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Les invitamos a conocer la octava edición de nuestro 
boletín parroquial que nos permite expresar y dar a 
conocer las actividades que acontecen  dentro el 
territorio parroquial y nuestra querida ciudad  
Cochabamba. 

En esta edición les presentamos los aconteceres del mes 
de Julio, donde se  observa bastante alegría y 
entusiasmo de aquellos niños y jóvenes con los cuales 
trabajamos, además que damos a conocer las 
actividades que ofrecen  las demás comisiones en los 
distintos sectores de trabajo.   

Estamos convencidos que este boletín nos ayuda a 
poder  compartir con los lectores, los momentos 
agradables e inolvidables que vivimos. 

“LA UNIDAD Y LA AMISTAD HACE LA 

FUERZA EN NUESTRAS COMUNIDADES” 
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VACACIONES DE INVIERNO EN NUESTRA  

QUERIDA BOLIVIA 

Las vacaciones de Invierno en las diferentes 
unidades educativas de nuestro país Bolivia se 
efectúa cada año en el mes de julio, porque en 
esta fecha la temperatura disminuye y produce 
un clima frígido, que ocasiona en la población 
estudiantil un incremento de  infecciones 
respiratorias, es por eso que se da a los 
estudiantes un descanso de dos semanas para 
que puedan cuidarse y protegerse de las distintas 
enfermedades que ocasiona el  intenso frio. 

Si bien este es un descansó pedagógico que 
propone el ministerio de educación, gran parte de 
los niños y adolescentes utiliza este tiempo para 
trabajar en diferentes oficios lo cual les permite 
ganarse un monto económico o en otros casos  
visitan a sus familiares en diferentes lugares del 
interior de  nuestro país. 

Vilma Velarde Torrico (16 años)  

Alto Miraflores 

―En esta vacación de invierno, teníamos 14 días de descanso, la primera semana estuve 

en mi casa  realizando y completándome de algunas tareas, la otra semana  mi mamá y 

yo nos fuimos al chapare a un culto junto con  la iglesia al cual asistimos, me ha gustado 

viajar  porque allí predicamos la palabra de Dios, además nos fuimos a divertir  al rio‖. 

Jhonny Rimber Puma Anagua (16 años)  

Alto Miraflores- Llavemayu 

―En esta vacación como cada año trabaje de ayudante de albañil, esta vez 

conseguí trabajo cerca de mi  casa, lo que me pagaron, lo compartí con mi 

mamá y mis hermanitas, fue interesante trabajar porque me lleve bien con mis 

compañeros de trabajo‖. 
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MIS VACACIONES DIVERTIDAS 

 EN LA COMISION SOCIAL 

La Comisión Social en los diferentes 
sectores de trabajo (Monte Olivos, 
Uspha Uspha, Minero San Juan y Alto 
Miraflores) en las dos semanas de 
vacación se propuso a los niños y 
adolescentes que no trabajaron ni 
viajaron, diferentes actividades 
recreativos educativos. 

Estas actividades se realizaron de 
manera conjunta donde se pudo 
observar la alegría, diversión y el 
entretenimiento de los integrantes 
de cada grupo. 

Marizabel Córdova (12 años)  

Minero San Juan 

―En esta vacación he cuidado a mis hermanitos, 

en la comisión social me ha gustado los juegos con 

agua y lo que ha ganado mi equipo‖. 

Ronald Coca Vela (8 años)  

Monte Olivos 

―En la vacación casi todos los de mi grupo 

llegábamos temprano para jugar futbol y la profe nos 

ha enseñado a jugar  el beisbol que estaba muy 

divertido‖. 
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DIVERTIDAS VACACIONES  

EN EL APOYO ESCOLAR 

El apoyo escolar en esta vacación de invierno, 

realizo diferentes actividades con los niños y 

adolescentes, la primera semana se ayudo con las 

tareas escolares y la segunda semana propusieron 

actividades recreativas, estas actividades variaron 

en los diferentes sectores de trabajo: 

 En Alto Miraflores se realizo la limpieza de 

los ambientes de trabajo y la proyección de 

diferentes videos. 

 En Mineros San Juan se realizo un paseo al 

rio, se compartió una parrillada y se efectuó 

una tarde de talentos. 

 En monte olivos se efectuó la jornada de 

agradecimiento por la colaboración a los 

amigos de Francia, además de realizar 

llaveros y manualidades con periódicos. 

Nora Cahuaya—24 años (Miembro de la asociación Hermanos 

Mayores) 
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DIA DEL AMIGO,  

DIA DE LA AMISTAD (23 de julio)  

 El día del amigo es un día propuesto 

para celebrar la amistad. Tiene como 

antecedente la cruzada mundial de la 

amistad que se había instaurado en 

Paraguay en el año de 1958. por este 

antecedente Bolivia festeja cada 23 de 

julio el día del amigo, este es un día 

donde muchos estudiantes  se reúnen con 

sus grupos de pares para intercambiar  

tarjetas de felicitación, además de 

hacer planes diversos como juntarse en 

una casa, salir a algún sitio o 

compartir una comida, siempre en un 

ambiente de celebración y alegría.   
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En los grupos de trabajo de la comisión social se 

celebró el día de la amistad, con un intercambio 

de tarjetas realizadas por ellos mismos, sin 

efectuar gasto alguno. 

Esta actividad se la realizo a pedido de los 

integrantes de los grupos, ya que se quiere 

valorizar a un amigo como una persona que sin ser 

de tu familia es la que esta contigo celebrando 

tus triunfos pero también esta cuando lloras tus 

fracasos, te hace saber lo que esta bien y lo que 

esta mal, te aplaude tus gracias y te reprime tus 

tonterías que pueden lastimarte. 

Lizeth Sensano Saravia (16 años)  

Alto Miraflores 

―El día de la amistad es bien bonito, este año solo jugamos amigos secretos, 

dentro mi curso tengo 3 mejores amigas que les cuento algunos de mis 

problemas y alegrías‖. 

Ingrid Yupanqui Márquez (13 años)  

Minero San Juan 

―En le día de la amistad jugamos amigos secretos con mis compañeros de 

curso, pero no todos trajeron el regalo. Yo hice una tarjeta para regalar, 

en mi curso tengo 5 mejores amigas con las que juego en el recreo‖. 

CELEBRANDO Y COMPARTIENDO CON MIS MEJORES  

AMIGOS EN LA COMISIÓN SOCIAL 
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El Cerro Tunari (ó Pico Tunari) es una montaña 
que está ubicada en la Cordillera del mismo 
nombre, en la sección Central de la Cordillera 
Oriental de los Andes en Bolivia, limita con la 
ciudad de Cochabamba, tiene una altura de 5.035 
m.s.n.m., siendo este el punto más alto del Centro 
de Bolivia.  En los meses de Julio y Agosto, por la 
época de frio el tunari se viste de blanco por la 
nevada que cae y durante este tiempo es visitado 
por varias personas ya que es la única fecha y el 
lugar  donde la población puede disfrutar de la 
nieve. 

El paseo a la nieve es una propuesta realizada por 
la comisión social, para motivar a aquellos niños 
(as), pre-adolescentes y adolescentes de los 
diferentes grupos de trabajo que se destacaron, 
demostraron constancia y bastante desempeño 
en las actividades propuestas en este semestre. 
Además fueron invitados los integrantes de los 
equipos que ganaron en los diferentes 
campamentos realizados. Durante la actividad los 
niños (as), pre-adolescentes y adolescentes 
disfrutaron mucho de este paseo, demostraron 
entusiasmo algarabía y dinamismo ya que 
esperaron impacientemente que nevara por 
varias semanas. 

VISITANDO EL PICO DEL  

TUNARI 
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PERCEPCIONES DEL PASEO A LA NIEVE 

Alberta Javier Yucra (7 años)  

Alto Miraflores– Alto Litoral 

―Me ha gustado mucho armar el muñeco de 

nieve, cuando corría me caía porque me 

resbalaba, me divertí mucho aunque hacia 

mucho frio. Ya no jugué el juego de las 

banderas porque me hacía mucho frio pero 

me divertí mucho por eso voy a juntar mis 

Marielena Meneses Mérida (12 años)  

Mineros San Juan. 

―Estaba genial la nieve me gustó mucho hacer las 

bolas de nieve para el juego de las banderas., fue 

un poco difícil porque era muy resbaloso caminar 

por la nieve. Los profes siempre estuvieron al 

pendiente de muestro cuidado me divertí mucho‖. 

Gaby Mamani Chungara (25 años) 

Voluntaria de la Comisión Social 

―Como un premio al esfuerzo fue muy bien, ver a los chicos fue 

enternecedor ya que algunos estaban admirados por que no conocían 

el Tunarí.  

Se notó la emoción de los chicos cuando armaron el muñeco de nieve 

con algunas indumentarias que ellos ya habían llevado. En el juego 

de las banderas los adolescentes, pre adolescente y niños demostraron 

destreza, agilidad y trabajo en equipo‖. 
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El proyecto “Articulación y Organización de las mujeres  para aportar al 

desarrollo solidario” es dirigido por las hermanas “Siervas de San José” a 

través de diferentes grupos en los sectores de Alto Miraflores, Alto Litoral y 

Monte Olivos, he aquí un poco de información sobre este proyecto: 

El proyecto esta centrado en el empoderamiento y dignificación de la 

mujer migrante del campo, que reside en la periferia de la ciudad de 

Cochabamba. Consiste en acompañar un proceso de empoderamiento de 

la mujer  que articula: 

 La organización, promoviendo la participación activa de las 

mujeres. 

 El fortalecimiento de la capacitación y producción en bordados y 

otros trabajos manuales, para mejorar las condiciones de vida 

digna de las mujeres y sus familias. 

 La formación en comunicación asertiva y autoestima, de género, 

derechos de la mujer, programa de formación en liderazgo social 

alternativo, ecología, emprendimientos solidarios, nutrición y 

alfabetización. 

 La consolidación de la Cooperativa de Alimentos, que consiste en 

favorecer   el acceso a los alimentos de primera necesidad a precio 

justo, para mejorar la nutrición de las familias y aprender a 

solucionar los problemas de manera  organizada y solidaria. 

Todo esto se lo realiza a partir de las necesidades y expectativas de las  

mujeres, en todo momento, se parte del enfoque de género, y se cuenta  

con los principios de la economía solidaria, y un trabajo en red con 

instituciones que apuestan por la dignidad de la mujer. Nos interesa 

apuntalar la articulación y la organización de estas mujeres para que las 

mismas crezcan en auto-estima,  conozcan sus derechos, mejoren las 

condiciones de vida de su familia y participen en las organizaciones 

sociales de sus barrios desde los valores alternativos de solidaridad, 

honestidad,  equidad y justicia.  

ARTICULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES PARA 

APORTAR AL DESARROLLO SOLIDARIO EN ALTO MIRAFLORES, 

ALTO LITORAL Y MONTE OLIVOS – COCHABAMBA-BOLIVIA. 
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PERCEPCIONES DEL PROYECTO: 

“ARTICULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

MUJERES PARA APORTAR AL DESARROLLO 

Señora: Celestina Flores (42 años). 

Alto Miraflores-Alto Litoral. 

―Voy al grupo de mamás porque me gusta, al principio me costó 

empezar a bordar pero poco a poco fui mejorando hasta aprender. 

En nuestro grupo aprendemos mucho porque las hermanitas nos 

tienen mucha paciencia, hasta planchar he aprendido‖.  

Señora: Filomena Guarachi.  

 Alto Miraflores– Alto Litoral. 

―Nos reunimos con la hermana Gregoria todos los días martes a partir 

de las 3 de la tarde. Me gusta mucho asistir al grupo porque aprendo 

muchas cosas como los bordados, hacer carteras pero también nos dan 

algunos consejos en los talleres que tenemos cada mes‖. 

―El trabajo que desarrollan las hermanas  Siervas de San José 

en el territorio parroquial es fundamental porque empoderan a 

las mujeres brindando espacios integrales que les permite crecer 

en su ámbito personal y familiar. 

Quienes hemos tenido la suerte de ver evolucionar sus 

programas podemos dar testimonio de la significancia de los 

espacios que brindan, su dedicación, dinamismo y carisma, han 

conseguido consolidar grupos de mujeres que no solo se 

encuentran para alfabetizarse, bordar o recibir formación, sino 

también entre ellas se sostienen, se escuchan, dialogan, se 

aconsejan y de este modo se  revalorizan en su rol de mujer y 

madre. 

Sin duda los resultados de este trabajo que las hermanas 

realizan con tanta dedicación y amor se visibiliza cada vez más 

porque te encuentras con mujeres diferentes a  las de hace años 

atrás, cuando las miras observas confianza, seguridad, deseo de 

superación, animo de emprendimiento y carácter más forjado‖. 

Elizabeth Antezana Pérez 

Coordinadora de la Comisión Social 
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Nombre: Nora Cahuaya  

Edad: 23 años 

Carrera que estudia: Licenciatura en Ciencias de la Educación 

―Llegue a la comisión educativa gracias a una invitación de una 

amiga, además que quería  ayudar a los hermanos de nuestro 

territorio parroquial. 

Lo que me motiva estar aquí son los niños y jóvenes que me 

reciben con una gran sonrisa y alegría, el cual es una gran 

compensación al trabajo que realizamos,  este trabajo que estoy 

realizando me está ayudando a  ganar  experiencia para mi vida 

profesional. 

En esta gestión asumo la responsabilidad del apoyo de Monte 

Olivos, un recuerdo bonito que tengo es la participación, 

organización y alegría que tuvieron las mamas, los niños y 

adolescentes en el agasajo del día de la madre. 

Nombre: Tatiana Maidana Córdova 

Edad: 20 años de edad 

―Llegue a conocer la comisión social mediante mi hermana 

que es voluntaria hace varios años, empecé a visitar la zona 

por los ensayos para el  aniversario  de la parroquia, mi 

primera visita fue Alto Miraflores, me sentí a gusto con los 

y las adolescentes y así fui conociendo las comunidades con 

las que trabaja la comisión social. 

Ahora colaboro con el grupo Cuenta Cuentos en  Minero 

San Juan los días sábados al cual me gusta asistir y trabajar 

con los más pequeños de esa comunidad. 

CONOCIENDO A LOS PROFES... 

ENTREVISTADOR: Erwin Nina Canqui  

(Adolescente de Minero  San Juan). 
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