
¡FESTIDANZA 
2016!

Queremos generar en nuestros chicos y chicas 
la conciencia de que bailar es evocar la parte 
esencial de un pueblo: sus afectos, su pensar, 
su sentir, sus prácticas cotidianas. Danzar es 
hacerse presentes en la memoria del mundo, 
luchar contra el olvido, trascender. 

Es la preservación de la cultura; son rituales de 
guerra, de caza, de iniciación, de deporte. Es 
expresión de juventud, de alegorías festivas 
que representan la siembra, la cosecha, 
la seducción, el hacerse adolescentes, el 
matrimonio, los carnavales… es cultura viva, 
en la que muchos ritos de transición se ven 
representados para mantenerlos vigentes. Es, 
además, un placer infinito.

Con este Festival, pretendemos devolverle a 
la fiesta su título de privilegio. No bailamos por 
un premio sino para conocer un poco más 
de la variedad de danzas de nuestro país, 
para expresar con nuestro cuerpo y nuestros 
movimientos que estamos vivos.

El día de mañana sábado, el Festidanza 
comenzará a las 10:00 en punto. Los primeros 
en presentarse deberán estar media hora 
antes listos para comenzar puntualmente. El 
orden de las danzas será el siguiente:
CARNAVAL DE UMAPATA CUSCO 4° SECUN

CARNAVAL DE TUNASMARKA MOQUEGUA 2° PRI

KAMILE AREQUIPA 4 AÑOS

TRILLA HUANCAVELICA 1° PRI

LA CIEGA Y LA TRILLA DEL TRIGO ANCASH 5 AÑOS

CHIWAKO MANCHACHI AYACUCHO 1° SECUN

DANZA DE LA ANACONDA LORETO 6° PRI

I N T E R M E D I O

BRUJAS DE CACHICHE Y 
SON DE LOS DIABLOS ICA 5° SECUN

TONDERO PIURA 5° PRI

CHACRAMUNAY PASCO 2° SECUN

CHULLANCHAQUI MADRE DE DIOS 3° PRI

DIABLITOS DE SAN ISIDRO 
LABRADOR CAJAMARCA 4° PRI

DANZA DEL RITUAL DEL MASATO UCAYALI 3° SECUN

Recordemos que la promoción nos garantizará 
la comida y que todos los asistentes debemos 
asegurar la limpieza del colegio y, como ya 
estamos acostumbrados, debemos traer 
nuestros envases y cubiertos para recibir 
nuestra comida y producir de esta manera la 
menor cantidad posible de basura.

En la puerta tendremos una cajita para dar 
una colaboración voluntaria para cubrir 
algunos de los gastos tenidos. 

¡Vengan con toda la familia y amigos a pasar 
un lindo día!
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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Recuerden que mañana sábado nos vemos a 9 a.m. traigan 
imperdibles, chumpi, hujuna y waracas. Las chicas para bailar tienen 
que trenzarse tipo francesa.
Chicos y chicas, tenemos que poner todo nuestro entusiasmo para 
bailar. Piensen que somos un grupo ¡¡¡Primero de Secundaria!!!

Segundo de secundaria
Queridos papis y mamis, les informamos que el día sábado 9 de 
julio, tenemos las elecciones de la AMAPAFA 2016 de 9:00 a.m. a 10: 
a.m., luego daremos inicio a las actividades de nuestro Festidanza. 
Los Esperamos.
El día martes 05 de julio se realizó el Festival de comidas típicas en 
la que la comisión de nuestro grado y los chicos se lucieron con la 
preparación y exposición de nuestro plato. Gracias papis y mamis, 
por el esfuerzo y el tiempo dedicado.
Chicos y chicas, nos sentimos muy contentos por el compromiso 
y el esfuerzo que están poniendo en las prácticas de la danza, 
estamos seguros que el día sábado se verán los resultados positivos 
de nuestra dedicación ¡Fuerza chicos!

Tercero de secundaria
Papás y mamás, el día de ayer les hemos enviado un comunicado 
con todos los acuerdos de la reunión anterior. Por favor cumplir con 
los plazos y compromisos del grado: 
 Pago de S/ 35.00 soles de la cuota de la participación en el 

Festidanza.
 La cuota para el viaje a Pilcopata (setiembre) es de S/ 250.00 

soles (enviar hasta finales de julio).
 Las vacunas las organizaremos con el colegio en las próximas 

semanas.
Gracias a Ena por su apoyo y participación en el Festival de 
Comidas Regionales: ¡Te pasaste! Y a la comisión de la Danza por 
toda su dedicación.
Chicos y chicas, y llegó el Día. Confiamos en que mañana la Danza 
saldrá súper bien. Gracias por todo el esfuerzo puesto en ella. Y la 
próxima semana arrancamos con la toda la preparación del viaje a 
Pilcopata, esa experiencia tiene que ser inolvidable y para que sea 
así su trabajo debe ser impecable.

Cuarto de secundaria
Todos los seres humanos - absolutamente todos tuvimos una razón 
para nacer y tenemos muchas otras para vivir. El colegio es un lugar 
para saber cuál es la razón de la existencia y en consecuencia tu 
misión. Pero si acaso pasa el tiempo y no descubres para qué - o por 
quér naciste, no esperes, empieza desde hoy a ser el mejor en todo 
lo que hagas, esa es una excelente razón-misión.  
Queridos chicos y chicas, somos los primeros, el sábado 09 damos 
inicio al Festidanza, todos y todas debemos estar en el  colegio a 
las 9:00 a.m. es una bonita oportunidad para demostrar nuestra 
responsabilidad  y puntualidad.
Gracias a todas las chicas y chicos y sus familias por sus saludos 
y muestras de cariño, nosotros también los apreciamos mucho y 
recuerden que todo lo que hacemos es porque ustedes  sean mejores 
académicamente y personalmente. ¡¡¡Reclámennos cuando no les 
digamos nada!!! Si queremos cambiar a la sociedad…el cambio se 
inicia por nosotros…
También queremos agradecer a las mamás de: Joel, Luciana, 
Nicolás V., Ximena, Daniel A., Luz Regina, 
Zaida, Cristian V., y Maria José que nos apoyaron en la presentación 
del plato típico: “La Merienda”, nos alegra mucho ver a las familias 
comprometidas con el grado…sigan así queridas mamás.

Quinto de secundaria
Semanas intensas las que vivimos, cada vez más seguros de definir 
nuestras búsquedas, al mismo tiempo necesidades: autonomía 
y responsabilidad inmersas en el respeto honesto por todos y por 
todo, que esa sea nuestra definición, aquello que queremos como 
Promoción, y mañana lo demostraremos bailando para Pukllasunchis 
por última vez (gracias a Rocío, Gaby y Gladys por su apoyo 
incondicional y a nuestros profesores de danza).
Recuerden sus comisiones para tener lo suficiente para 
confeccionar las poleras.
Gracias a todas nuestras familias por el esfuerzo de organizarse, 
por encontrar tiempo donde no hay para cumplir con el Festidanza.



NOTAS PARA TODOS
LUNES 11 DE JULIO: NO HAY CLASES
El día del maestro se celebró el 6 de julio y estamos corriendo nuestro 
“feriado” para el lunes 11 de julio, día en que no tendremos clases.

AMAPAFA 2016-2017
El día de mañana, desde las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. tendremos 
nuestra votación para elegir a la nueva AMAPAFA. Acércate al salón de 4 
años y deposita tu voto, recuerda que para hacerlo debes estar al día en 
el pago de tus pensiones. Todos trenemos el compromiso y obligación de 
participar en esta actividad.

La lista conformada es la siguiente:

Presidente  :         Iván Cernades (3ro. secundaria)
Vicepresidente :  David Area (1ro. Primaria)
Secretaria         :    Aynin Chávez (5to. Primaria)
Tesorera  :           Danitza Cuba (2do. secundaria)
Secret. Cultura :   Sara Menacho (1ro. Primaria)
Secret. Deportes :  Krisna Rivera del Carpio (2do. Secundaria)

Recuerden que el martes 12 de julio, a las 7:00 p.m. en el local de Awaqpinta, 
tendremos la reunión de entrega de informes y documentación entre la 
AMAPAFA saliente y la recién elegida, queremos contar con la presencia 
de todos los delegados de aula y familias que quieran asistir. 
El Comité Electoral: Sergio (Checo) Villafuerte (1ro. Primaria), Katherine 
Gallegos (1ro. Primaria) y Claudia Quintana (4 años inicial).

II FERIA ECOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
Mañana, como parte de nuestro Festidanza, la Asociación realizará 
la difusión y venta de sus producciones. Queremos aprovechar esta 
actividad para que todos conozcan y adquieran nuestros diferentes 
productos. 

JUEGO Y MOVIMIENTO
Queridas chicas y chicos, queremos agradecerles por representar 
al colegio en los Juegos Deportivos Escolares, en las disciplinas 
deportivas de Básquet y Futsal masculino y Voleibol femenino. Si bien 
es cierto es frustrante no ganar y más aun no clasificar a la siguiente 
etapa… es necesario vernos a nosotros mismos y preguntarnos ¿por 
qué no logramos ganar o clasificar? Será por falta de compromiso 
en los entrenamientos (unos cuantos vienen a la hora), queremos 
entrenar todos los días cuando se acerca la competencia (en un 
día no se puede aprender todo lo que se aprende en años de 
preparación). El deporte es sacrificio y disciplina y si queremos lograr 
nuestros objetivos tenemos que poner de nuestra parte para lograrlo. 

SIPAS WAYNA
 ¡Bienvenido Julio! y bienvenido a Sipas Wayna. Este mes los 
"Desenrrollos" traen el viernes 08 una presentación de danza 
contemporánea titulada "Pachadanza", el miércoles 13 
tenemos un taller de plantas medicinales para hacer bálsamos 
de cacao para los labios y tenerlos hidratados, y el viernes 15 
tenemos una presentación de danza flamenca a cargo de 
"Expresión flamenca". Todas a las 4:30 p.m. en punto.
 ¿Te gusta el teatro? Pues te ofrecemos el "Taller de Teatro del 
Oprimido" que serán los días 8, 9 y 10 de julio de 4 a 8 p.m. El 
costo es de s/.100.00 soles. ¡Avisa a tus amigos!
 Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron 
a nuestros "Desenrrollos" y "Lunes diferente", quienes se divierten 
y aprenden.
 ¿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.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Agradecemos a las mamitas de Antón, Ruth, Franco y Uziel 
por habernos enseñado a preparar el “solterito arequipeño” 
con todo cariño.
Los esperamos el día sábado a las 9:30 a.m. en punto, ya que 
somos el tercer número del programa. Evitar llegar tarde para 
no hacer pasar un mal rato a nuestros pequeños.

Inicial 5 años 
 y un agradecimiento especial al papá de Nicolás y a 
nuestros niños y niñas Berenice, Nicolás y Matías quienes nos 
representaron el martes 5 en la exposición de platos típicos con  
el “Picante de cuy” de Ancash.
Y llegó el gran día de la presentación de nuestra danza: “La 
siega y trilla de trigo”, Ancash. Les pedimos por favor papitos y 
mamitas traer a sus pequeños y pequeñas el día sábado 9 a las 
9:00 a.m., para organizarnos para la presentación de la danza. 
Lugar de concentración en el pabellón del 4to. ciclo, frente a 
la cancha de básquet.
Queridos papis y mamis, en clase estamos hablando sobre el 
respeto y el buen trato que debe haber entre los niños y niñas, 
por favor, reforzar este aspecto de normas de convivencia en 
casa y fuera de ella. Un agradecimiento muy especial papitos 
y mamitas, por los presentes entregados por el día del Maestro.
Les comunicamos a las mamis de Asiri, Valentina y Nicolás 
que el día jueves 14 tendremos una pequeña reunión a la 1 
p.m. para ponernos de acuerdo acerca de la actividad con 
los niños y niñas del mes de julio.

Primer grado
Agradecemos a la comisión de preparación del plato típico, 
por el excelente presentación, ¡gracias!
Papis y mamis, los esperamos mañana sábado a las 9:30 de 
la mañana para nuestro festival.

Segundo grado
Felicitaciones a los papis y mamis que asistieron a la reunión 
del día martes. Fue un momento de reflexión y tener una 
mirada hacia nuestra labor como padres.  
Mañana es nuestra presentación en el Festidanza, los 
esperamos a las 9:00 a.m. en el colegio (cancha de básquet) 
para ultimar detalles de nuestra presentación. Seamos 
puntuales por favor ya que somos el segundo número a 
presentar. 
Feliciten a sus hijos e hijas por el esfuerzo que han dado en los 
ensayos y presentación.  

Tercer grado 
Muchas gracias a los chicos y familias por las lindas sorpresas 
del miércoles.
Los chicos y chicas están bailando con muchas ganas. ¡Los 
felicitamos! Ya llegó el gran día de nuestra presentación.
Gracias a Anny, Giovanni y sus familias por haber 
representado a 3er. grado en el Festival de comida. ¡Lo han 
hecho muy bien!
Los esperamos a TODOS este sábado a las 10 a.m. 
puntualmente.

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, llegó el gran día y ya estamos 
listos, los esperamos mañana dispuestos a mostrar lo mejor de 
ustedes.
Queridos papás y mamás, estemos a tiempo para 
organizarnos como grado y evitar inconvenientes. Los 
esperamos.

Quinto grado
Papás y mamás, los esperamos el día de mañana a las 9 
a.m. para arreglar a los chicos y chicas que aún no hayan 
recogido su traje, tomen en cuenta el comunicado enviado 
el día jueves. Disfrutemos juntos en familia la participación de 
nuestros hijos e hijas. 
Un agradecimiento muy especial a todos los papás y mamás 
que nos apoyaron en la preparación y presentación de nuestro 
plato típico, y a todos los que colaboraron en la coordinación 
para que se realice nuestra danza.
Chicos y chicas, muchas gracias por vuestra sorpresa en 
clase, nos endulzaron el día con todas sus muestras de cariño. 
¡¡¡¡Gracias totales!!!!

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, los esperamos mañana en nuestro 
Festidanza. Estamos seguras que bailarán lindo poniendo todo 
su esfuerzo. También queremos agradecerles por todas sus 
muestras de cariño, pasamos un bonito día del maestro. 
Papis y mamis, no olviden traer a los chicos y chicas a la hora 
acordada para evitar contratiempos durante la presentación 
de nuestra danza.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kay sabado p´unchawqa llapan 
irqichakuna tukuy sunqunchiswan 

tusuramusunchis ¡Kusa! ¡Allinmi!

Refri de la semana
Martes: chocolate, pan especial. Miércoles: tarwi con arroz, mate. 
Jueves: papa con huevo, ocopa, mate. Viernes: pan con jamón, té..

¡¡Actuemos!!... Bebe agua de la llave y usa 
un filtro si es necesario, en vez de comprar agua 
embotellada cuyos envases crean desperdicios. 


