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Presentamos la Quinta Edición de 

nuestro boletín, que fue realizado 

gracias a la participación de los pre-

adolescentes y adolescentes de los 

diferentes sectores de trabajo. 

Estamos convencidos que este es un 

medio de información y expresión de 

pensamientos acerca de diferentes 

experiencias momentos que se viven 

en nuestro territorio parroquial y 

porque no decir nuestro país Bolivia. 
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CARNAVAL EN POTOSÍ 
El carnaval de Potosí 

comienza con el ingre-

so y el desfile de los 

mineros,  celebración 

que es muy conocido 

como el Carnaval Mi-

nero.  

CARNAVAL EN PANDO 

En el Carnaval pandino abunda el 

juego con agua y las fiestas priva-

das, con una característica in-

fluencia cruceña, así como un po-

co de brasilera en su música.  

CARNAVAL EN SUCRE 
Carnaval de Antaño, en el cual se 
busca recrear la época colonial y 
republicana.  Las comparsas desfi-
lan alegremente por las calles . 

CARNAVAL E BENI 
Los benianos bailan en Carnaval 
al ritmo de taquiraris y chovenas, 
por las noches por el intenso ca-
lor veraniego, acompañan su fes-
tejo con chicha camba. 

CARNAVAL DE CO-

CHABAMBA 

Corso de la Concordia, 

o “Corso de Corsos” 

carnaval donde parti-

cipan unidades milita-

res, agrupaciones fol-

klóricas y comparsas. 

Costumbres de mi tierra 

El carnaval en Bolivia se vive y se celebra de manera particular en ca-

da uno de los departamentos  los meses de febrero o marzo. 
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Costumbres de mi tierra 

CARNAVAL DE LA PAZ 
El Carnaval de La Paz se caracteriza por su va-
riedad, colorido y por su personaje  principal “el 
pepino” de orígenes mestizos, que desde el 
anonimato le pone el sello de la alegría en toda 
la época del carnaval. 

CARNAVAL DE TARIJA 
El carnaval de Tarija o carnaval Chapaco es de 

las celebraciones más importantes del sur del 

país. Las calles de Tarija se visten de fiesta y la 

música y el baile invaden toda la ciudad.  

CARNAVAL DE SANTA CRUZ 
Refleja el espíritu alegre del pueblo cruceño 

con la participación de comparsas juveniles en-

cabezadas por su Reina.  

CARNAVAL DE ORURO 
Declarado por la UNESCO, como Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e intangible de la Humani-

dad, caracterizado por mostrar una gran riqueza 

folklórica, que combina la danza y la música con 

la devoción a la Virgen del Socavón . 

Lo que me gusto del carnaval de Oruro fue la 

multitud de colores, vestidos diferentes y los 

bailes folclóricos, también las bandas que no 

solo tocan sino que bailan, además que hay 

mucho joven que se acerca a ver su cultura , 

es muy bonito ver que los bailarines bailen 

por peregrinaje con mucha emoción. 

 

JOANA BISCAY (26 AÑOS) 

VOLUNTARIA  

DEL PAIS VASCO-FRANCIA  
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BIENVENIDA A LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN SOCIAL 

Cada inicio de año, aprove-

chando las fiestas carnavalea-

ras  la comisión social realiza 

una bienvenida  a las activi-

dades de gestión, este año 

2014 no fue la excepción  se 

realizó un recibimiento de 

inicio de actividades en el sec-

tor de uspha uspha, a  aque-

llos niños  (as), preadolescen-

tes y adolescentes que se ins-

cribieron a la comisión social. 

 En esta bienvenida se realizó 

concursos de coplas,  concurso 

de disfraces,  el bautizo y el 

juego con agua que es muy 

tradicional del carnaval. 
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BIENVENIDA A LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN SOCIAL 

Ofelia Meneses Herrera 

(17 años) Alto Miraflores 

Lo que me gusto d la bienve-

nida son las canciones que se 

cantaron, el bautizo que reali-

zaron, fue algo muy bonito. 

María Elena Tacuri Laureano 

(13 años) Alto Mira Flores 

La bienvenida estuvo bien, me 

gusto coplear, mojarnos y el bauti-

zo, quisiera que cada año se repi-

ta lo mismo. 

Eloteria Mamani Choque 

(15 años) Alto Miraflores 

La actividad me gustó mu-

cho, porque estaba muy bien, 

el bautizo y las coplas, lo que 

nos mojamos por el carnaval. 
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INICIO DE CLASES 

En el mes de febrero del 

presente año, se dio el 

inicio de clases en las Uni-

dades Educativas de nues-

tro país. 

Los niños (as), preadoles-

centes y adolescentes de 

los sectores de Minero San 

Juan, Uapha Uspha, Mon-

te Olivos y Alto Miraflores,  

también regresaron a cla-

ses  estrenando sus  nue-

vos uniformes escolares, 

además  muchos con la 

alegría de reencontrarse 

nuevamente con sus com-

pañeros de curso.  
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OPINIONES DE LOS ADOLESCENTES 

Remberto Herrera Meneses 

Alto Miraflores 

Volver al colegio me parece súper por-

que es mi último año ya que estoy en 

la promoción, las metas que quiero 

cumplir son esforzarme mucho para 

no aplazarme en ninguna materia, 

pasar de curso para salir bachiller, 

después de todo esto pensar en estu-

diar para ser profesional  

Carlos Velarde 

Alto Miraflores 

La vuelta a clases me parece bien, ya que 

volveré a encontrarme con mis compañe-

ros de curso y también veré a mis profe-

sores. 

Para este año 2014 mis planes son salir 

del colegio, ya que este año mi último 

año, no quiero quedarme en ninguna ma-

teria, saliendo del colegio quisiera estu-

diar música o comunicación social cual-

quiera de las dos. 
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CONOCIENDO A LOS PROFES   

Nombre: José Luis Cruz Canaviri. 

Edad: 24 años. 

Carrera: Trabajo Social. 

“Llevo como voluntario en la comisión social 

casi medio año, me siento a gusto de que las 

personas con las que trabajo tienen mucho 

conocimiento en la labor que realizamos, los 

cuales me guían para poder realizar activi-

dades. 

La motivación, la cual me permite seguir 

trabajando en la comunidad, son las  fami-

lias. Con las  que se realizan actividades pa-

ra poderlas ayudar y de esta manera estas 

puedan salir adelante. Por otra parte los ni-

ños con los cuales realizo actividades me 

motivan para poder seguir, realizando esta 

labor como voluntario”.   

Nombre: Silvia Eugenia Camacho Silves-

tre. 

Edad: 30 años. 
Profesión: Lic. En Ciencias de la Educación. 
“Estoy de voluntaria casi 6 años, recuerdo 

que la primera vez que vine fue un día del ni-

ño y es a partir de esa experiencia que decidí 

quedarme. Lo que me motiva estar aquí son 

los niños con los que trabajamos, durante el 

tiempo que estoy he podido compartir con ni-

ños de Alto Miraflores, minero San Juan y 

por más tiempo con Uspha  Uspha, he visto 

crecer a varios de ellos,  los extraño mucho es 

por eso que cuando me recupere regresare”. 

ENTREVISTADOR 

Jhony Puma 

ENTREVISTADOR 

Mario Huanaco 

Voluntario  


