
FESTIPUKLLA 
2014

En la última asamblea de AMAPAFA y Delegados se está 
organizando el Festipuklla 2014 y se está proponiendo para 
este año no hacer el festival de canto sino uno de Baile. Para 
irse preparando con tiempo les enviamos las bases para que el 
grado esté bien representado y que pueda ganar los premios 
previstos. Aquí las bases para tenerlas presentes todos:

CONCURSO DE BAILE DE MAMÁS Y PAPÁS: OBJETIVO 

"Integrar a la familia Puklla a través de una actividad colectiva, 
lúdica y de sana competencia, a nivel de grado, que permita 
la participación de un número mayor y más diverso de mamás 
y papás".

BASES DEL CONCURSO

Éstas se han establecido con el fin de garantizar una calificación 
clara y justa para todos, de manera consensuada con la junta de 
delegados 2014.

1. Solo podrán participar padres y madres de cada grado, 
permitiéndose solo una representación en caso de padres que 
tengan hijos en diversos grados. Sin embargo, uno de los padres 
puede representar a un grado de sus hijos, y el otro a uno diferente.

2. El elenco debe contar con un mínimo de 12 participantes de 
cualquier género; sin embargo, el grado que presente un mínimo de 
6 parejas mixtas (6 papás y 6 mamás), tendrá 5 puntos extra. 

3. La música será presentada en pista, hasta el 19 de setiembre. No 
habrá música en vivo.

4. El ritmo a elegir es libre, pero no se aceptará la repetición de 
canciones. De darse el caso, se respetará el orden de inscripción.

5. Esta versión del Festipuklla convoca a un concurso de coreografías 
únicamente; no se considerarán estampas ni teatralizaciones.

6. El tiempo de duración máximo de cada coreografía, es de 5 
minutos.

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

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

9. Los criterios de calificación serán los siguientes:

Coreografía (diversidad de pasos) 10 puntos
Desplazamiento (manejo del espacio) 10 puntos
Sincronización 10 puntos
Expresión corporal 10 puntos
Vestuario  10 puntos
Puntualidad 10 puntos
Bonificación de 5 puntos al grado que tenga la participación de 6 
parejas mixtas (6 mamás y 6 papás)

10. Las inscripciones se recibirán vía correo electrónico a la siguiente 
dirección: amapafapukllasunchis2014@gmail.com

La fecha de inicio de inscripciones será desde el 01 de julio, con 
un costo de S/.20 por grado que deberá pagarse en secretaría del 
colegio. El cierre de inscripciones será el viernes 29 de agosto.

Los premios serán:

1er. lugar: S/ 1000 nuevos soles 2° lugar: S/  800 nuevos soles 
3er. lugar: S/  500 nuevos soles

*Habrá un premio especial para la barra mejor organizada, pero 
fuera de la evaluación de las coreografías".
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, estamos muy contentas por el empeño y 
ganas que le están poniendo a los ensayos de la danza. 
Papis y mamis, les recordamos que deben enviar la cuota 
para esta actividad. Chicos y chicas no olviden trabajar en 
vuestra autonomía y responsabilidad en cada área. 
No olviden traer el material necesario a clase (GOMA, LÁPIZ, 
LAPICEROS, REGLAS, COLORES, CUADERNOS).
Papis y mamis, conversen en casa sobre la importancia de 
la puntualidad en nuestras vidas y practiquémosla.

Primero de secundaria 
Chicos y chicas, felicitamos vuestro esfuerzo y decisión 
para la puntualidad en las mañanas, mejoraron "un montón", 
creemos que la dificultad de las tardanzas está siendo 
superada.
Nos quedan apenas dos semanas para presentar nuestra 
danza, les animamos a que den todo de vuestra parte en los 
ensayos, nos falta afinar muchas cosas. 
Papás y mamás, por favor tomar en cuenta el cumplimento 
de los acuerdos para el festidanza.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, estamos iniciando el segundo trimestre, ya 
nos conocemos y conocen la metodología de cada curso, 
esperamos mayor empeño y responsabilidad, vuestro éxito 
depende de ustedes.
Papás y mamás, ayuden a lograr una mejor autonomía y 
auto exigencia en vuestros hijos, Por favor firmen las tareas 
enviadas para casa, especialmente en matemáticas.
Ya estamos a dos semanas del festipuklla, pongan todo el 
entusiasmo y esfuerzo posible, confiamos en ustedes.

Tercero de secundaria
Queridas chicas y chicos, insistimos... y volvemos a insistir. 
Es fundamental que se decidan por afirmar su autonomía, 
queremos que sean protagonistas positivos de sus vivencias 
individuales y colectivas; cuídense y eviten exponerse y 
procuren hacer lo mismo por sus compañeros y compañeras, 
tenga la capacidad de diferenciar un juego de una situación 
de riesgo. Queremos convocarlos para que se comprometan 
-quienes todavía no lo hacen- con todas las tareas que 
asumimos como 3ro de secundaria, y son muchas: la danza 
representando a Chinchaypujyo, el viaje a Pilcopata (y el 
intercambio en la comunidad de Huacaria), la Limpieza del 
río, entre otros proyectos y actividades que nos permiten 
madurar, crecer y fortalecernos, todos necesitamos de cada 
uno de ustedes; sean también responsables por los demás, 
por ayudar a algunos compañeros a ubicarse en todos los 
sentidos posibles, confiamos en ustedes.
Queridas familias, los esperamos el próximo miécoles 02 
de julio a las 7 de la noche en el local de Awaqpinta para 
informarles sobre la propuesta de viaje a Pilcopata, así 
como la fecha definitiva de salida, el día de vacunación 
(fiebre amarilla) y las coordinaciones para el Festidanza, ¡los 
esperamos!

Cuarto de secundaria
Papás y mamás, recuerden el compromiso asumido con la 
cuota de mayo, ya estamos terminando junio y se acumularán 
dos cuotas. Envíenla ya, por favor.
Chicos y chicas, hoy tuvimos nuestro primer taller sobre 
"Toma de decisiones frente a las adicciones", felicitaciones 
a sus compañeros que la dirigieron muy bien y con mucha 
solvencia.

Quinto de secundaria
Quedan pocos meses para concluir el año, todavía hay retos 
que tenemos que asumir de manera individual y colectiva, 
esperamos cambios para terminar el año sin inconvenientes.
Recuerden que tienen que buscar los lugares para hacer sus 
pasantías.
Como ganadores del campeonato de juego limpio están 
jugando partidos con los profesores, organicen sus equipos 
con tiempo y recuerden que es una oportunidad para seguir 
fortaleciéndonos como grupo.
Queridos papás y mamás, recuerden que este 1ro de julio 
tenemos reunión para evaluar la actividad del chirihucho. Los 
esperamos a las 7:00 p.m. en Awaqpinta. La junta directiva.



NOTAS PARA TODOS

Lunes diferentes:

Taller "Cusco y los cusqueños" con Tania, 
Tiene prevista actividades fuera del colegio, recuerden prever 
pasajes

VIERNES 04 DE JULIO: NO HABRÁN LABORES
Como ya es tradicional en Puklla este día tendremos nuestra 
Jornada Institucional Interna de la Asociación Pukllasunchis, 
este año abordaremos la temática de "Ser joven" y 
celebraremos todos los trabajadores juntos nuestro Día del 
Maestro. Por tal motivo no tendremos clases en el colegio. 
Gracias por su comprensión.

Proyecto "Global Water" y "Global Video"
El 2013, un grupo de chicos y chicas de 5to de secundaria 
participaron en el Proyecto "Global Water" que consistió 
en el intercambio de cortos documentales producidos por 
ellos mismos con estudiantes de Suiza y Camboya; antes 
tuvieron la posibilidad de participar en un breve taller que 
los introdujo a la aproximación del lenguaje de la imagen y 
la utilización de tecnologías audiovisuales (fueron directores, 
productores, guionistas y camarógrafos) para culminar 
con una presentación pública en diciembre -quienes estén 
interesados en difundir los cortos documentales pueden 
solicitarlos en el colegio-. El presente año un nuevo grupo, 
esta vez de 3ro de secundaria, participan del mismo proyecto 
pero reforzarán el intercambio cultural a través del uso positivo 
de las redes sociales, realizarán también cortos documentales 
junto con chicos de Suiza, Camboya y Filipinas con el tema 
"Juventud, nuestra generación", pronto compartiremos más 
de su trabajo.

Pago de mensualidades
Ya estamos terminando el mes y no olvides cumplir con tus 
obligaciones. Estamos llegando a julio y nuestra planilla 
se duplica y necesitamos contar con tus aportes al día 
para cumplir con nuestros compromisos. Agradecemos tu 
entendimiento y tu apoyo.

¡Todos con Santa Rosa de Huacaria, 
Pilcopata!
Como todos los años esperamos su colaboración con víveres 
no perecibles (fideos, atún, leche, azúcar, arroz, etc.) para 
nuestros amigos que nos reciben en su comunidad con 
afecto y comparten su sabiduría; los chicos y chicas de 3ro 
de secundaria pasarán por todos los grados desde el martes 
hasta el 18 de julio para recoger sus aportes ¡gracias!

Sipas Wayna 
¡¡Tu tiempo libre en Sipas Wayna!!
Este lunes 30 de junio iniciamos las inscripciones para el nuevo 
ciclo “Invierno Joven” julio – setiembre; talleres artísticos 
dirigidos a adolescente y jóvenes de 12 a 25 años. Donación 
S/. 30.00 soles por todo el ciclo.
Teatro (Erwin Arce): lunes y miércoles de 4 a 6pm.
Canto (Pedro Ccahuana): lunes y miércoles de 5 a 7pm.  
Danza Contemporánea (Ángela De la Torre): lunes y miércoles 
de 6 a 8pm.
Pintura “Expresión libre” (Karina Loayza): lunes y miércoles de 
4 a 6pm.
Arcilla Viva (Jeremi Chávez): martes y jueves de 4 a 6pm.
Break Dance (Kief Echegaray): martes y sábado de 5 a 7pm.
Guitarra (Alex Jordán): miércoles y viernes de 5 a 7pm.
Construcción de Juguetes (Franklin Álvarez): jueves y viernes 
de 4 a 6pm.
Inicio de talleres el 07 de julio. Informes e inscripciones Urb. 
Progreso Jr. Sicuani H-2 Wanchaq. Nuestros teléfonos 236653 
– 974 213913.

Refri de la semana
Lunes: Pan con huevo, té. Martes: Olluco con arroz, 
mate. Miércoles: Jugo, pan con mermelada. Jueves: 
Segundo de fideo, emoliente.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Queridos papás y mamás, les recordamos que el 
plazo para enviar la cuota del festidanza es hasta 
el lunes 30 de junio ¡No lo olviden!
Estamos ensayando nuestra danza y en lo posible 
no hagan faltar a los niños, porque nos faltan pocos 
días para nuestra presentación.

Inicial 5 años 
Queridos papis y mamis, les recordamos que hoy 
tenemos la reunión para definir vestuario y música de 
nuestra danza ¡No falten!
Estamos contentos de haber recibido la visita de los 
papis a la entrega de informes, por favor enviar las 
libretas con sus compromisos para este trimestre.
Hablemos con nuestros chicos sobre la importancia 
de escuchar y tolerar a los otros.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Queridos papis y mamis, recuerden devolver las 
libretas forradas.
Los chiquis están ensayando todas las mañanas y 
ya va tomando forma nuestra danza. Aún nos faltan 
algunas cuotas, envíenlas por favor.
Recuerden que todos los días deben traer gorro y 
agua.

Segundo grado  
Nuestro viaje fue una experiencia inolvidable y muy 
enriquecedora para todos los que estuvieron. Ya recibi-
mos invitaciones para estar en otras siembras y cose-
chas.
No olviden sus compromisos con la danza. Estamos 
ensayando lunes, miércoles y viernes, la danza está  to-
mado forma… los que tomarán forma de chicharrón 
serán los chicos que no traen gorroooooo...

Tercer grado 
Las familias que aún no dieron la cuota para la danza 
háganlo pronto por favor.
Por favor, devolver la libreta esta semana.
No olviden enviar el cuaderno de comunicados siem-
pre.

Cuarto grado  
Papis y mamis, ya es hora de devolver las libretas bien 
forradas.
No olviden enviar a sus chicos y chicas con gorra y 
agua, estamos ensayando la danza.
A los papis y mamis que les falta completar la cuota 
de danza, los esperamos esta semana.

Quinto grado
Chicos y chicas, demuestren toda su creatividad y 
esfuerzo en las exposiciones que realizarán y recuerden 
avisar con anticipación si necesitas algún equipo 
especial.
Papis y mamis, retomaremos los ensayos de danza, 
por favor enviar líquido extra.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

Tayta mamakuna llaqtanchis p'unchawninta 
yuyarispa runasiminchista aswanta 
wawanchiskunawan rimasunchus 

kallpachinanchispaq.¡ Halli ! Qusqu llaqta   

Sabías que... de la típica frase “Yo pongo la 
basura en su lugar”, cambiemos a “Yo no 
generaré más basura”. Escoja productos que no 
produzcan daño al medio ambiente y tenga en 
cuenta que todo o casi todo se puede reciclar. 


