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 Nombre: _____________________________________________
 Firma:     _____________________________________

PARA SECUNDARIA
Primero de secundaria 
Chicos y chicas, felicitamos el esfuerzo que están demostrando  
en los ensayos de la danza, es importante mejorar nuestro 
comportamiento y actitud para poder disfrutar esta actividad en 
conjunto. Debemos protegernos del sol todos los días, pero más 
aún en los días de ensayo, que son los lunes, miércoles y viernes. 
Tienen que traer gorro, bloqueador y su tomatodo para poder 
protegerse e hidratarse.
Recuerden que el uso de la agenda es diaria, anoten todo lo 
de la semana, para que sus papás y mamás estén enterados y 
puedan apoyarlos en lo que se necesita, recuerden también que 
cuando hay trabajo de exposición se realizan sesiones previas 
para que ustedes puedan organizarse y realizar un producto. No 
esperen llegar a casa y a última hora pedir el apoyo de sus papás 
y mamás. Aprovechen el tiempo. 
Felicitamos a las mamás y papás que llegaron a las entrevistas, 
recuerden que es importante esta reunión, ya que llegamos a 
muchos acuerdos por el bienestar de todos los chicos y chicas, 
conversen con ellos y tomemos en cuenta las recomendaciones. 
Los que no pudieron asistir, comuníquense con la tutoría para 
programar otra cita.

Segundo de secundaria
Queridos chicos y chicas, durante la semana se han entregado 
los informes de los profesores de los distintos cursos, les animamos 
a afirmar vuestras fortalezas y asumir el reto de superar vuestras 
debilidades. Estamos seguros que este trimestre será de logros 
individuales y colectivos.
Estamos próximos a nuestro Festidanza por lo que les animamos 
a dar su mejor esfuerzo y disposición para las prácticas de nuestra 
danza. Recordarles que para estas prácticas deben traer: mujeres 
un faldón, pañuelo, mantilla; varones sombrero, pañuelo.
Queridos papás y mamás, por favor enviar las cuotas para el 
Festidanza a la brevedad posible puesto que se necesita prever 
los trajes.
Felicitamos a todos los papás que hicieron el esfuerzo de asistir a 
las entrevistas, las que ayudarán a mejorar el desempeño de sus 
hijos e hijas en el colegio. 

Tercero de secundaria
Queridos chicos y chicas, felicitaciones por el entusiasmo que 
ponen para sacar adelante la danza. Cuando ustedes se proponen 
algo lo consiguen, así que por favor a poner de su parte para seguir 
sacando adelante la danza. Piensen que son un grupo y para el 
éxito de esta actividad depende de todos nosotros.
Felicitaciones queridos papás y mamás, nos demostraron su 
responsabilidad y compromiso con sus hijas e hijos al asistir a la 
entrega de los informes cualitativos, esta misma actitud esperamos 
para nuestro siguiente taller de auto ayuda (20 de junio). 
Recuerden que nuestra actividad del Festidanza (7 de julio) y el 
viaje a Pillcopata (del 9 al 13 de julio) se aproxima.

Cuarto de secundaria
Chicos y chicas, ya no queda nada para representar al colegio 
con nuestra danza, ver su entrega cada mañana nos alienta y nos 
permite seguir creyendo en vuestra capacidad de ser un colectivo 
solidario y comprometido. 
Gracias queridos papás y mamás, sus desayunos de cada 
mañana han sido un aliento permanente que nos ha sostenido.
Hay mucho trabajo pendiente y una vez pasada la presentación 
en la Plaza, la calma y el ritmo nos permitirán acercarnos a temas 
que nos preocupan. ¡Son un gran grupo!

Quinto de secundaria
Queridos papás y mamás, les proponemos reunirnos el día martes 
12, a las 7 pm en el local de Awaqpinta. Los esperamos a todos 
para compartir los detalles del programa del viaje de promoción 
de nuestros hijos e hijas y con las fechas y lugares de la ruta. Definir 
los platos y cantidades para el Festidanza y elegir las comisiones 
respectivas. Compartir la importancia de comprometernos todos 
en buscar auspiciadores para el Anuario. Y detallar los últimos 
aspectos de la Fiesta de Promoción. Garanticemos la participación 
de todas las familias, para evitar descoordinaciones y malos 
entendidos.
Chicos y chicas, el drill propuesta va teniendo forma y necesita 
mayor disposición e involucramiento de todos nosotros. El tiempo 
se va acortando y queremos despedirnos mostrando lo mejor de 
nosotros ante todo el colegio. Desde la próxima semana estaremos 
recibiendo una foto de bebe para comenzar a organizar nuestro 
anuario. 
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DANZAS EN 
LA PLAZA DE 

ARMAS
Desde que el hombre comenzó a conformar los grupos 
sociales que iban más allá de su familia (el grupo social 
primario que le brinda los primeros cuidados de Higiene, 
Alimentación y Abrigo) y empezó a crear las Comunidades 
que comenzaron a aparecer las distintas Costumbres 
y Tradiciones que fueron pasando de generación en 
generación, y que hacían que una comunidad sea 
diferente a otra, mientras que sus miembros se aferraban 
en estas acciones como un sentido de pertenencia, 
forjándose lo que posteriormente fue la Identidad o 
Ciudadanía.
Estas costumbres y tradiciones forman parte de lo que 
desde tiempos remotos es conocido como Cultura, que 
son difundidas más allá de las generaciones y perduran 
en el tiempo, como lo es en el caso de las vestimentas 
típicas de una región determinada, la utilización de 
distintos materiales en la gastronomía típica, y también 
está presente en los momentos festivos y las celebraciones 
con el establecimiento de las danzas típicas.
Esto último, también conocido como Baile, comprende al 
acompañamiento de la Música mediante la realización 
de movimientos corporales diversos, funcionando como 
una forma típica de expresión de la cultura e inclusive 
brindando aspectos del rol del varón y la mujer en una 
sociedad determinada, acompañado en muchos casos 
de las ropas de danza que son típicas a la Danza.
Su expresión no solo está ligada a manifestaciones 
culturales variadas (tareas agropecuarias, o rituales 
diversos) sino que simplemente puede ser realizada 
como entretenimiento o diversión, donde simplemente 
bailamos al compás de la música (solos o acompañados) 
acompañando el ritmo y sin realizar una coreografía de 
baile, sino dando en forma natural los pasos de baile 
que mejor se adaptan al estilo musical que estamos 
disfrutando.
Al practicar la danza en Puklla nos trae muchos beneficios 
tanto para los chicos como para los profesores:
Físicos: tienen un mayor equilibrio y mayor flexibilidad. 
Psicológicos: mejora la autoestima, autocontrol, 
autoconocimiento y el conocimiento del equilibrio 
personal. 
Afectivos: mejora la expresividad, mejora la 
comunicación y logran un mayor aumento en el nivel de 
socialización. 
También la fomentamos porque permite desarrollar y 
ejercitar fuerza, dinámica, velocidad, coordinación, 
resistencia, destreza, ritmo, desplazamientos, saltos, 
giros, movimientos conducidos, movimientos explosivos, 
impulsos, trabajo en distintos planos, direcciones y un 
acercamiento con nuestra cultura regional y nacional 
relevante para conocer de cerca nuestras ricas 
expresiones culturales. ¡Los esperamos a todos!  
El día martes 12, los chicos y chicas del 6° de primaria 
nos representarán en el Desfile Folklórico que organiza la 
UGEL Cusco por el mes del Cusco. Ellos y ellas serán los 
primeros en iniciar el desfile y serán acompañados por 
sus compañeros de 3°, 4° y 5° de primaria para alentarlos 
y estar cerca. Esta danza nos representa como colegio 
y como ya es costumbre en la primaria no participa 
del concurso. Ya que todos los chicos y chicas quieren 
participar y mostrarse como un grupo unido.
Igualmente, el día miércoles 13, en la misma Plaza 
de Armas, las chicas y chicos del 4° de secundaria, 
nos representarán en el concurso. Ellos son el número 
7 así que estarán pasando a las 10 de la mañana 
aproximadamente. Para este día toda la secundaria, 
de 1° a 5° los acompañaremos con nuestros aplausos y 
alentando la participación de nuestros compañeros. 



Inicial 4 años
Queridos papitos y mamitas, agradecemos la asistencia masiva de todos 
ustedes a nuestra entrega de informes, lo que indica el gran compromiso 
e interés por sus pequeños y pequeñas.
También estamos muy contentos porque el 98% se inscribieron a nuestra 
jornada de integración, con mucho entusiasmo y alegría. Los esperamos el 
día de mañana, sábado 09 de junio a partir de las 9:00 de la mañana para 
disfrutar de ese hermoso día compartiendo todos los Pukllitas de años.
Así mismo, el participar de esta gran celebración de los 30 años del cole 
con las diversas actividades, muestra su identificación y cariño. Gracias 
por enviar sus pompones y piedritas.

Inicial 5 años 
Gracias a todos los papitos y mamitas que nos enviaron la información 
sobre el departamento de La Libertad, nos servirá muchísimo para conocer 
sobre este lugar, así como poder tener la reseña de nuestra danza.
Seguimos con los ensayos de danza no olviden enviar sus gorros, agua y 
a los que les faltan sus pañuelos.
Queridos papis y mamis, el próximo martes 19 a las 7 p.m. en el local de 
Awaqpinta 563, tendremos nuestra 2da reunión de Autoayuda, prevean 
sus tiempos.
Agradecemos a todos los papis y mamis que vinieron a la entrega de 
informes y los que no lo hicieron por favor indicar cuando lo harán o venir 
de acuerdo a los comunicados que enviamos donde se le informa el día y 
hora que les podemos atender.

Primer grado
Queridos papis y mamis, felicitaciones a los papis puntuales y 
comprometidos en la entrega de libretas. Fue constructivo reunirnos y 
plantearnos retos para seguir trabajando para nuestros chicos y chicas.
Continuamos con los ensayos, motiven a los chicos y chicas a participar 
con entusiasmo y trabajar en equipo para tener buenos resultados.

Segundo grado
El sábado pasado nos divertimos en familia y disfrutamos de unas 
deliciosas wathias... gracias al empeño de nuestros delegados y a todos 
quienes asistieron...
Ya empezamos con  el proyecto de investigación sobre nuestra danza, 
sigan enviándonos información, láminas, videos, etc., sobre el carnaval 
abanquino...
Recuerden que nuestros ensayos son lunes, martes y miércoles, las chicas 
pueden traer una falda para practicar y todos con gorros o sombreros.

Tercer grado 
Empezamos un nuevo proyecto. Conoceremos las maravillas que tiene 
nuestro Cusco.
No olviden traer sus libros favoritos los días martes y jueves.
Agradecemos a todos los papás y mamás que vinieron al colegio a 
recoger los informes de sus hijos e hijas.

Cuarto grado
Chicos y chicas, hemos iniciado un nuevo trimestre, con temas nuevos 
y nuevos retos, organicémonos y compartamos los temas que estamos 
trabajando en casa.
Hemos iniciado nuestro proyecto de Danza, averigüemos en familia qué 
fiestas, danzas y platos típicos son representativos de Loreto.
Queridos papás y mamás, los que no pudieron asistir a la entrega de 
informes, comuníquense con la tutoría para reprogramar la fecha.

Quinto grado
Chicos y chicas, es importante que recuerden las reglas ortográficas que 
venimos trabajando para escribir de mejor manera. 
Tenemos que poner más ganas en el ensayo de la danza, recuerde 
chicos y chicas que es un trabajo de equipo y representan al grado. 
 Recuerden traer gorro y agua todos los días. 
Papis y mamis, ha sido importante y masiva la asistencia de ustedes a la 
entrega de informes, ha sido enriquecedor conversar con cada uno de 
ustedes.

Sexto grado
Papis y mamis: ¡llegó el gran día! El martes 12 nos presentamos en la Plaza 
de Armas, les estamos enviando un comunicado con mayores detalles.
No olviden prever los accesorios personales que se les pidió anteriormente.
Felicitaciones a los papás y/o mamás que asistieron a sus entrevistas 
puntualmente, los que aún faltan por favor coordinen con la tutoría para 
planificar una nueva cita.

RUNA SIMI 
K'UCHU

"Hatun P´unchawninchis chawamushkan" 
30 años Pukllasunchis yachana wasinchismanta 

anchatan kusirikusunchis.

¡¡Actuémos!!...¿Para qué hacemos 
compost? Para abonar y mejorar 
naturalmente la fertilidad del suelo y para 
que las plantas tengan un buen desarrollo. 
Concientiza a la comunidad sobre el 
beneficio que brinda al planeta la utilización 
de residuos orgánicos.

Refri de la semana 
Lunes: arroz a la cubana, emoliente. Martes: pan con palta, mate. Miércoles: 
papa con queso, mate. Jueves: jugo, torta. Viernes: pollo al horno, chaufa, 
chicha morada.

NOTAS PARA TODOS

PAGO DE PENSIONES A TIEMPO
Queremos recordarles que es nuestra obligación cumplir con este 
compromiso. Este mes que pasó hemos tenido dificultades en la 
recaudación y nos ha costado mucho cumplir con los pagos de nuestros 
trabajadores (que incluyó la mitad de la CTS). Los meses que siguen 
necesitamos de su puntualidad y que regularicen deudas anteriores. 
Por favor, cumplamos seriamente con nuestras obligaciones.

PARTICIPACIÓN DE NUESTRAS DANZAS EN LA PLAZA
El martes 12, a las 8:30 de la mañana estaremos presentes en la Pileta de 
la Plaza de Armas del Cusco, los chicos y chicas de 3° a 6° de primaria 
para alentar a nuestros compañeros de 6° que nos representarán en el 
Desfile Folklórico. Y los podrán recoger desde las 10:30 de la mañana, 
aproximadamente, en la Plaza Regocijo.
El miércoles 13, a las 8:30 de la mañana los esperamos en la Cuesta del 
Almirante (KFC) a toda la secundaria (de 1° a 5°). Y estaremos en la 
Plaza Regocijo a las 10:30/11:00 aproximadamente para que recojan a 
los más pequeños. ¡Participemos todos!

QILLQA RAYMI
Chicas y chicos, nos
 dejemos para el último día nuestras creaciones. Los textos no se 
escriben de un día para otro. Son el resultado de un trabajo constante 
y artesanal.
Les recomendamos que escriban lo antes posible y que se lo muestren 
a sus profesores y profesoras. La escritura, aunque no lo parezca, es un 
acto dialogante.

DONA TU DISPOSITIVO
¿Tienes una computadora, laptop, tablet o celular que ya no uses? 
Dónalo al colegio, con tu apoyo buscamos desarrollar la nube de 
habilidades de nuestros chicos y chicas, AYÚDANOS A EQUIPAR 
NUESTRO LABORATORIO MULTIMEDIA
Contáctate con Sergio 974780808 y Óscar 990004437.

Pukllabisnes
Alquilo departamento amoblado o sin amoblar, ideal para familia 
extranjera o ejecutivos en Huancaro Residencial. Comunicarse al 
941573060.

Perdidos y encontrados
Por favor, si encontraron unos lentes de medida con montura de 
color negro y lunas cuadradas, entregarlas a Tuca o llamr al 929017599 
984580590 271167, es muy importante y necesario para la dueña, 
muchas gracias por su ayuda.
La semana pasada se extravió la casaca del colegio de Jairo es talla 
8, si la encontraron por favor devolver al salón de 5 años.

Chaskapukllas
Felicitaciones a Camilo Rodríguez de segundo de secundaria, por su 
representación en el campeonato interescolar de Natación quedando 
en primer lugar en estilo Pecho.

                                                        
 Tu tiempo libre en Sipas Wayna.
 Mañana, en el III Encuentro 

de Artes Escénicas Ukhupacha 
2018, tendremos al Colectivo de 
Creación Escénica Labora-

torio Kintu con el taller: “LA NARRACIÓN ORAL EN LA PEDAGOGÍA Y EN 
LA MEMORIA”, sábado 09 de junio, de 10 a 1 p.m. Colaboración S/. 20 
dirigido a público en general.
“LAS LUNAS” Bienvenida al Ciclo Femenino, esta es una invitación 
a todas las chicas que desean explorar, aprender y celebrar el Ciclo 
Femenino. Una chica que conoce su cuerpo y emociones vive este 
momento con disfrute, rompiendo paradigmas de dolor, prejuicios y 
tabúes. Taller práctico y vivencial. Dirigido a chicas de 12 a 16 años. 
Sábado 16, de 4 a 6 p.m. Costo S/. 20.
Informes e inscripciones en Urb. Progreso Jr. Sicuani H-2 Frente a la 
Comisaría de la Familia (Ex Seguridad del Estado) Wanchaq. Teléfonos 
084 236653 – 974 213913. Visítanos en nuestro Facebook Sipas Wayna de 
Asociación Pukllasunchis.


