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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Tuvimos muy buenos resultados en la elaboración de la barra para apoyar, 
dar ánimos y buenas vibras a los papis y mamis de primero. Se observa que 
día a día se van comprometiendo como grupo, de igual forma se nota la 
buena organización e interés que ponen al apoyarse mutuamente dando 
a conocer sus habilidades. ¡¡¡Buena chicos, buena papás y mamás, ánimo 
para el sábado!!!
Papis y mamis, se mandó un comunicado el día Jueves con sus chicos (as), 
con los acuerdos de la última reunión que tuvimos, en él encontrarán las 
nuevas fechas para el tan esperado taller de Padres e hijos.
También recordarles a las familias que no recogieron los informes de 
evaluación de sus hijos(as), comunicarse con la tutoría, para una nueva cita, 
los esperamos solo los días miércoles de 10:30 a 11:30 a.m.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, necesitan seguir trabajando en vuestra 
puntualidad, les recordamos que la hora de entrada es a las 8:00 a.m., en el 
salón de clase, organicen bien sus tiempo para que puedan llegar a tiempo 
al colegio.
Este sábado 01 de Octubre, se realiza nuestro Festipuklla, los convocamos 
para que puedan llegar a la hora indicada y participar en cada una de las 
actividades a realizarse durante el día. 
Papis y mamis, chicos y chicas, apoyemos con todo nuestro entusiasmo  a 
los representantes de nuestro  grado en cada una de las actividades en las 
que estamos participando. 
Felicitamos a todas familias que acudieron a nuestra reunión de grado, 
donde informamos detalles de nuestro campamento,  se entregaron los 
informes cualitativos que corresponde a este trimestre, además,  ultimamos 
detalles para nuestra participación en el Festipuklla. 

Tercero de secundaria
Queridos papás y mamás, en nuestra última reunión recibimos las 
evaluaciones cualitativas de nuestros hijos, vimos las cuentas y ahorros 
de nuestras últimas actividades y decidimos apoyar a nuestro querido 
Octavio para apoyar, en algo, los gastos de la familia (nunca es tarde 
para estar presentes) en el tratamiento que está siguiendo. Seguros de su 
restablecimiento, con paciencia y su buena disposición. 
Ya te tenemos nuevamente Octavito con nosotros, queriéndote y 
apoyándote en lo que necesites de todos nosotros.
Recuerden que este sábado estaremos presentes en el Festipuklla con 
nuestras familias representándonos en el Festival de Postres y en la Danza, 
presentes también con una gran barra alentándonos. 
Chicas y chicos, animemos a toda nuestra familia del grado y asistamos con 
entusiasmo y alegría a esta actividad para todas las familias puklla. Tenemos 
separado un espacio en el Baratillo, todos llevemos cosas que hemos ido 
dejando para seguir apoyando a nuestro compañero.
Al Tercero Verde, tendremos nuestra actividad de conservación de muros, 
en coordinación con el Ministerio de Cultura. Los esperamos puntualmente 
este lunes a las 8:00 de la mañana en el atrio de la Iglesia de la Compañía 
(en la Plaza de Armas). Solo tienen que llevar un cepillo dental usado. La 
actividad termina a las 12:00 de la mañana y los despediremos del mismo 
lugar del encuentro.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, nuestra autonomía se ve reflejada en la presentación 
de buenos trabajos (tareas), por que nos permite reforzar los conceptos 
aprendidos en clase, incrementa la curiosidad por investigar, ayuda a 
desarrollar habitos de estudio, a ser responsables y tener autodisciplina…
Esforcémonos por seguir mejorando.
Llegó el momento que todos esperabamos ¡¡¡Festipuklla!!! Yeeeeee… con 
mucho enctuciasmo y alegría, los esperamos a todos y todas este sábado 01 
de octubre en el colegio a las 9 a.m. para apoyar al grado, en el Festival de 
Postres, donde difrutaremos de un exquisito manjar como para "chuparse" los 
dedos preparado por nuestras queridas mamás con mucho esfuerzo para 
todos y todas; luego iremos a apoyar a nuestros queridos papás y mamás 
que se esforzaron y dieron de su tiempo en los ensayos para hacer una buena 
presentación…¡¡¡Éxitos mamás y papás!!!! Estamos con ustedes.
Gracias mamás y papás por todo lo que hacen por nosotros y nosotras, son 
ejemplo para todos, nos sentimos muy orgullosos de ustedes, los queremos 
mucho.
Las familias que aun deben las cuotas del Festipuklla por favor pagar el 
sábado…sino no podremos recibir el premio...en el caso que ganemos.

Quinto de secundaria
Querida Promoción la semana pasada entregamos los informes de 
evaluación, tuvimos algo de tiempo para compartir vuestras vivencias con 
sus familias así como para nosotros fue fundamental saber cómo están fuera 
del colegio. Y tan cerca de terminar el colegio, sentimos que no hayamos 
contado con TODAS las familias, esa es una tarea pendiente que cada quien 
deberá asumir desde sus posibilidades y definiciones.
Mañana será el último Festipuklla en el que participaremos como parte 
del colegio, disfrutémoslo, quienes asuman sus comisiones tengan la 
responsabilidad y autonomía para cumplir con ellas, por cada uno de 
nosotros por la promoción, y recordemos ser el soporte anímico de los papás 
y mamás que bailarán para representarnos, ¡seamos parte de la barra, que 
quienes asistan mañana sepan quiénes somos la Promoción! 

¡LLEGÓ NUESTRO 
FESTIPUKLLA!

El día de mañana, sábado 1 de octubre, desde 
las 9:00 de la mañana nos encontraremos todos 
en el Colegio. A esa hora comenzará el Festival de 
Postres y en simultáneo tendremos nuestro III Cierre 
de Talleres en el patio de Primaria, la Feria Ecológica 
de la Asociación Pukllasunchis y el Baratillo que 
organiza la promoción. Acompañándonos por 
supuesto desde tempranito con las comidas que 
nos prepara la Promoción. 
Y desde las 11:00 de la mañana en el Patio Central 
comenzará nuestra presentación de Danzas en 
la que todos los grados representarán diferentes 
bailes preparados con tanto esmero, esfuerzo y 
cariño por los papás y mamás representantes de 
los 13 salones del colegio.
Tendremos, como gran cierre de fiesta, una gran 
Rifa y jugaremos un Bingo con diversos premios 
donados por todos los grados. Ven con toda la 
familia, traigan a sus amigos y pasemos un lindo día 
familiar.
No se olviden que para ingresar al local se pedirá a 
todos su boleto de entrada, de no llevarlo tendrán 
que comprar otro (es decisión de la AMAPAFA  y 
Delegados de Aula). Y para recibir sus premios 
los ganadores tienen que haber cumplido con 
pagar todos los boletos de las familias del grado 
(condición indispensable según las bases).
El baile, es una manera fácil y divertida de hacer 
ejercicios, de desarrollar la coordinación, de 
compartir con otras personas buenos momentos 
de compañerismo, de trabajo en equipo, de 
eliminar nuestro estrés, de salir de casa y hacer 
nuevos amigos y amigas contactándonos con otras 
personas mejorando nuestro estado de ánimo.
Bailamos también porque:
Reduce el estrés y aleja la depresión. Nos hace 
sentir más contentos.
Ayuda a ejercitar la memoria, la atención y, si se 
baila en pareja, obliga a coordinar los movimientos 
con los de otra persona.
Potencia la autoestima y la confianza en uno 
mismo, ayuda a vencer la timidez.
Aumenta nuestra flexibilidad y la resistencia.
Mejora la coordinación y el equilibrio.
Ayuda a reducir nuestro peso.
Puesto todo esto en juego, mañana mostraremos 
todo lo practicado con la mejor disposición y felices 
de reunirnos, una vez más como una gran familia, 
la familia PUKLLA. 

¡Gracias papás y mamás participantes!.

¡Mañana, Festipuklla, Cierre de talleres, 
Feria ecológica Pukllasunchis, Baratillo 

y Comida de la promoción!



NOTAS PARA TODOS
AMAPAFA
Querida familia Pukllasunchis, otro año más que nos reunimos para 
festejar junto a nuestros hijos un día de baile, música, postres y la rica 
comida de la promo.
No se olviden traer sus entradas, caso contrario tendrán que comprar 
otras.  Recuerden que el pago de las mismas es en secretaría hasta el 
04 de noviembre. Pónganse las pilas, hay pocas familias que ya han 
pagado sus entradas. 
Traer lapicero o lápiz para jugar nuestro bingo.
En la puerta de entrada estará la mesa para el canje de rifas y bingos, 
así como el puesto de ventas si quieren adquirir más tickets….
Programa Festipuklla 2016

09.00 – 10.00 Salón 2do grado de primaria: Concurso de Postres 
Pasadizos de primaria venta de postres

09.00 – 10.00  Patio principal Concierto de Música a cargo de 
Secundaria.

10.00-13-00  Concurso de baile
1. "Landó Break Dance" 1ero. de secundaria
2. "Conga y Kimbara" Inicial 4 años
3. Remix Negros del Perú 4to de secundaria
4. Mix Reguetón 2do de primaria
5. Huaylas 5to de primaria
6. "Staying alive" 4to de primaria

Intermedio  RIFA AMAPAFA
7. Cumbia colombiana 2do de secundaria
8. "Hit The Road Jack" 6to de primaria
9. "Toropukllay" Inicial 5 años
10. "Pausiñas" 3ero de primaria
11. "Jarabe Tapatío" 3ero de secundaria
12. Footloose 1ero de primaria
13.  Carnaval abanquino 
 y ayacuchano  La promoción 2016

BINGO FESTIPUKLLA

PAGO DE MENSUALIDADES Y DEUDAS
Recordemos que estamos llegando a fin de mes y todos debemos 
estar al día en nuestros pagos. Necesitamos que cumplan con este 
compromiso, TODOS.

SIPAS WAYNA
◘¿Estas listo para "Diverarte"? ven a Sipas Wayna y muestra al mundo 
tu arte o tu imaginación en el Taller de murales, libérate haciendo 
acrobacias en el Taller de capoeira, deja escuchar al mundo tu ritmo en 
el taller de cajón. Las matrículas continúan esta semana. Te esperamos!
◘Y le damos la bienvenida a Octubre con los "Desenrrollos" y este 
miércoles 05 tendremos un taller de manualidades haciendo 
caleidoscopios, y el viernes 07 tendremos una presentación de teatro a 
cargo del grupo Lunarios. Estas actividades comenzarán a las 4:30 pm 
en nuestro local.
◘¿Te gusta el teatro? ¿te gusta ser espontaneo? Te presentamos el 
taller de "Impro" con Guillermo Hurtado, del 17 al 28 de este mes, todos 
los lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 pm, con un costo de s/.70.00 soles. 
Te esperamos!
◘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 y podrás sacar novelas, cuentos, 
mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y mucho más.
◘No guardes este boletín 'pe... revisa el face, queda con tus amigos 
y amigas, pon nuestras actividades en tu agenda y pasa la voz sobre 
Sipas Wayna.

GATA EN ADOPCIÓN
Queridos padres y alumnos, por motivos de mudanza buscamos para 
nuestra gata de un año un nuevo hogar de preferencia rural o con 
jardín. Ha sido criada en el campo, cariñosa, experta cazadora, muy 
educada en todas sus necesidades, vacunada y desparasitada. Si bien 
se adapta rápido, el nuevo departamento no es su hábitat, por este 
motivo buscamos casas rurales o con jardín. Adicionalmente, tiene una 
pequeña cría de un mes, que sería oportuno también dar en adopción 
juntas o por separado. Personas con espacio y cariño para "Ninja" y su 
hijito/a contactarse a 958110850 o 974217990. Gracias! Aby y Mariano.

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Agradecemos a las mamitas de Sebastián (Claudia), 
Andrea (Cristina), Juan David (Nélida), Illa Vargas (Carole) y 
Camila (Denisse), por enseñar a los pequeños y pequeñas a 
preparar esa deliciosa ensalada de verduras, que disfrutaron 
preparándola y disfrutándola.
Los esperamos mañana sábado 01 de octubre para el 
“Festipuklla” listos para participar y ganar con ese entusiasmo 
que los caracteriza, no olviden traer los de la barra sus 
pompones con colores característicos, panderetas y matracas. 
¡A GANAR!
No olviden traer sus ticket de consumo, ni sus boletos de rifa y 
bingo, de lo contrario no podrán ingresar.

Inicial 5 años 
Los esperamos mañana sábado 1 de octubre en el cole, 
para que participen en el Cierre de Talleres, Festival de 
postres y los que no bailen seremos la barra del grado, vuestra 
participación es muy muy importante.
Gracias a los papis y mamis que están retornando los 
cuadernillos de evaluación.
El próximo viernes 7 de octubre tendremos la actividad de 
“Juguete favorito” y cada pequeño debe traer un juguete para 
compartir con sus compañeros (eviten que sean delicados, 
electrónicos o patines, bicicletas o skate)

Primer grado
Papis y mamis llegó el gran día!! Los esperamos mañana 
sábado para animar a nuestros papis y mamis bailarines.
¡Felicitaciones!! A todos los comisiones que dieron su tiempo 
para la organización del Festipuklla.
Ojo, ojito, los esperamos mañana en nuestro Cierre de 
talleres, los niños están muy motivados con sus trabajos.

Segundo grado
Familia Puklla, los esperamos mañana sábado para divertirnos 
a lo grande. Recuerden traer algunos instrumentos musicales 
(bombo, flautas, tambores …) para hacer la barra.
Los chicos y chicas llevan a casa el cronograma con las 
fechas para las exposiciones ayúdenlos con su preparación.
Estamos realizando control de lectura con los chicos lean 
con ellos por favor ¡Gracias!

Tercer grado 
Gracias a todos las familias por su apoyo desde casa con nuestra 
Kuska. Estamos investigando Anta: una pampa con mucha historia.
Estamos esperando a los papás que aun no recibieron los informes 
de los chicos y chicas. Comuníquense con nosotros, urgente.

Cuarto grado
Queridos chicos chicas estamos a puertas de celebrar 
nuestro Festipuklla y emocionados compartimos con nuestros 
papás este sábado.
Recuerden también que realizaremos ese mismo día nuestro 
Cierre de Talleres.
Sigamos trabajando con entusiasmo nuestras culturas pre 
incas.

Quinto grado
Chicos y chicas, gracias por vuestro entusiasmo en la 
creación de nuestra barra, mañana cada una de vuestras 
voces será importante para alentar a nuestros papás y mamás.
Mañana es un día para compartir en familia, papás y mamás 
los esperamos a todos para degustar el postre que, con tanto 
cariño y entusiasmo ha preparado nuestro grupo.

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, regresamos de nuestro campamento 
después de haber disfrutado de las experiencias que han fortalecido  
nuestra integración, así como el respeto, organización y solidaridad. 
Han demostrado autonomía y se esforzaron por cumplir los acuerdos 
establecidos previamente, muy bien por ello, Sigamos adelante. Por 
lo mismo ahora nos toca seguir trabajando lo que nos queda del 
año demostrando entusiasmo y esfuerzo en las distintas actividades.
Queridos mamis y papis, mañana nos vemos en el Festipuklla.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Festipuklla chayamunña tukuy kuysikuywan 
tususunchis, kay k´uychichaw p´unchaypi 

sumaqtaya k´uchirikusun

Refri de la semana 
Lunes: chocolate, pan integral. Martes: tarwi con arroz, mate. 
Miércoles: pan con huevo, té. Jueves: segundo de fideo, emoliente. 
Viernes: 02 frutas.

¡¡Actuemos!!... En el bosque no hay Wi-
fi, pero te aseguramos que ahí encontrarás 
una MEJOR CONEXIÓN!!!


