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PARA SECUNDARIA

Primero de secundaria 
Queridos chicos y chicas, llegaron las vacaciones de 
medio año, ¡¡¡¡yeeee!!!!, disfruten y compartan estos días 
en familia y amigos, aprovechen en realizar diferentes 
actividades, para volver al colegio con mucha 
energía y con todas las ganas de seguir aprendiendo y 
trabajando.
Dense un par de días para revisar sus cuadernos, 
mucho de ustedes necesitan hacerlo.
Seguimos trabajando con el tema de la Escucha 
y los cambios de actitud desde inicio del año, hemos 
reflexionado al respecto y nos dimos cuenta que es un 
trabajo cotidiano, que requiere de nuestra voluntad 
y empeño para lograr todo los que nos proponemos 
de manera personal y colectiva. Conversen y sigan 
reflexionando en casa.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas ¡LAS VACIONES YA LLEGARON! 
aprovéchenlas para disfrutar y compartir con la familia, 
para conversar acerca de todo lo ganado hasta el 
momento  en cuanto a nuestras actitudes ya sea como 
parte de un colectivo o individualmente  y también a 
cerca de nuestros compromisos, recordemos cuando 
asumimos un compromiso optamos por caminos 
que exigirán de nosotros una serie de respuestas, en 
consecuencia debemos por un lado renunciar y por el 
otro asumir, responder frente a aquello sobre lo cual nos 
comprometimos.
Queridas familias en estas vacaciones conversen 
con los chicos y chicas acerca de todas sus 
vivencias en el colegio tanto actitudinalmente como  
académicamente.

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas les deseamos que tengan 
unas lindas vacaciones. Estamos por concluir el trimestre 
les sugerimos tomarse un tiempo para revisar, y atender 
cualquier pendiente en sus cuadernos y repasar algunos 
temas que no sean de vuestro dominio. 
Queremos sugerirles que este tiempo de vacaciones 
sea una oportunidad para apoyar en los quehaceres  
de la casa y fortalecer los vínculos familiares.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, disfruten de estas vacaciones, dense 
un paseo, lean un libro, recarguen energías para 
comenzar con buena disposición el tercer trimestre, 
estamos muy contentos por todo lo que están logrando 
como personas y como grupo, aún nos quedan muchos 
retos por cumplir y sabemos que darán todo lo mejor de 
ustedes. Los queremos mucho.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas, disfruten y aprovechen de sus 
vacaciones, organizándose y aprovechando su tiempo libre 
en diferentes actividades como: lectura, deporte, apoyando 
en casa.
Querido Nicolás Zamalloa, te deseamos lo mejor y seguros 
que te ira bien, te extrañaremos disfruta y aprovecha esta 
gran oportunidad.
Queridos papás y mamás. Este 9 de agosto nos encontramos 
en nuestra reunión de grado a las 7:20 p.m. en Awaqpinta.  
Contamos con la presencia de todos.

El país soñado
No puedo renunciar a ese viejo sueño que he 
alimentado desde hace muchos años: el sueño 
de un país donde impere la justicia sin sacrificar la 
libertad.

El sueño de un país donde el respeto entre los 
ciudadanos sea norma habitual de convivencia, 
y conducta permanente de los que en forma 
transitoria deben encargarse de ejercer las 
funciones de gobierno y de servicio, que en el 
fondo son lo mismo. 

El sueño de una sociedad que siempre tenga 
mayor importancia que el Estado. El de un poder 
verdaderamente compartido y sujeto a control 
por parte de los ciudadanos. El sueño de un país 
transparente, sin ingenuos dispuestos a tragarse 
ruedas de molino. El sueño de un país donde el 
conocimiento no sea un privilegio de los pocos 
que disponen de recursos, sino atributo general de 
todos sus habitantes.

Donde las leyes sean justas y siempre respetadas, 
sin trampas ni pequeñas triquiñuelas. 

Un país donde los gobernantes confíen en su pueblo 
más que en sí mismos, y tengan la sensatez suficiente 
para reconocer cuando están equivocados. Un 
país donde los pobres sean solamente un mal 
recuerdo del pasado y los ricos nunca lo sean 
demasiado para llegar a enceguecerse. Un país 
donde haya armonía entre la naturaleza y los seres 
humanos, y que las generaciones del futuro sean 
también protegidas. Un país donde la palabra 
tenga más valor que el dinero, la violencia sea un 
mal erradicado y la muerte nunca sea recompensa 
de los que tienen el valor de estar en desacuerdo.

Un país que favorezca el tránsito de las personas 
mucho más que el de las cosas, y que pueda 
ofrecer a todos la mejor de las vidas, que no es 
ciertamente la que tiene más lujos. Un país donde 
los viejos no sean reducidos a la condición de 
estorbos, y los jóvenes estén dispuestos a escuchar 
su experiencia. Me dirán, ciertamente, que ese país 
no es posible y que no pasa de ser una utopía. 

Me dirán que el ser humano nunca podrá librarse 
de ciertos atavismos. Que el mundo nunca será 
completamente luminoso, sino pintado en gris, en 
claroscuro. Sí, pero eso no impide que sigamos 
soñando, porque debemos saber que lo difícil es 
para hacerlo hoy mismo, porque mañana haremos 
lo imposible.

Tomado y adaptado de "El Comercio", Fernando 
Tinajero.

 2do. Cierre de Talleres, 
viernes 21 en 

Parque Mariscal Gamarra



NOTAS PARA TODOS
CIERE DE TALLERES: VIERNES 21 
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 el Parque de Mariscal Gamarra a la hora señalada. ¡¡¡¡¡Los esperamos!!!!!

SIPAS WAYNA DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS
¡Organízate! Este jueves 20, de 4 a 6 p.m. “ComunicARTE” dinámicas de 
comunicación con los jóvenes de animación socio cultural. Viernes 21, de 5 a 
7 p.m. Desenrrollo taller “Danza Fusión” con la música de ¡Calle 13! Y el sábado 
22 finalizamos nuestras actividades de medio año con Sábado Zanahoria, fiesta 
karaoke. Nuestras actividades están dirigidas a chicas y chicos de 12 a 25 años, el 
ingreso es libre. 
Este viernes 21 estaremos en el cierre de talleres inscribiendo con descuento para 
Pukllas!!! Información y horarios en nuestra nueva página PROYECTO SIPAS WAYNA 
DE LA ASOCIACIÓN PUKLLASUNCHIS.

ANUARIO
Las personas, instituciones o empresas, que deseen poner sus anuncios en el 
anuario, por favor comunicarse con el celular 984 113864 (Sandra).

¡YA LLEGA EL FESTIPUKLLA 2017!
Continúa...
CONCURSO DE BAILE DE MAMAS Y PAPAS
• La música debe ser presentada en pista (formato digital), hasta el viernes 22 de 

setiembre. No se permite música en vivo. 
• El ritmo a elegir es libre, y debe constar de un solo ritmo (puede ser una sola 

canción o un mix de un solo género musical). No se aceptará la repetición de 
canciones; de darse el caso, se respetará el orden de inscripción.

• Esta versión del Festipuklla convoca a un concurso de coreografías únicamente; 
no se considerarán estampas ni teatralizaciones, a menos que sean parte 
introductoria de la coreografía y dentro del tiempo establecido. 

• No se permitirán danzas folklóricas para evitar el alquiler de trajes y el incremento 
de la cuota establecida para el festipuklla. 

• El tiempo de duración máximo de cada coreografía, es de 6 minutos. El baile que 
exceda en tan sólo un segundo más de lo señalado será penalizado. El tiempo 
establecido cuenta desde la ingreso a escena de los bailarines hasta la salida del 
último bailarín. 

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

• El orden de presentación será decidido por los miembros de la comisión, 
conformada por un miembro de la AMAPAFA y 4 delegados de aula. El criterio 
será ofrecer un espectáculo variado y atractivo para el público.

• El jurado estará conformado por 3 o 4 expertos en danza y artes escénicas, sin 
relación directa con Pukllasunchis.

• Cualquier asunto no previsto en las bases será resuelto por la AMAPAFA y la junta 
de delegados de cada salón.

• Los criterios de calificación serán los siguientes:  Emoción que transmite el baile 
Coreografía (diversidad de pasos) Desplazamiento (manejo del espacio) 
Coordinación Expresión corporal. Creatividad en el vestuario y uso de 
material reusado. Dificultad 

• Puntos extras:  Al salón que tenga canceladas todas las entradas del Festipuklla 
antes del 30 de setiembre. Al salón que presente como mínimo 6 parejas. 

• Las inscripciones se recibirán en la secretaría del colegio. La fecha de inicio de 
inscripciones será desde el 16 de junio, con un costo de S/.20 por grado que 
deberá pagarse en secretaría del colegio. El cierre de inscripciones será el viernes 
22 de setiembre.

• Los premios serán: 1er. lugar: 1000 nuevos soles 2° lugar: 800 nuevos soles 3er. 
lugar:500 nuevos soles

IMPORTANTE: Los premios serán entregados siempre y cuando todos los tickets del 
grado Ganador hayan sido cancelados, teniendo para eso un plazo adicional 
hasta el 03 de noviembre, caso contrario el dinero será entregado a quien ocupó 
el segundo lugar y así sucesivamente hasta que cumplan con la condición de no 
deudor. 
SOBRE LAS BARRAS: 
• Cada salón presentará únicamente a su barra, antes de la presentación de su 

coreografía en el patio central. 
• La duración de la barra será de 2 minutos máximo. 
• La barra deberá estar conformada por madres, padres, hijos e hijas.
• Se penalizará a las barras que hicieran bulla durante la presentación de otras 

coreografías. 
• No habrá calificación ni premio a la barra. 
NOTA: Se les recuerda a los delegados que cada grado está comprometido a la 
entrega de un premio para la rifa del Festipuklla. Este premio deberá ser entregado 
a la AMAPAFA hasta el 15 de setiembre. 

La AMAPAFA y la Junta de Delegados 2017

Pukllabisnes
Curso de corte y confección informes 957764250 Larapa H10-1 Dpto. 202.

PARA INICIAL y PRIMARIA
Inicial 4 años 
Un agradecimiento especial a las familias que nos 
enviaron los diferentes materiales para armar nuestro 
estand de la selva como finalización de nuestro 
proyecto.
Felicitaciones a las familias de Noemí, Mía, Adriano, 
Leonardo, Rafaela, Khalessi por haber preparado los 
plátanos y haber disfrutado.
No se olviden el viernes es nuestro Cierre de talleres en 
Mariscal Gamarra.
Que tengan unas felices vacaciones.

Inicial 5 años 
Felicitaciones a todos los niños y niñas por sus 
exposiciones y por todo el apoyo para la presentación 
del estand de la costa. También a las mamis que 
nos mostraron su salero y alegría al bailar el festejo y 
polka, así como a los chiquis que vinieron con trajes 
representativos de nuestra costa.
¡Uhh! Estuvieron riquísimos los anticuchos gracias a las 
mamis, papis y abuelita que lo hicieron posible.
Chicos y chicas, felices vacaciones retornen con 
muchas ganas de compartir y aprender.
Los esperamos mañana en el Cierre de talleres.

Primer grado
Gracias a todos las familias por su colaboración y 
entusiasmo en las actividades del Proyecto “Mi Perú” y a 
los chicos felicitaciones por sus excelentes exposiciones.
Aprovechen este tiempo y vuelvan con las pilas 
recargadas.

Segundo grado
Gracias por este tiempo con ustedes, ha sido un 
tiempo para aprender, jugar y crecer.
Gracias a todos los papás y mamás que trabajaron 
con nosotros.
Chicos y chicas diviértanse mucho.

Tercer grado 
Disfruten de las vacaciones y recuerden pasar 
momentos en familia viendo pelis o yendo al parque.
Los esperamos con sus fuerzas renovadas para seguir 
trabajando y disfrutando del cole. Los queremos mucho.

Cuarto grado
Felicitamos y agradecemos la asistencia de las familias 
a la reunión del día lunes; notamos mucho entusiasmo 
por participar en las actividades del colegio; asimismo 
invitamos a todos y todas a inscribirse en los juegos de 
las Olimpiadas en los que aún no tenemos participantes. 
Queridos chicos y chicas, disfruten sus vacaciones, 
compartan en familia y también no olviden leer sus 
obras literarias y repasar la tabla de multiplicar.

Quinto grado
Queridos chicos y chicas, los esperamos mañana en 
nuestro Cierre de talleres.
Felicitaciones por sus magníficos trabajos en proyectos.
¡Pasen unas lindas vacaciones! Vengan recargados 
de energía para continuar trabajando. No olviden 
mantener la constancia en la lectura. Los queremos.

Sexto grado
Chicos y chicas, esperamos que estas vacaciones 
les permita evaluar su avance y los logros que vienen 
obteniendo, recuerden que tenemos un gran reto entre 
manos y es el fortalecernos como grupo en base al 
respeto mutuo.
Muchas gracias a las familias que nos ayudaron en la 
preparación del chicharon del pescado como parte de 
la actividad de Fiestas patrias.
Aprovechen este espacio de vacaciones para realizar 
diferentes actividades en familia.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Sumaqllatan kay p´unchawkunapi 
samariykusunchis

¡¡Actuémos!!...No uses ambientadores en aerosol 
son productos extremadamente dañinos para 
nuestro medio ambiente.

Refri de la semana 
Lunes: arroz con huevo, mate. Martes: avena con manzana, pan integral. 
Miércoles:tallarín verde, mate. Jueves: jugo, pan mermelada. Viernes: yuca 
rebozada, emoliente.

El esfuerzo también necesita de equilibrio, ahora es el tiempo 
para descansar, para hacer otras cosas y disfrutar en 
familia.

 ALLIN 
LLAMK'AY


