
Nancy Llinet Mallcu Chungara 

Profesión: profesora de inicial (parvulario) 

Cundo visite por primera vez monte olivos fue por una 

invitación de mi prima, a enseñar a los niños a realizar 

una manualidad navideña en el año 2011, después me 

comentaron las necesidades que tenía la comunidad, los 

niños,. El año 2012 me integre a esta labor social en el 

grupo de cuenta cuentos con niños y niñas de la edad 

de 4 a 6 años, los cuales mostraron mucho interés, ga-

nas de participar y aprender, estando siempre alegres y 

cariñosos; pero también con necesidades de atención, 

orientación, estimulación y decidí ayudar como volun-

taria. Además a mi persona le gusta trabajar con niños 

y niñas y compartir con ellos en estos espacios de inte-

gración y aprendizaje porque ellos nos enseñan muchos 

valores como sonreír, compartir, no discriminar, etc. 

Marizabel Rodríguez Rodríguez Soy de la carrera de ciencias de la educación tengo 25 
años,  estoy como tres años apoyando a los niños, cuan-
do yo llegue a esta población nunca imagine quedarme 
mucho tiempo pero me impres ono las necesidades el 
cariño de los niños y el afecto que tienen ellos. Mi primer año trabaje con los más pequeños, el segun-

do apoye a los cursos de 4° y 5°de primaria, actualmen-
te estoy  apoyando al  curso de 1° de secundaria, lo que 
más me motiva es el cariño, el amor que tengo hacia 
niños y la confianza que tenemos ambos , como tam-
bién ver que se esfuercen por más que tengan necesida-
des y dificultades pero a pesar de eso, ellos salen ade-
lante. 
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Entrevistadora:  

Carla  García  

(12 años) 

Monte  Olivos 

Entrevistador: 

Carlos  Velarde 

(19 años) Alto 

Miraflores 

PARROQUIA  
“SANTA MARÍA DEL CAMINO”  

COMISIÓN SOCIAL  

MI TIERRA Y SUS  COSTUMBRES 

La segunda edición de este boletín es un seg-

mento informativo del acontecer social de nues-

tro país, de los meses de agosto y septiembre, del 

cual gran parte de la población de los barrios 

con los que  se trabaja son participes activos en 

estas actividades. 

Este boletín fue elaborada gracias a la participa-

ción de algunos preadolescentes, adolescentes, 

padres de familia y voluntarios de la parroquia 

santa María del camino, que nos brindaron un 

poco de su tiempo y su perspectiva sobre las 

temáticas que se desarrollaron en dicho boletín. 

Con el tiempo se quiere que  los pre adolescen-

tes y adolescentes sean capaces de tomar este 

espacio para que puedan expresar su punto de 

interés, en cuanto a la realidad de su contexto. 
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COSTUMBRES DE MI  TIERRA  
FESTIVIDAD DE URKUPIÑA  

 

 

 

 

 

La festividad de la Virgen de Urkupiña, se celebra 

del 14 al 16 de agosto en Quillacollo, provincia 

del departamento de Cochabamba, convocando  

peregrinos de todo Bolivia y países vecinos, a 

v i s i t a r  s u  S a n t u a r i o .  

Festejo que se ha convertido en una celebración 

tradicional y folklórica, que convoca a variadas 

agrupaciones juveniles de danzas autóctonas, a 

realizar bailando un largo recorrido como una 

forma de veneración a la Patrona de Urkupiña.  

Durante la festividad, los peregrinos también visi-

tan en el cerro de Cota, el lugar denominado el 

Calvario, sitio donde extraen piedras con la creen-

cia de que según el tamaño extraído de piedra, la 

Virgen lo compensará en dinero. Además se ad-

quieren objetos en miniatura: pequeñas casas, au-

tomóviles, camiones y diferentes objetos que re-

presentan los deseos materiales de los creyentes y 

que según testimonio de los mismos, la milagrosa 

Virgen concede. 
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OPINIONES DE NUESTRA GENTE 

Judith Mamani Huaylla  

47años (Monte Olivos) 

soy de monte olivos, la mayoría de la gente tiene 

fe a la virgen de urkupiña donde llevan velas, 

pidiéndole salud, trabajo y estudio para su familia, 

esto es según la creencia de la gente. Entonces el 

día 14 de agosto se va por la víspera; el 15 de 

agosto es la fiesta, donde bailan por devoción, 

alegría pero otros solo van por tomar bebidas al-

cohólicas;  el 16  es el día del calvario dónde sa-

can piedra y piden dinero en el cual  hacen sus sahumerios, otras personas 

comentan que si uno no va con fe la virgen no les cumple sus pedidos, 

hay que ir con mucha fe para ser bendecidos, en esta fiesta viene gente de 

varios lugares del país como también del exterior. 

Yo personalmente no participo de la fiesta de urkupiña porque va bastante 

gente es complicado caminar, hace mucho viento además que existe mu-

cha borrachera y perdida de niños. 
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OPINIONES DE LOS ADOLESCENTES 

Me gusta desfilar en el 6 de agosto, porque me siento orgullosa de ser Boli-viana, porque estoy siempre adelante luciendo el color de mi bandera, Bo-livia no es desarrollada pero tiene muchas riquezas que debemos aprovecha para crecer. 

Lo negativo en esta fecha es que otros desfilan por obligación, por obtener nota o agarrar una ficha para que no paguen multa, entonces van por con-veniencia y no porque les guste eso demuestra que no se sienten orgullosos de ser Boliviana 
 Casilda Pedro Mamani 

15 años. (Alto mira flores) 

Edwin Tito Merino 

16 años (Alto Miraflores) 

Lo bueno del 6 de agosto es las fiestas patrias 

donde hay desfiles escolares, las bandas y el des-

file de las fuerzas armadas que es muy buena 

atracción para pasar un buen día. 

Lo malo es que otras personas en esta fecha to-

man bebidas alcohólicas en vías públicas y loca-

les, causando accidentes, como también la gente 

deja mucha basura en el lugar donde se desfila. 
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COSTUMBRES DE MI  TIERRA  

El 14 de septiem-

bre de 1810 se re-

gistra el levanta-

miento libertario de 

Cochabamba que 

estuvo encabezado 

por el gobernador 

Francisco del Rive-

ro, secundado por 

el rebelde Esteban 

Arze; Este año 

2013 Cochabamba 

cumple 203 años 

de su creación. Autoridades, población civil e instituciones han  rendido 

homenaje a la llajta querida. 

El escudo de Cochabamba, es una figura 

geométrica dividida en tres cuarteles, en 

el superior izquierdo están tres espigas 

de trigo atadas con una cinta que repre-

senta su productividad natural de gra-

nos, en el derecho sobre el fondo rojo 

las alas extendidas de ave y dos serpien-

tes entrelazadas simbolizan su lucha 

libertarias. En el cuartel inferior sobre el 

fondo celeste, la balanza representa a la 

justicia del pueblo y rodeando y rodean-

do al escudo en la parte inferior, las dos 

ramas de laurel y olivo sujetadas por 

una cinta tricolor representa los lauros 

de sus hijos en la lucha por la libertad. 

Finalmente en la parte superior del mis-

mo escudo están las estrellas doradas 

que representan a la diez primeras pro-

vincias con que nació este departamento 

a la vida republicana . 
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ASI SE RINDE HOMENAJE A NUESTRA PATRIA 

Un 6 de agosto de 1825 asambleístas na-

cionales, unidos en la entonces ciudad de 

Charcas en la antigua capilla de la univer-

sidad San Francisco Xavier (hoy salón 

casa de la libertad), aprobaron la propues-

ta de conformar un país libre y soberano.  

Es por eso que en esta fecha 

especial para BOLIVIA miles 

de estudiantes reunieron su 

amor por la tierra que les vio 

nacer, con un acto de desfile 

Dibujo: Diego Coca 

        MONTE OLIVOS   

          16 años 

Bolivia es conocida por sus colores 

que son la rojo (que es la sangre de 

esas personas que han muerto por el 

país), amarillo (que es el oro que se 

llevaron de nuestro país) y la verde 

(que es la riqueza vegetal de nuestro 

país), yo he hecho este dibujo por-

que quiero que conozcan los símbo-

los patrios de nuestro país. 

Diego Coca  
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6 DE AGOSTO  ANIVERSARIO DE                                 

BOLIVIA  188 AÑOS  

ASI SE RINDE HOMENAJE A NUESTRA PATRIA 

Los barrios de Ushpa Ushpa, Minero San 

Juan, Alto Miraflores y Monte Olivos , 

no quedaron atrás en este festejo a la 

patria, varios estudiantes de la distintas 

Unidades educativas del lugar, desfilaron 

acompañados de sus bandas de guerra,  

vistiendo sus mejores atuendos, desta-

cando sus uniformes, resaltando los colo-

res de la bandera nacional la rojo amari-

llo y verde. Desfile cívico donde los es-

tudiantes reafirmaron un compromiso a 

su patria de unidad, respeto, igualdad, 

equidad, complementariedad y recipro-

cidad. 
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