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Colegio PUKLLASUNCHIS 

FESTIPUKLLA 2018 

29 de setiembre de 2018 es nuestro Festipuklla, edición especial por los 30 años. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL FESTIPUKLLA? 

El objetivo fundamental de esta celebración es integrar a la familia Puklla a través de una actividad 
colectiva, lúdica y de sana competencia, que permita la participación de un número mayor y más 
diverso de mamás y papás. 

Es una actividad organizada por la Amapafa, la venta de tickets y de postres nos permiten 
recaudar los fondos que requerimos para colaborar con la mejora de la infraestructura del colegio. 
Este año nuestro objetivo es iniciar el techado de la Cancha Grande. 

Nuestro Festipuklla es un momento para divertirnos en familia, probar deliciosos postres, escuchar 
y disfrutar de la música, colaborar con la promo, gozar con las presentaciones de baile. 
Aprovechemos, es una excelente ocasión de conocer a los papás de los amigos y amigas de 
nuestros hijos e hijas en la preparación de estas actividades. 

Sobre la venta de Tickets 

Cada familia recibirá 5 tickets en el mes de agosto. El valor de cada ticket es de 5 soles. 
Los alumnos no pagan la entrada. El dinero de la venta de los tickets será entregado al tutor de 
cada grado, a más tardar hasta el viernes 28 de septiembre de 2018. 

Las siguientes bases del concurso se han establecido con el fin de garantizar una calificación clara y 
justa para todos, de manera consensuada con la junta de delegados 2018. 

 

"SABOR CUSQUEÑO" nuestro concurso de postres 

Los postres elaborados serán en base a productos andinos y frutas de la región/temporada. 

Se realizarán dos postres por grado:  

Uno a base de la frutas de la región/temporada elegido por sorteo: 

Fresa, Mango, Manzana, Awaymanto, Limón, Maracuyá, Naranja, Durazno, Pera, Piña, Plátano, 
Arándanos, Sauco. 

El otro postre será a base de productos andinos como el tarwi, quinua, kiwicha, kawiña, maíz, 
yacón, haba, maca, etc. Este postre no podrá utilizar ninguna de las frutas ya seleccionadas 
anteriormente. 

Para la evaluación imparcial, los postres no estarán identificados por salón, los jueces no sabrán de 
qué salón están probando el postre. 
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Criterios y Puntajes de Evaluación 

Son 6 aspectos que se evalúan, 4 de ellos lo hace el jurado respecto al postre mismo:  

1. Buen sabor y textura. Quedará a criterio y experiencia del jurado otorgar la calificación 
sobre el sabor.  

2. Decoración y presentación del postre. Parte importante del arte de la repostería resalta el 
valor de la presentación, por lo cual se  considerará la presentación que tenga cada postre. 

3. Grado de dificultad en la elaboración y/o preparación. 
4. Innovación, originalidad y creatividad. Pueden participar todos los postres, desde  los  más  

sencillos  a  los  más  innovadores  o  sofisticados. 
 

Para esto sugerimos: 

• Hagamos el postre nosotros mismos. Será descalificado el salón que se crea/ estime que no 
elaboraron el postre, esto a criterio del jurado calificador. 
 

• Seamos puntuales. Los postres para la degustación pueden ser presentados hasta antes de las 
9am.  

 
• Los stands no serán evaluados, pero podemos decorarlos creativamente. 

 
• Participemos. Cada salón deberá acreditar a un delegado por postre para la presentación del 

postre al jurado calificador. 
 

• Cada postre deberá tener un nombre y una pequeña descripción o reseña según el formato 
siguiente:  
Nombre del postre:  
Ingredientes:  
Preparación: 
Sobre el ingrediente utilizado, información importante de la procedencia y uso. 
 

• Para la venta de postres se habilitarán los pasillos de primaria con mesas. Ayudemos con la 
instalación y desinstalación. 
 

• No contaminemos. Para la venta de postres se recomienda el uso de envases ecológicos. Está 
prohibido el uso de tecnopor. 
 

2 aspectos los evalúa la Amapafa: 

1. La participación 
2. La puntualidad 
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Para esto sugerimos: 

• Participemos, se requieren dos comisiones de postre con papás y mamás de ambos salones. 
No deberán repetirse los papás y mamás en ambas comisiones.  
 

• Se solicita la participación mínima de 2 varones en las comisiones de postres, uno por salón, 
para exponer el postre a los jurados.  

 
• Cumplamos con enviar las recetas de los postres hasta el 22 de setiembre, al correo de la 

Amapafa (pukllasunchisamapafa@gmail.com) De no contar con la información para esta fecha, 
el postre no podrá ser presentado a evaluación. 
  

• Cantidad de postres requeridos: 40 porciones de cada postre, más 1 porción para la 
presentación en la mesa de degustación. La venta de 30 porciones va para los fondos que 
requiere la Amapafa, el dinero será entregado a Tuca al fin del evento y las 10 porciones 
restantes son para los fondos de cada grado.  
Se sugiere el precio de 5 soles por ración, lo que equivale a 400 soles en total por grado. (300 
para la actividad y 100 para el grado) 
 

• Seamos puntuales, la venta se iniciará a las 09.00 am, no hay preventa. 
 

Habrá punto extra para aquel salon que vendan primero todos sus postres “in situ” y para aquellos 
que estén al día con el pago de las entradas. 

El jurado:  
• El jurado estará conformado por tres personas conocedoras del tema 
• Bastará mayoría simple para las decisiones del Jurado, las cuales serán inapelables.  
• Los resultados serán publicados al finalizar el Festipuklla.  
 

PREMIOS 

 1er. Lugar: 500 soles. 
 2do. Lugar: 400 soles  
 3er. Lugar: 300 soles. 

 
IMPORTANTE: Los premios serán entregados siempre y cuando todos los tickets de las familias del 
grado ganador hayan sido cancelados, teniendo para eso un plazo adicional hasta el 02 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.  
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CONCURSO DE BAILE DE MAMAS y PAPAS 

“Los maestros en casa”: este año nuestro concurso retoma el tema de danzas nacionales del 
Festidanza de nuestros hijos, es decir que los papás bailarán la misma danza con la que el grado de 
sus hijos participado el pasado 07 de julio en el Festidanza. Esto nos permite practicar con 
nuestros hijos todos los pasos que ellos conocen de sus coreografías presentadas. 

En esta actividad participan todos los grados. Existen 2 categorias: 

A) Categoría “Invitados” 
B) Categoría “Concursantes” 

Sobre las bases: 

Para la categoría Invitados: 

Están invitados a participar en el baile los papás, mamás, apoderados de los chicos del salón, 
pueden hacerlo incluso con los chicos. Vale recordar, que los grados que opten por esta opción  
ellos no concursarán por premios.  

Para la categoría Concurso: 

En esta categoría las danzas concursan por el premio. 

Participan los padres, madres y apoderados de cada grado, en caso de padres que tengan hijos en 
diversos grados uno de los padres puede representar a un grado de sus hijos, y el otro a uno 
diferente. 

Todos los grados participan. Las inscripciones se recibirán en la secretaría del colegio. La fecha de 
inicio de inscripciones será desde el 13 de agosto, con un costo de S/.20 por grado que deberá 
pagarse en secretaría del colegio, indicando el número de parejas participantes. El cierre de 
inscripciones será el viernes 01 de setiembre. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
El Jurado califica: 
1. Emoción que transmite el baile, expresión corporal. 
2. Coreografía y coordinación.  
3. Desplazamiento (manejo del espacio) 
 
La Amapafa evalúa: 

1. La Participación de los papás en la danza. 
2. Las barras 
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Para lo cual se sugiere: 

• El elenco debe contar con un mínimo de 08 parejas; sin embargo, el grado que presente un 
mínimo de 6 parejas mixtas, tendrá puntos extra. 

• La danza será la misma presentada por cada grado de nuestros hijos en el Festidanza, quinto 
de secundaria tendrá la opción de elegir otra danza típica de alguna región de Perú.  

• Evitemos 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 por sorteo. 
• El jurado estará conformado por 3 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. 
 
Puntos extras:  
• Al salón que tenga canceladas todas las entradas del Festipuklla antes del 28 de setiembre. 
• Al salón que presente más de las parejas exigidas. 

 
Los premios serán:  

1er. lugar: 500 nuevos soles 
2° lugar: 400 nuevos soles 
3er. lugar: 300 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 e hijos. 
• Se respeta la presentación de las coreografías, y se evita así la penalización a las barras que 

interrumpan las otras presentaciones. 

NOTA: Este año continuamos con la rifa en la que participan las familias que están al día con los 
pagos hasta el mes de agosto. 

Se solicita a los delegados que cada grado que colaboren con un premio, cuyo monto sea de 
aproximadamente 30 soles. Este premio deberá ser entregado a la AMAPAFA hasta el 15 de 
setiembre.  
        La AMAPAFA y la Junta de Delegados 2018 


