovadas después de 
nuestro hermoso campamento, gracias a todos los papis y 
mamis que nos ayudaron.
Estamos conociendo las culturas pre-incas del Perú a partir 
de la visita al museo. Hablen con sus hijos e hijas sobre el tema.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, fue lindo compartir con todos 
ustedes esta experiencia de campamento que nos ha 
permitido aprender nuevas cosas de nuestra tierra. Conocer 
nuevas personas y disfrutar en grupo de la naturaleza. Que 
esta experiencia nos ayude a fortalecer nuestros lazos de 
amistad y compañerismo.
Iniciamos una nueva etapa de trabajo, continuemos 
demostrando responsabilidad y recuerden que es importante 
terminar las actividades propuestas en clase en el tiempo 
indicado.
Papás y mamás, ya nos contaron que vienen organizándose 
para tener una presentación genial en el Festipuklla, continúen 
así con mucho entusiasmo. Quienes aún no se han inscrito, 
comuníquense con la comisión.

Sexto grado
Chicos y chicas, ¡Por fin llegó nuestro ansiado campamento! 
Ya organizamos todas nuestras actividades, recordemos 
nuestros acuerdos y la importancia de nuestra participación 
activa durante el campamento.
Este fin de semana aprovechen en alistar todo su equipo 
de viaje y nos vemos el lunes a las 8:30 am. en el Parque de 
Cachimayo, por favor seamos puntuales. 
Papis y mamis, recuerden que el viernes 16 no tendremos 
labores.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Ayllunchis p´unchawnimpi 
mak´allinakusun ayllumasinchiskunawan 

kay munay p´unchawmanta.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: jugo, pan con 
mermelada. Miércoles: matasquita con arroz, mate. Jueves: pastel, 
gelatina. Viernes: ocopa de tarwi, mate.

¡¡Actuemos!!... Fotocopia o imprime a doble 
lado y solo cuando sea necesario. Escoge papel 
100% reciclado cuando compras cuadernos o 
papel para tu máquina.  


