
Las Fiestas, 
tiempo para 

CeLebrar La Vida
“La vida transcurre muchas veces en medio de acontecimientos 
rutinarios que ocupan casi mecánicamente las horas y los días. Pero 
es también la oportunidad para que se den otros acontecimientos, 
buscados expresamente o simplemente inesperados, capaces de 
romper esa rutina y hacer que se les dedique un tiempo especial 
para "celebrar". La diferencia entre unos y otros no está tanto en 
la actividad o en lo que se realiza, sino en la forma y en el sentido 
con el que se viven. Son esencialmente significativos no porque 
sean distintos a los de todos los días, sino porque se los vive de una 
manera diferente.

Esta realidad tan cotidiana ayuda a descubrir el valor de saber 
detenerse para generar un tiempo distinto al de la rutina diaria, un 
tiempo para gozar más intensamente de la vida y sus situaciones, 
realidad que si bien se puede experimentar en las actividades de 
cada día, se hace más palpable en esos momentos especiales.

Celebrar es una dimensión propia de la vida de los seres humanos y 
uno de los momentos en que más se pueden expresar como tales. 
Las formas de hacerlo varían mucho de acuerdo a los ambientes y 
las culturas.

La festividad, la fiesta es un tiempo que se dedica para celebrar un 
acontecimiento, ya que nos permite romper la rutina, experimentar 
la profundidad de la vida, sentirla como regalo y descubrir que 
vale la pena ser vivida; nos da la posibilidad para manifestarnos 
como somos en un clima de libertad y espontaneidad; nos ayuda 
a superar la soledad, porque es imposible hacer fiesta solo, pues la 
alegría exige ser compartida siempre con otros.

La fiesta es un tiempo para la personalización, para ser más en 
profundidad, para recrear y recrearse, para la creatividad, para el 
encuentro, la comunicación y el diálogo. 

En una sociedad donde el diario vivir se nutre de acciones muchas 
veces interesadas, la fiesta es un tiempo para la gratuidad; en una 
realidad de injusticia y dependencia, la fiesta es participación en 
el dinamismo de la liberación y la utopía; en un mundo materialista 
e individualista, la fiesta permite expresar la propia fe, vivirla en 
comunidad y abrirse al sentido pleno de lo trascendente.

Entendida de esta manera, la fiesta es una realidad profundamente 
humana que eleva y dignifica, impide quedarse en la dimensión 
meramente horizontal de la existencia, permite celebrar la vida.

Celebrar, es pues, disponer de un tiempo y de un espacio para que, 
a través de gestos, signos, palabras y actitudes, un acontecimiento 
se haga realmente vital. Las celebraciones van alegrando y 
enriqueciendo el diario vivir. Como en la vida de las personas, hay 
también momentos significativos en las familias, los grupos juveniles, 
las comunidades, la historia de los pueblos.

Mañana, es la celebración del Cusco, de sentirnos más cerca a 
nuestras raíces, como cada 24 de junio, día en que el sol se encuentra 
en su punto más distante de la tierra y que además coincide con el 
solsticio de invierno. Según relata el Inca Garcilaso de la Vega era el 
inicio del año, siendo el Inti Raymi, en la época del incario, la fiesta 
más importante de celebración al sol”.
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, disfruten de estas fiestas en familia, identificándonos 
con nuestras costumbres y tradiciones. Con este 21 empezamos 
la temporada de invierno, es necesario que se abriguen y tomen 
bastante líquidos.
Papás y mamás, por favor envíennos los compromisos para 
la danza, recuerden que cada uno tiene que conseguir ojotas, 
imperdibles, chumpi y la pequeña falda interior de color negro. 
Recuerden que deben enviar agua extra y gorros a los chicos 
todos los días, también pueden enviar sus botellas y las pueden llenar 
en primaria.

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, en la tutoría estamos reforzando la 
puntualidad, responsabilidad y autoexigencia en los chicos, 
les pedimos por favor que trabajen estos aspectos en casa. 
Recordémosles también que trabajar en silencio, les ayuda a 
concentrarse y obtener un producto de calidad en cada uno de 
los cursos.
Desde el curso de matemáticas, se les está enviando comunicados 
acerca de las fechas de evaluación y los resultados de los mismos, 
papás y mamás espero la devolución con vuestras firmas.
Chicos y chicas, los felicitamos por el esfuerzo y empeño que están 
poniendo en la práctica de la danza, además les recordamos que 
traigan sombrero, bloqueador, ropa cómoda y agua extra para los 
días de ensayo.

Tercero de secundaria
Papás y mamás, el día jueves 30 de junio, a las 7:15 p.m., en nuestro 
local de Awaqpinta, tendremos nuestra reunión para ver todo lo 
referido a la Danza de nuestros hijos e hijas y lo del viaje a Pilcopata. 
Los esperamos a todos.
Chicos y chicas, casi estamos por terminar nuestro primer semestre y 
hemos ido, de a poquitos, avanzando como grupo. El reto mayor de 
realizar nuestra danza va llegando a su fin y la actitud de la mayoría 
nos viene mostrando su buena disposición y preocupación por 
mostrar lo mejor del grupo. Terminando de danzar nos dedicaremos 
a organizar nuestro viaje así que sigamos con las pilas puestas para 
que sea nuestra mejor experiencia.

Cuarto de secundaria
Ya llega la segunda presentación de la danza, todos debemos 
participar y nos preocupa la actitud de algunos, su falta de interés e 
involucramiento en esta actividad. Todo está en ustedes, no busquen 
condicionamientos, los logros se consiguen por empeño, esfuerzo y 
responsabilidad propia.
Papás y mamás, ya empezamos el segundo trimestre y necesitamos 
hacer más seguimiento a los chicos y chicas desde casa y colegio, 
por favor ayúdennos con su puntualidad, cumplimiento de tareas y 
otras responsabilidades. 
No se olviden nuestra próxima reunión el lunes 27 de junio a las 7:00 
p.m. en Awaqpinta.

Quinto de secundaria
Querida Promoción, sentimos que vuestras fortalezas se afianzan, 
el sentido de grupo, percibirse como un colectivo que comienza 
a despedirse del colegio, todavía queda por hacer, en principio, 
confíen en nuestras decisiones sobre las ubicaciones, queremos 
que el espacio de trabajo tenga las condiciones básicas que 
todos necesitamos para escuchar y así construir aprendizajes, 
no es una oposición a vuestras amistades buscamos considerar 
las necesidades de todos y cada uno para aprender, esa es una 
verdadera evidencia de cuán solidarios somos.
Queridos, sigamos con el empeño de lograr nuestra danza, puede 
resultar difícil y agotadora, pero recuerden será la última vez que 
bailemos para el colegio.
"El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos 
pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían 
jardines y casas modernas. El Cuzco de mi padre, el que me 
había descrito quizá mil veces no podía ser ese", desde ahora, J. 
M. nos acompañará cada mañana, con él y desde él podremos 
emprender esa difícil tarea llamada identidad, ¡a llegar temprano 
para no perdernos el tiempo de lectura!



NOTAS PARA TODOS
LUNES DIFERENTE:
Museología. Queridos chicos y chicas, el lunes 27, vamos al Museo de 
Arte Contemporáneo, nos juntarnos con Tania en la puerta del colegio.

PARA TODO PRIMARIA
A los papis y mamis de primaria les pedimos nos envíen papeles bond 
usados para nuestras manualidades de arte, esperamos todas sus 
donaciones el día lunes 26 de junio y pueden dejarlas en la puerta con 
el Señor Rubén.

ENTREGA DE NOTAS CUANTITATIVAS 
La próxima semana les estamos enviando las notas correspondientes 
al I Trimestre de la secundaria. Conversen con sus hijos o hijas y crucen 
información con los resultados de las evaluaciones cualitativas.

PENSIONES 
Queridos papás y mamás, recuerden que los fines de mes debemos 
cumplir con nuestros compromisos y siendo julio un mes en que 
nuestras obligaciones económicas son mayores, les pedimos a todas 
las familias ponerse al día con todos sus pagos. Confiamos en el 
cumplimiento de su responsabilidad.

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
A partir del lunes 27 de junio los chicos y chicas en la categoría 
mayores, estarán representando al colegio en las disciplinas 
deportivas de: Básquet masculino, Voleibol femenino y Futsal 
masculino. Deseándoles lo mejor a todos (as)...estamos con ustedes 
¡¡¡¡¡Fuerza Puklla!!!

JUEGO Y MOVIMIENTO
☻Les recordamos que el uso de gorra es importante para protegernos 
de la radiación solar.
☻La llegada de olas de frío durante el invierno produce un aumento 
de enfermedades (gripe, bronquitis, neumonía…), por este motivo 
es necesario adoptar medidas para minimizar el impacto de las 
temperaturas extremadamente bajas.

SIPAS WAYNA
▼¡Kausachun Qosqo! Ya se acaba Junio y aún no viniste a 
Sipas Wayna? ¿Qué estas esperando? Esta semana estamos 
preparando las actividades de "Desenrrollo" para el mes julio, así 
que ve haciendo espacio en tu agenda.
▼¿No te matriculaste al taller de guitarra? No te preocupes, las 
inscripciones siguen abiertas, llámanos al 084 236653/974213913 
para más información.
▼Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron 
a nuestros "Desenrrollos" y "Lunes diferentes" y se divirtieron y 
aprendieron.
▼¿Conoces nuestra libroteka? ven y saca tu carné, si vienes a 
nuestros desenrrollos o talleres, el carné es GRATIS! y podrás sacar 
novelas, cuentos, mangas, enciclopedias, diccionarios, juegos y 
mucho más.
▼Ya sabes, regálanos un "me gusta" en facebook, búscanos 
como: Proyecto Sipas wayna - Asociación Pukllasunchis.
▼No guardes el boletín en tu mochila, conversa con tus amigos y 
amigas, pongan nuestras actividades en sus agendas y pasen la 
voz sobre Sipas Wayna. Estamos en Urb. Progreso, Jr. Sicuani H-2, 
Wanchaq.

Pukllabisnes
▼Clases de tango en el Teatro Municipal.  Horario: martes y viernes 
7:30 a 8:30 p.m. Consultas: 947651345 (con Elizabeth).
▼Terapia Par-Biomagnético-Armonización energética - Hologramas 
con Mariana al 984237058 (descuento especial Familia Puklla).
▼Se dictan clases de matemática para todos los grados, 
comunicarse con Fabricio (ex alumno puklla) al número 974672711. 

PARA INICIAL y PRIMARIA

Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, les comunicamos que 
el día 28 de junio vamos a hacer watias con nuestros 
niños y niñas en el colegio y con el apoyo de nuestros 
papis y mamis que están en esta comisión, quienes les 
contarán la historia sobre las watias, por esta actividad 
muy significativa para nuestros pequeños.
Les agradeceremos envíen las cuotas para la danza si 
todavía no lo ha hecho.

Inicial 5 años 
El próximo martes 28, vienen a visitarnos los papis de 
Ariana, Rafaella, Ilusión, Hanan y Nicolás nos vienen a 
visitar para realizar unos deliciosos watias.
Seguimos con los ensayos de la danza, siempre animen 
a vuestros niños y niñas.
Aprendimos algunas cosas del Cusco (construcciones 
incas, vestimenta, alimentos e instrumentos). Pidan a 
vuestros niños y niñas que compartan sobre ello.

Primer grado
Los ensayos de la danza están a todo dar, por lo cual 
no deben olvidar enviar a los niños y niñas con gorros y 
agua .
Sigamos apoyando a los niños en casa para seguir con 
el aprendizaje de la lectura y escritura .
Disfrutemos en familia las fiestas de nuestra ciudad 
¡¡Kausachun Qosqo!!

Segundo grado
Papis y mamis, la danza va tomando forma, feliciten a 
sus hijos e hijas por el esfuerzo que dan. Aún nos faltan 
algunos aportes para el Festidanza, hacerlo llegar 
pronto. ¡Gracias!
Recuerden enviar a las chicas una canasta pequeña y 
a los chicos una huaraca.
Papis y mamis, recuerden abrigar bien a los chiquis, 
este frío esta intenso.

Tercer grado 
Felicitaciones a Camilo que ha ganado 2 medallas de 
oro en una competencia en Arequipa.
¡Bienvenida Xiomara a 3ro grado!
¡Disfruten de este 24 de junio! Abríguense bien porque 
tenemos muchos resfriados.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, solo nos quedan dos 
semanas de ensayo, pongamos nuestro mayor esfuerzo 
y atención. No olviden sus pañuelos, agua y gorro.
Aún estamos trabajando los distritos del Cusco, 
preguntemos en casa cómo era antes, qué cosas han 
cambiado y observemos todos los días los lugares por los 
que vamos a casa.
Papás y mamás, recuerden enviar la cuota aún faltan 
algunos.

Quinto grado
Chicos y chicas, disfruten este fin de semana en familia 
y aprovechen para conversar sobre la trascendencia de 
las festividades de este mes.
Recuerden que este lunes entregarán sus trabajos de 
investigación, sabemos que se han esforzado mucho 
para realizar este trabajo, y esto nos servirá para realizar 
otros proyectos similares.

Sexto grado
Chicos y chicas, muy bien porque hemos avanzado 
en el cumplimiento de las brigadas, los vemos más 
responsables y cumpliendo con los roles que les toca.
Por otro lado, es importante recordar los tema que 
abordamos en los rimanakuy respecto a la importancia 
del trabajo en equipo e integración, démonos la 
oportunidad de compartir y de conocernos más unos 
con otros ya que nos fortalecerá como grado. 
Papis y mamis, conversen en casa sobre la importancia 
de la puntualidad y pongamos en práctica en nuestro 
cotidiano.
Disfruten el fin de semana en familia.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Pukllasunchis yachana wasi 
p´unchawniykipi napaykusunki ¡Haylli 

Qosqo!

Refri de la semana
Lunes: chocolate, pan especial. Martes: yuca rebozada, emoliente. 
Jueves: ensalda de fideo, emoliente. Viernes: pan con queso, té.

¡¡Actuemos!!... Compra aparatos eléc-
tricos eficientes. Estos utilizan entre 2 a 10 
veces menos energía. Lee la etiqueta antes 
de comprar y escoge aquellos que usen 
menos energía.  


