




Cuando me pongo a soñar
En mi familia me gusta pensar.

Como los quiero y me quieren a mí,
Cuando me abrazan me siento feliz.

Nos gusta cantar, jugar y bailar,
Saltamos las olas, miramos el mar.

Recogemos flores de varios colores,
Contamos estrellas, coches y faroles.

De la mano, juntos vamos a pasear,
¿Al parque, el mercado, la plaza central?
¿Quizás la montaña, el campo o el mar?
Si vamos unidos, ¿qué importa el lugar?

¡Si juntos estamos, pues a disfrutar!

Amo a mi familia y ellos a mí,
Me hacen sentir que soy muy feliz.

Estando a su lado me gusta aprender,
Me siento querido y seguro también.

Como mi familia, no hay otra igual,
Cada una es única y original.

Pequeñas o grandes, diversas o no,
Siempre tu familia será la mejor.

No importa el parentesco ni la relación,
No importa qué colores o composición

Tiene tu familia, si en ella hay amor,
Pues lo que nos une es el corazón.
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En nuestro hogar se expresa amor, aprendemos el respeto, 
la solidaridad, la tolerancia y la sana convivencia.

Inty Raimy (Fiesta Del Sol): Fiesta sagrada al taita Sol que se 
realiza para celebrar el solsticio de verano, el día 21 de junio de 
cada año, el cual se caracteriza por ser el día más largo (mayor 
duración de la luz del sol) y con la noche más corta.

Inty Raimy



Ffiesta del Colla Raimy (Fiesta de la fecundidad): Septiembre 
es el mes de la mujer, y el día 21 de septiembre se hace un 
homenaje a la feminidad representada por la Luna. Las mujeres 
se alistan para preparar nuevas semillas, dar nuevos seres”.

En nuestro hogar practicamos la igualdad, reconocemos 
que somos personas dignas de respeto: niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres.

Colla Raimy



La corrida de ángeles (Día dulce de Los niños): Fiesta 
celebrada el 31 de Octubre, con un matiz colorido y de unión 
familiar, además el comercio les brinda dulces al son de la 
canción: “Ángeles somos, del cielo bajamos, pan queremos, hay 
por quien rezar”

En nuestro hogar vivimos en un entorno protector donde se 
respira libertad, confianza y buena disposición para

establecer normas que nos permiten nuestro bienestar.

Corrida 
de ángeles



Fiesta del Kapak Raimy (Fiesta de la niñez): Es el día 21, en 
el solsticio de diciembre, cuando se deshierba la shagra y 
se celebra el ciclo de vida inicial de niños y niñas, y donde la 
energía femenina del universo está en su máximo esplendor.

En nuestro hogar, vivimos en armonía. Nos aceptamos 
como somos y aceptamos que podemos ser 

diferentes.

Kapak Raimy



Fiesta del Pawkar Raymi (Florecimiento de la adolescencia y 
la juventud): Se conoce como Sisa Pacha y se celebra el 21 de 
Marzo mediante ceremonias rituales acompañadas por agua,
flores y frutas silvestres con danza, música, espiritualidad, que 
complementan el encuentro.

En nuestro hogar, jugamos, nos reímos y nos divertimos y 
nos demostramos el afecto compartiendo el 
tiempo y disfrutando de nuestra compañía.

Pawakar Raimy



La fiesta de la cruz del sur: Se celebra el día 3 de Mayo y se le 
conoce como el renacer de una nueva vida, porque en el cielo 
se puede ver la constelación en forma perfecta de una cruz 
anunciando el nuevo ciclo vital.

En nuestro hogar, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y mayores tenemos derecho a expresarnos, a 

equivocarnos, a decir lo que sentimos, a ser escuchados y 
valorados.

Fiesta
cruz del Sur



En nuestro hogar, compartimos y dialogamos todos los 
días, de nuestras vivencias en el estudio, en el 

trabajo, en los quehaceres diarios.

Inty Raimy (Fiesta del sol): Fiesta sagrada al taita Sol que se 
realiza para celebrar el solsticio de verano, el día 21 de junio de 
cada año, el cual se caracteriza por ser el día más largo (mayor 
duración de la luz del sol) y con la noche más corta.

Inty Raimy



Ffiesta del Colla Raimy (Fiesta de la fecundidad): Septiembre 
es el mes de la mujer, y el día 21 de septiembre se hace un 
homenaje a la feminidad representada por la Luna. Las mujeres 
se alistan para preparar nuevas semillas, dar nuevos seres”.

En nuestro hogar resolvemos las diferencias. Buscando el 
diálogo y el consenso, sin utilizar la violencia de ningún 

tipo, ni física ni emocional, ni sexual, ni económica.

Colla Raimy



La corrida de ángeles (Día dulce de los niños): Fiesta celebrada 
el 31 de Octubre, con un matiz colorido y de unión familiar, 
además el comercio les brinda dulces al son de la canción: 
“Ángeles somos, del cielo bajamos, pan queremos, hay por 
quien rezar”

En nuestro hogar nos cuidamos. Cuando estamos enfermos 
o cuando pasamos situaciones difíciles.

Corrida 
de ángeles



Fiesta del Kapak Raimy (Fiesta de la niñez): Es el día 21, en 
el solsticio de diciembre, cuando se deshierba la shagra y 
se celebra el ciclo de vida inicial de niños y niñas, y donde la 
energía femenina del universo está en su máximo esplendor.

En nuestro hogar celebramos los éxitos y los logros, 
reconociendo el esfuerzo personal y familiar.

Kapak Raimy




