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PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, nuestros Festidanza ya se acerca, faltan 
solo 5 ensayos y todavía no hay un "compromiso serio" 
de parte vuestra para tener una buena presentación. 
Recuerden que muchos profesores están dando sus horas 
para que ustedes aprovechen ese tiempo, somos un grupo, 
pensemos y actuemos por el bien de todos. Confiamos en 
ustedes, ¡a ponerle todas las ganas!
Papis y mamis, estamos enviando varios comunicados 
para que regularicen las cuotas lo más pronto posible, 
necesitamos pagar el alquiler de los disfraces. Mantengan 
una comunicación con la tutoría sobre cualquier dificultad. 
Les estamos enviando lo que cada chico y chica necesitará 
para nuestra danza.

Segundo de secundaria
Queremos felicitar al grupo de chicos y chicas que durante 
tres meses han demostrado una constante puntualidad, 
la cual ha permitido considerar que ya no es necesario el 
registro de su auto control, se han declarado puntuales. 
Queremos animarlos a que continuemos esforzándonos 
para alcanzar el hábito de la puntualidad al cien por ciento 
en nuestro grado.
Papás y mamás, esperamos repercusiones positivas de 
nuestro taller, desde la tutoría estaremos realizando otros 
talleres para fortalecer todos los temas que se abordaron.

Tercero de secundaria
Chicos y chicas, es nuestra última semana de ensayos y 
necesitamos de todo nuestro entusiasmo y compromiso 
con nuestra danza, una vez más el éxito de esta actividad 
depende de todos Uds., Nuestro viaje ya se acerca, 
recuerden que es una actividad que nos ayuda a 
consolidarnos como grupo.
Queridos papás y mamás, tenemos una asamblea para 
ultimar los detalles de nuestro viaje y danza este miércoles 4 
de julio en Awaqpinta a la 7 p.m.
No se olviden de regularizar sus compromisos del viaje y la 
danza hasta el jueves 28 de junio.

Cuarto de secundaria
Queridos chicos y chicas, acabamos de asumir un nuevo 
reto como colectivo y es fundamental que todos nos 
llenemos de la mejor energía para sacarlo adelante.
Estamos seguras de sus habilidades y la confianza plena 
en vuestra capacidad de organización. ¡Adelante! También 
estaremos cerca para alentarlos.
Queridos chicos y chicas, vamos "caminando bonito", sin 
embargo para sentir que realmente avanzamos es necesario 
seguir ajustando en la puntualidad. Cualquier actividad que 
nos propongamos puede salir mejor si estamos todos. Ya casi 
tenemos todo listo para Camino Inca, gracias a las mamás 
de la comisión que se han encargado de todos los trámites.

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, ya hemos organizado las 
comisiones para nuestra participación en el Festidanza, 
inclúyete en alguna. Recordemos que es la actividad que 
convoca a más personas y nuestra responsabilidad de 
atender bien y en el menor tiempo es el reto mayor. Vamos 
a necesitar de todas las manos posibles.
Chicos y chicas, la coreografía ya está, ahora solo 
falta nuestra mejor disposición para la presentación final. 
Recordemos que tenemos que apoyar a nuestros papás y 
mamás para la venta y organización de las comidas y la 
limpieza permanente y final de todo el colegio. Necesitamos 
verlos como equipo apoyando en todo.
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DANZA Y LA 
CULTURA HUMANA

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad 
desde el principio de los tiempos. Su historia nos refleja los 
cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, 
relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la 
vida.
La danza recreativa, ritual o artística, mediante el 
cuerpo, el hombre puede expresar sentimientos, estados 
de ánimo, sugerir una idea, contar una historia, servir a 
sus dioses, o bien solamente por el mero placer de la 
estética.
Para las culturas ancestrales la danza solía ser una forma 
de honrar a los dioses, a los antepasados, o simplemente 
lograr algunos ritos mágicos. Sin embargo, la danza 
no es sólo arte, sino que también puede formar parte 
de algún rito de transición social, es decir, cuando las 
personas pasan de un estado a otro como el nacimiento, 
la graduación o el matrimonio. También hay eventos 
sociales que se realizan en torno a la danza, como por 
ejemplo las fiestas de los adolescentes.
Las pinturas rupestres, como las encontradas en España 
y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, 
muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con 
ilustraciones rituales y escenas de caza. Muchos pueblos 
alrededor del mundo ven la vida como una danza, 
desde el movimiento de las nubes a los cambios de 
estación. La historia de la danza refleja los cambios en la 
forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus 
cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida. Por ello, 
la danza, entendida como el lenguaje del cuerpo, el 
primer impulso de comunicar, de expresar, existe mucho 
antes del lenguaje hablado; relaciona al ser humano 
con la naturaleza en donde animales, mamíferos, aves, 
insectos, peces… danzan con finalidades específicas 
de cortejo, de señalización de peligros, de ubicación 
de alimento, de luchas territoriales… y danzan con 
coreografías y códigos transmitidos por generaciones.
En nuestras danzas, estos movimientos corporales 
rítmicos siguen un patrón, acompañados generalmente 
de música y que sirven como forma de comunicación 
o expresión. Ya que todo ser humano tiene la cualidad 
de expresarse a través del movimiento. La danza como 
expresión de movimientos fuera de lo habitual para 
propósitos extraordinarios, por ejemplo, una acción tan 
normal como el caminar, al realizarse en la danza de una 
forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y 
dentro de una situación específica.
La danza puede incluir un vocabulario preestablecido 
de movimientos, como el ballet y la danza folklórica, 
o pueden utilizarse gestos simbólicos o efectuar 
determinadas acciones comunes como mímica, es decir, 
sin hablar, sólo con el lenguaje del cuerpo. Asimismo, la 
danza se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo 
al lugar de donde proviene, y es por eso que usualmente 
revelan mucho sobre su forma de vivir.
Para nuestro Festidanza Puklla 2018, celebrando 30 
años de nuestro colegio, este sábado 7 de julio, hemos 
escogido danzas de nuestro país. Son 12 regiones 
representadas por nuestros chicos y chicas con todo el 
cariño y esfuerzo puesto en sus ensayos y que el resultado 
final los presentaremos a toda la familia, despidiendo 
además a nuestra querida promo 2018.
Como parte importante y que complementa nuestras 
danzas en los diferentes grados, se están realizando 
investigaciones sobre las diferentes regiones y el martes 
3 de julio, en coordinación con los delegados de danza 
de los grados, se realizará el Festival Gastronómico para 
los chicos del colegio.
¡Esperamos a todas las familias para disfrutar de nuestra 
espectacular actividad!
 

 Martes 3 julio
Festival Gastronómico
Sábado 7: Festidanza



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, siempre agradecidos con ustedes 
por su compromiso y dedicación por apoyarnos en llevar y recoger 
a nuestros pequeños y pequeñas en los puntos de encuentro para 
nuestra visita a los centros arqueológicos de nuestra ciudad.
Estamos contentos por el entusiasmo que mostraron los papitos 
y mamitas de: Cristóbal, Anna, Ania, Ainoa, Killari, Brianda y José 
Emilio, por nuestra actividad de junio, mostrando a los niños y 
niñas a través del teatro una hermosa historia sobre las watias y 
por haber compartido con ellos la experiencia de enseñar a hacer 
un horno pequeño con terrones originales de forma recreativa. 
Gracias.

Inicial 5 años 
El día miércoles 27 aprendimos acerca de las construcciones 
inkas y disfrutamos de la visita al Koricancha, Hatun Rumiyoq y el 
Palacio de Inka Roca.
Gracias a todos los papitos y mamitas que compartieron la 
actividad de las watias, La dramatización y construcción de los 
hornitos con los pequeños y pequeñas fue muy interesante .
No olviden enviar los cuadernillos de información (libretas) 
recordando colocar sus compromisos como familia.

Primer grado
Queridos papis y mamis, estamos a una semana de nuestro 
esperado Festidanza, sabemos que el frío está causando muchos 
resfríos pero les pedimos que esta semana no falten.
Les comunicamos que el lunes 2 de julio a la 1:35 p.m. nos 
juntaremos para preparar lo que falte para la danza.

Segundo grado
Para que nuestra danza quede más linda, necesitamos que 
sigan repasando las letras de la estrofa que les enviamos…a 
practicar en casa!!!
Este martes 3 tendremos nuestro festival gastronómico y contamos 
con todos los que nos den una mano para la elaboración y 
presentación de nuestro plato típico. Muchas gracias por vuestras  
ganas y respuestas a los comunicados.

Tercer grado 
Nuestra danza ya está lista. Practiquen con los chicos en casa 
los pasos.
Gracias a la familia de Milca, ya tenemos elegido el plato que 
nos representará en el festival gastronómico. 

Cuarto grado
Queridos chicos y chicas, recuerden que nos quedan pocos 
días para presentar nuestra danza, tenemos que esforzarnos estos 
últimos días y sacar los pasos para que nuestra danza salga muy 
bien.
Papás y mamás, aún hay familias que no enviaron sus 
compromisos, para la danza, esperamos que lo hagan a más 
tardar el lunes 1 de julio.

Quinto grado
Papis y mamis, recuerden que nuestros chicos deben traer sus 
libros los días martes y jueves, días que nos toca realizar la lectura 
por placer, aún tenemos a muchos chicos sin libros. Ayudemos a 
nuestros chicos y chicas a ser responsables con sus actividades. 
Nuestra danza va tomando forma, chicos y chicas es importante 
ponerle más empeño al momento de los ensayos. Recuerden 
traer agua y gorro todos los días. 
La ortografía es importante en la lengua escrita, son normas 
establecidas que nos permiten entender aquello que está escrito. 
Por eso papis y mamis necesitamos de su apoyo cuando los chicos 
y chicas trabajen una producción de textos.  
Queridos papis y mamis, recuerden devolver los informes forrados 
y con los compromisos escritos. 

Sexto grado
Queridos chicos y chicas, prepárense para nuestra presentación 
en el Festidanza, retomaremos nuestros ensayos algunos días. Les 
recordamos que es importante que organicen mejor sus horarios 
así como vuestros materiales, para evitar olvidos y cumplir las 
actividades en el tiempo previsto.
Papás y mamás, por favor envíen a los chicosy chicas con gorra 
y tomatodo. Nos vemos el sábado 7 en el Festidanza.

RUNA SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna kay martes 
p´unchawqa Sumaq mikhunakunata 

mikhusunchis. ¡Sumaq ñañaw!

¡¡Actuémos!!...Tanto el compost como 
el humus son abonos naturales que 
enriquecen el suelo y ayudan  a las plantas 
a crecer sanas y fuertes.

Refri de la semana 
Lunes: pan con huevo, té de durazno. Martes: papa helada, ensalada, mate. 
Miércoles:chocolate, pan con mantequilla. Jueves: mote con queso, mate. 
Viernes: pan con pollo, chicha morada. 

NOTAS PARA TODOS

TALLERES DEPORTIVOS POR LAS TARDES 
Las inscripciones están abiertas para las disciplinas de 
vóley, ajedrez, tenis de mesa, básquet. 
Los esperamos, gracias por su asistencia.

DÍA DEL MAESTRO
El lunes 9 de julio nos tomaremos el día para celebrar los 
profes nuestro día. Así que no tendremos labores ese día.

QILLQA RAYMI
Chicos y chicas, el lunes 2 de julio es la entrega de sus 
creaciones.
En biblioteca habrá una caja donde podrán colocarlas. 
Estas deben estar en un sobre etiquetadas con su 
nombre, grado y categoría. Alea iacta est.

PAGO DE MENSUALIDADES: JUNIO
Recuerden que estamos fin de mes y necesitamos que 
sus pagos sean puntuales. Acercarse al Banco a realizar 
sus pagos. Muchas gracias por su compromiso y apoyo.

Pukllabissnes
ENGLISH RAINBOW!!! Inglés Personalizado para niños 
y Adolescentes: Lunes, Miércoles y Viernes de 4:30 
p.m. a 6:30 p.m. O si deseas Martes, Jueves y Sábados 
de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. TE ESPERAMOS en Tomasa Tito 
Condemayta 500 - A. 2do Piso. Celular 964387197. Come 
and join us to succed!!!!
ENGLISH RAINBOW!!!! Clases divertidas de Inglés 
para niños de 7 a 11 años! !!! Estamos en Tomasa Tito 
Condemayta 500 - A. 2do Piso. Celular 974387197.
Se alquila bonito departamento con 3 dormitorios, sala 
comedor, cocina, 2 baños, lavandería, los interesados 
comunicarse al 984781446.
Los Mamá Simona Hostels está en búsqueda de una 
persona para trabajar como recepcionista volante 
entre Cusco, Ollantaytambo, Aguas Calientes. Inglés 
intermedio requerido. Por favor los interesad@s escribir a 
fernando@mamasimona.com.

Tu tiempo Libre en Sipas 
Wayna
¡Invitados todas y todos! 
El ciclo II de talleres artísticos 
llega a su muestra final; tres 

meses de trabajo colectivo, donde las chicas y chicos 
participantes han demostrado constancia y entusiasmo, 
logrando empatía y mejorando la puntualidad. Nos 
sentimos orgullosos y queremos agradecer a las madres, 
padres, tutoras y tutores por confiar en Sipas Wayna. 
Viernes 06 de julio, 6 p.m. (súper puntuales) Auditorio de 
la Municipalidad de Wanchaq.
Déjà vu CineClub, presenta: “Coco”, jueves 28 de 
junio, 5 p.m.
Desenrrollos en julio: taller de cajón peruano, taller de 
cuentodibujo, aprende a cantar el Himno Nacional en 
quechua y más actividades para aprovechar tu tiempo 
libre.
Entérate de nuestras actividades en Facebook Sipas 
Wayna de Asociación Pukllasunchis o visítanos en Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a la Comisaría de la 
Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 
084 236653 – 974 213913.


