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Confío que
mi patria me
ame como
yo lo amo y
lo respeto.

JUGANDO APRENDO
En la TiNi escuela se ha
implementado áreas de recreación;
el ingreso a estos espacios de
juego es con tarjetas que se les
entregó a los niños y niñas; ellos y
ellas tienen el reto de conservar las
caritas felices que se les entregó
para cada semana.

TINI TESORO
La administradora
es Doris. En este
espacio hay muchos
juguetes escondidos
en la arena.

El horno se construye con
terrones y se calienta con
leña para cocinar de forma
natural la papa.

El horno sirve para cocinar la papa
de forma natural.
Se entierra la papa por 30 minutos.

Esta es la papa
cocinada.

Finalmente disfrutamos.
Esta actividad respondió a una
sesión de aprendizaje: “La receta”.

Los niños y
niñas son
escuchados
cuando
ellos lo
solicitan;
para ello,
tenemos un
espació
adecuado y
acogedor.

ÁREA DEL
CARIÑITO
Todos los
días una
niña o niño
recibe el
abrazo de
todos sus
compañeros,
compañeras
y
profesoras.

Estudiantes de la escuela de Lucre con el asesoramiento de su profesora
Lourdes Quispe Huari escribieron textos sobre el medio ambiente y enviaron a
los estudiantes de la TiNi escuela de Huacarpay.

Estudiantes de la TiNi escuela con el asesoramiento de su profesora Yanet
Honor Casaperalta de Huacarpay utilizaron los textos de los estudiantes de
Lucre para producir cuentos y adivinanzas sobre el tema.
Grabación de programas en video
para el intercambio.

Radio con niños y niñas: “Sisichakunaq pukllaynin; es una iniciativa de la Asociación
Pukllasunchis cuyo objetivo es mejorar las competencias comunicativas de niños y niñas de
diversos ámbitos de la región Cusco.
El equipo puklla conformado por comunicadores, docentes y antropólogos realizan
investigaciones en las comunidades y lo plasman en programas radiales donde se narran
cuentos, historias, etc.
El proyecto “Radio con Niños y niñas” tiene el enfoque intercultural bilingüe, promueve el desarrollo de
habilidades de los estudiantes, los que son productores, actores, e imitadores de sonidos, voces, etc. de
programas radiales.
La TiNi escuela
de Huacarpay
participa de este
proyecto.
Compartimos con
ustedes nuestras
experiencias:

Trabajo en equipo;
construcción del disfraz.

Grabación del programa.
Narradora: Celia Escalante.

Para la grabación se utilizó
diversos escenarios.

El humedal Lucre Huacarpay sirvió de escenario para desarrollar una sesión de
aprendizaje. Primeramente escuchamos el audio “Los chihuaquitos” (Programa radio
con Niños de Pukllasunchis), luego los niños identificaron la riqueza del humedal.

El pasado lunes 15 de julio, los niños y niñas de la TiNi escuela de Huacarpay iniciaron las
observaciones del comportamiento de la atmósfera. Para sus investigaciones vienen
utilizando los protocolos de nubes y temperatura propuestos por el Programa GLOBE.

Comparación de nubes
con la carta de nubes y el
cuadernito TiNi GLOBE.

Caseta meteorológica.
Monitoreo de la
temperatura del aire.

Observación de
cobertura de nubes.

Nubes hacia el lado
oeste.

Ficha de campo.

Nubes hacia el lado
norte.

Nubes hacia el lado
este .

La Asociación ProWorld-Perú, es una institución
que vienen apoyando a la TiNi escuela con
voluntarios; ellos y ellas realizan diversas acciones
de mantenimiento y construcción de áreas.

Nubes hacia el lado
sur.

El año 2006, el humedal Lucre-Huacarpay, fue declarado SITIO RAMSAR
debido a la gran importancia ecológica y biológica que tiene este lugar donde
se encuentra diversidad biológica. Este humedal alberga aves estacionales y
migratorias, que aprovechan ciertas temporadas para hacer paradas.

Mamaqocha
Huacarpay
(Madre laguna).
Los guardianes
huacarpinos te
cuidaremos con
mucho amor.
Representantes de diversas instituciones como el MINAM, ECOAN, Asoc. Andes, Waman Poma de Ayala,
Gobierno Regional Cusco; así mismo, Municipio de Lucre, gobernatura, policía, instituciones educativas y
Asociaciones del ámbito del distrito de Lucre se reunieron para planificar la elaboración del Plan de Gestión
Participativa del Humedal Lucre-Huacarpay con la facilitación de una consultoría externa .

La escuela de Bellas Artes de Cusco rindió homenaje
al Cusco inmortal por su aniversario jubilar.

LOS TAPADOS ARDEN EN LOS CERROS.
Representa a los buscadores de tesoros.
El tesoro escondido por nuestros
antepasados.

EL MAGO DE LAS MATEMÁTICAS.
Representa a aquellos funcionarios de
confianza que nos venden ilusiones a la
colectividad; aquellos sabidos, oportunistas,
especuladores.

QHORCA, primeros pobladores de
la región cusqueña.
Cavernas que sirvieron de refugio.

TELEFÉRICO CHOQUEQUIRAO
Proyecto planteado por la Municipalidad Distrital de
Santa Teresa.
Choquequirao significa cuna de oro,, situado por el
nevado Salkantay. Hermana sagrada de Machupicchu.

PACHAQCHAQUI, llamados a aquellos
caminantes como comerciantes, lustrabotas,
etc. Los que recorren de pueblo en pueblo
ofreciendo sus productos o servicios.

LA GALLINA.
Se calcula que existe 13 mil millones de
ejemplares. En Cusco tenemos la “chachara”
como un ave que sirve para la alimentación.

