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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Agradecemos a todos los papis y mamis, que colaboraron en 
la muestra de comidas y en el Festidanza, vuestra participación y 
compromiso siempre es y será importante en todas las actividades 
que se realiza en el colegio, sobre todo para vuestros hijos e hijas, ya 
que se sentirán mucho más acompañados.
Chicos y chicas, estamos muy contentas por el entusiasmo y 
responsabilidad que pusieron en el baile, demostraron una vez más 
que están creciendo como grado y que pueden resolver cualquier 
situación que se les presenta.
Chicos y chicas, gracias por todas las muestras de cariño que 
me brindaron el día martes en el colegio (la fiesta, las canciones, el 
poema, los presentes, etc.), así mismo agradezco a vuestros papás 
por el presente (Ceci).
Segundo de secundaria
Gracias a nuestras queridas mamás que nos ayudaron en la 
presentación de la muestra del plato típico de Cerro de Pasco.
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por la excelente 
presentación de nuestra  danza del día sábado; demostraron que sí 
es posible enfrentar retos con base al esfuerzo y el trabajo en equipo. 
Agradecemos a las mamás Yeni (Illa Luna), Khaty y familia (Joaquín 
del C.) por su apoyo invalorable con los disfraces antes y después de 
la danza; nos dieron un ejemplo de servicio, solidaridad y enseñanza 
de participación en actividades que se desarrollan en el colegio.
Tercero de secundaria
EL JUEVES 21 TIENEN QUE VENIR TODOS Y TODAS AL COLE, PORQUE 
ESE DÍA NOS PONDRÁN LA VACUNA PARA EL VIAJE, POR FAVOR NO 
FALTEN.
Papás y mamás, gracias a Karine, Flor y Janeth por todo el trabajo 
realizado en la Danza, su esfuerzo tuvo como recompensa la buena 
presentación del salón. Por favor, no se olviden de mandar la cuota 
de S/ 250.00 soles para el viaje a Pilcopata hasta el viernes 22. 
Chicos y chicas, en la presentación de la Danza demostraron 
que son capaces de articular esfuerzos e intereses colectivos y 
presentar un resultado final: espectacular. Lo que pudimos ver en 
su presentación tiene que ser la característica del grupo hoy y en 
lo que queda de su secundaria. Realmente: felicitaciones. Ahora el 
objetivo es Pilcopata, ya comenzamos a organizarnos, recuerden 
que esta es la mejor experiencia que tendremos en nuestro paso por 
el colegio. Los queremos mucho, Oscar y Raúl.
Cuarto de secundaria
Cuando uno da todo de su parte se siente tranquilo y con la 
satisfacción de haberlo hecho bien, no se trata de ganar o perder 
se trata de demostrarse a uno mismo que lo puede lograr hagamos 
que las cosas que realizamos sean significativas y valoremos nuestro 
esfuerzo.
Queremos felicitar a todos y todas por su participación en el 
Festidanza, esa actitud demuestra compromiso con el grupo. Gracias 
a Checo (María José) David (Illary) por apoyarnos en la música. 
Ya se viene “Camino Inca”, a prepararse.
Quinto de secundaria
Querida Promoción, llegamos a un momento determinante 
de vuestra historia, de nuestra historia, los últimos días fueron 
absolutamente intensos, pusimos (más no cuestionamos) en revisión 
nuestras concepciones de "solidaridad" y "compañerismo" hasta 
concluir en la necesidad de actuar desde la responsabilidad que 
cada uno debe y PUEDE asumir, existen situaciones que demandan 
la presencia y el soporte de los adultos que acompañamos vuestro 
proceso, en primer lugar sus familias y nosotros luego, como escuela. 
Exijámonos encontrar una definición sensible pero real cuando 
hablamos de solidaridad, cuando nos asumimos "solidarios", pero 
no busquemos serlo si no comenzamos por una decisión personal 
por afirmarse, por apostar por su propia felicidad, al final son ustedes 
quienes deciden. Siempre, todo nuestro afecto,  responsable.
¡Fue en absoluto muy emotivo verlos danzar, comprometidos y 
felices, como la vida a la que aspiramos para ustedes, queremos 
sentirlos así, siempre!
Y gracias a todas nuestras familias por encontrar tiempo y 
esforzarse por una actividad exitosa en términos de organización -y 
de recaudación-, a Guido por su entusiasmo, a Gaby y Gladys por 
los trajes, a Rocío por el Festival gastronómico, a Lis por las cuentas, 
en fin a todas y todos, ¡son un magnífico grupo de padres y madres!
El miércoles 20, a las 7 de la noche, nos reuniremos en Awaqpinta 
para continuar con la organización de nuestras actividades 
¡asistamos!

¡ECOS DEL 
FESTIDANZA 2016!

¡¡¡¡Uffff, salió realmente lindo!!!!, fue el comentario 
generalizado de los asistentes, queremos 
agradecer a todos los chicos y chicas de todos 
los grados por su participación entusiasta en cada 
una de las danzas presentadas. Junto a ellos 
resaltar el esfuerzo y dedicación de sus mamás 
y papás para que toda la presentación salga 
impecable, se pasaron. Agradecer a los profesores 
por su organización y acompañamiento diario 
para que los chicos y chicas muestran lo mejor de 
cada uno. A los profesores de todas las danzas por 
sus excelentes coreografías y el día a día de los 
ensayos.

Gracias a todos y todas por pasar un día diferente, 
con un espectáculo brillante y ahora a esperar 
hasta el 2018 en el concluiremos con las regiones 
que nos faltaron. 

Queremos también resaltar que todas las personas 
presentes asumieron la consigna de mantener 
limpio el cole, de producir menos basura; así 
tenemos que ser y hacer cuando organicemos 
cualquier actividad, el planeta nos lo agradecerá.

Felicitaciones, de pasito, a la nueva AMAPAFA 
elegida para el periodo 2016-2017, que 
fue reconfirmada su elección con los votos 
depositados este sábado. Sabemos que los papás 
y mamás elegidos harán un buen trabajo, gracias 
a Iván Cernades (3° secun), David Area (1° pri), 
Aynin Chávez (5° pri), Danitza Cuba (2° secun), 
Sara Menacho (1° pri) y Krisna Rivera (2° secun) 
por ofrecerse para complementar el trabajo del 
colegio en todos los aspectos y ámbitos que se los 
necesite.

Y recordemos que una “experiencia educativa 
que transforme lo que parece imposible, que abra 
nuevas posibilidades, que rompa con las trabas 
que impiden crecer, no surge de una receta. Es 
necesario pensar, crear e implementar un estilo 
único, propio, particular de enseñanza…”. Es 
hacer cosas realmente significativas, es aprender 
danzando, jugando, caminando, conversando o 
cantando. Para eso hay que animarse a “deformar”, 
flexibilizar, amoldar, adaptar criterios, espacios, 
tiempos, tomando lo que sirve, recreando lo que 
se conoce… Con ello justificamos y proponemos 
un Festidanza, una salida, el concierto y watiada 
de este miércoles 20 con la secundaria o nuestro 
Cierre de Talleres el viernes 22.

Actividades importantes para todos, participando 
desde nuestros propios espacios. Los padres, los 
hijos, los maestros vamos moldeando nuestra 
propia experiencia pedagógica: tallarla, pulirla, 
pintarla, contarla. Cada una de estas actividades 
realizadas también se diseñan, se pulen, se pintan 
y se cuentan a ellos mismos. La escuela, el aula, 
el taller, la biblioteca, el laboratorio, el campo, el 
museo, los cuadernos y el paisaje del horizonte 
inalcanzable son algunos de los sitios para esculpir 
con apasionada delicadeza la vida escolar 
cotidiana.

¡Cierre de talleres! Viernes 22 de Julio 



NOTAS PARA TODOS

AMAPAFA 
El día miércoles 20 de julio a las 7:00 p.m. tendremos una reunión con los 
delegados de todos los salones y la nueva junta directiva de la AMAPAFA, 
para organizar el Festipuklla 2016. Queremos contar con tu presencia.

El CIERRE DE TALLERES: VIERNES 22 
Los esperamos a todos, desde las 9:00 de la mañana. La estamos haciendo 
viernes porque no es una actividad opcional, es un día de colegio, 
para no tener ningún pretexto para no asistir. Así que el viernes puedes 
levantarte un poquito más tarde y estar en la Plaza a la hora señalada. 
¡¡¡¡¡Los esperamos!!!!!

III FERIA ECOLÓGICA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
El viernes 22, en el Cierre de Talleres, la Asociación realizará la difusión y 
venta de sus producciones. Queremos aprovechar esta actividad para 
que todos conozcan y adquieran nuestros diferentes productos.

VISITA A HUACARIA-PILCOPATA
Los chicos y chicas de 3° de secundaria iremos de viaje a Huacaria y como 
retribución a sus atenciones siempre les llevamos productos que apoyen 
a la comunidad. Este año estamos recibiendo alimentos no perecibles 
(quinua, trigo, arroz, azúcar, atún, avena). Estaremos pasando la próxima 
semana y en agosto a los salones a recoger vuestros aportes. ¡Gracias por 
su apoyo!

JORNADA CULTURAL Y FIN DEL SEMESTRE EN SECUNDARIA
El miércoles 20, tendremos nuestra Jornada de Integración en el colegio 
con toda la secundaria. Estamos preparando diferentes actividades: 
watiada, juegos, concierto musical y bailetón. ¡No falten!

AGRADECIMIENTO A NUESTROS QUERIDOS VOLUNTARIOS
Tania, Jana, Vivian y James por habernos apoyado, desinteresadamente, 
durante estos meses. Ahora que les toca regresar a sus casas queremos 
agradecerles por todo su trabajo y afecto por nuestros chicos. ¡Los 
extrañaremos mucho!

SIPAS WAYNA
 ¿No sabes qué hacer esta semana por las tardes? Ven a Sipas Wayna!. 
Estamos en julio y esta semana el "Desenrrollo" trae este  miércoles 20 un 
taller para armar nuestro polo patrio a base de estampados, parches, 
plumones, ven será divertido.
 ¿Te gusta la fotografía? tenemos una sorpresa para ti. En agosto 
tendremos "El taller de fotografía profesional" a 200 soles, pero si vienes 
a todos nuestros "Desenrrollos" puntualmente y vienes a la Libroteka solo 
te costará 50 soles. 
 Un saludo muy especial a los alumnos y alumnas que vinieron a 
nuestros "Desenrrollos" y "Lunes diferentes" quienes se divierten y 
aprenden.
 ¿Conoces nuestra Libroteka? ven y saca tu carné, Si vienes a nuestros 
Desenrrollos o talleres, el carnet 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.

VACUNA
El día jueves 21, se realizará la vacunación para las alumnas de 
6to y 1ero de secundaria (2da. dosis) contra el tétano y para 
los alumnos de tercero se aplicará la vacuna contra la fiebre 
amarilla. No falten.

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).

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años
Agradecemos a la comisión de danza, por cumplir con gran 
empeño, responsabilidad y dedicación. Los profes, padres de familia, 
niños y niñas de 4 años le estamos muy agradecidos por la información 
brindada al papá de Adrián (Walter) y por la obtención y devolución 
de todos los trajes a la mamá de Nina (Katy).
El día lunes 18 a la 1:00 p.m. los esperamos a los de la comisión de julio, 
papás de Yori, Kaled, Adrián y Gyanella para poder organizar nuestro 
proyecto “Orgulloso de mi Perú”.

Inicial 5 años 
 para todos los niños y niñas porque pusieron su mejor esfuerzo y 
entusiasmo en la presentación de la danza “La siega y trilla del trigo”.
Un agradecimiento especial a la junta directiva del aula y comisión 
de danza, quienes estuvieron todo este tiempo pendientes de nuestra 
danza.
El próximo miércoles 20 de 9 a 10 a.m. nos vienen a visitar los papis 
y/o mamis de Bastian, Asiri, Valentina, Nicolás, quienes prepararan 
unos deliciosos anticuchos para compartir con todos los pequeños y 
pequeñas del I Ciclo.
Queridos papis y mamis, en clase seguimos hablando sobre el respeto 
y buen trato que debe haber entre compañeros y compañeras, por 
favor seguir reforzando este aspecto de normas de convivencia en 
casa y fuera de ella.
Nos alegra tener nuevamente en clase a Diego, te queremos mucho.

Primer grado
¡¡Felicitaciones a nuestros bailarines, lo hicieron excelente!!
Papis y mamis, estamos trabajando nuestro proyecto Perú para lo 
cual necesitamos de su colaboración en la preparación de un plato, 
esperamos a los voluntarios el día lunes 18 a la salida.
Preparémonos para nuestra reunión de campamento.

Segundo grado
Chicos y chicas, ¡felicitaciones! por su esfuerzo en los ensayos y sobre 
todo en la presentación.
Felicitamos a los papis y mamis por su apoyo, por traerlos a tiempo, ya 
cambiados y por su buena organización.
Hemos iniciado un nuevo proyecto, conversen con sus hijos e hijas 
sobre el mar peruano.
Por favor, enviarnos los informes de evaluación.

Tercer grado 
Gracias a los papás de la comisión que han ayudado mucho para 
el Festidanza y felicitaciones a losa chicos y chicas por su excelente 
presentación.
La comisión está avanzando estas vacaciones todos los datos que 
necesitamos para el campamento. Tendremos una reunión en cuanto 
volvamos a clases. Ya les diremos la fecha.
¡Ya pronto viene el campamento! Vayan preparando todo: que los 
chicos y chicas les ayuden con la cocina, con el lavado de utensilios y 
acomodar la ropa.

Cuarto grado
¡¡¡Felicitaciones!!! Chicos y chicas, nuestra presentación en el Festival 
de danza fue un éxito, gracias a las ganas y al esfuerzo que pusieron.
Agradecemos a los papás y mamás de las comisiones de danza, de 
trajes y a la comisión encargada del Festival gastronómico, todo estuvo 
a tiempo y en las fechas previstas. ¡Muchas gracias!

Quinto grado
Mamás y papás, gracias por su participación en el Festidanza, fue 
muy agradable pasar un momento en familia deleitándonos con la 
presentación de nuestros chicos y chicas del grado. Muchas gracias 
a los padres que nos apoyaron en las coordinaciones previas a la 
presentación de la danza. Recuerden que se aproxima nuestro 
campamento, así que prevean cumplir con el compromiso acordado 
para no tener contratiempos.
Chicos y chicas, felicitaciones por su presentación de nuestra danza 
el tondero en el Festidanza, lo hicieron muy bien, esperamos que esta 
experiencia nos sirva para continuar esforzándonos y asumir nuevos 
retos con más perseverancia, esfuerzo y madurez. ¡¡Felicidades!!
Esta semana hemos continuado con las exposiciones de Proyecto, ya 
solo falta exponer algunos. Recibamos siempre con buena actitud las 
opiniones y sugerencias de nuestros compañeros y compañeras que 
aporten a la mejora de nuestras presentaciones en público.

Sexto grado
Chicos y chicas, felicitaciones por su participación en el Festidanza 
se esforzaron y demostraron que el trabajo en equipo da buenos 
resultados ¡muy bien, sigan así. Recuerden que estamos en las últimas 
semanas de trabajo ¡esfuércense!, cumplan con las tareas previstas y 
no olviden traer los materiales necesarios a clase. 
En nuestra última asamblea hablamos sobre la importancia del respeto 
en relación al buen trato, respeto a las diferencias y a los procesos 
de cada uno puesto que esto nos permite relacionarnos bien con los 
demás y reforzar nuestra integración como grado. Continuaremos 
reflexionando al respecto.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Kusa wawachaykunaqa munaychatan 
festidansapi tusuranku ¡Kusisqa 

kachkayku!

Refri de la semana
Lunes: pan con palta, té. Martes: tallarín verde, mate. Miércoles: 
ponche, pan con mermelada. Jueves: arroz con huevo, mate. 
Viernes: jugo, pastel.

¡¡Actuemos!!...Los autos tienen el mayor 
impacto en el cambio climático: cada vez que 
puedas camina, usa el transporte público o 
coordina para compartir tu auto con más gente. 
Es necesario mantener las llantas del auto infladas 
y chequear el filtro de aire cada mes.  


