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Apenas llegamos al Hotel Centro de Con-
venciones de Arequipa, los estudiantes no 
tardaron en ocupar las sillas del comedor y 
degustar el esperado desayuno; mientras 
que nosotros, los profesores, coordinába-
mos la distribución de las habitaciones.

Básicamente las horas de la mañana las 
empleamos en descansar y aclimatarnos; 
aunque era inevitable que la energía des-
bordante de varios de nuestros chicos, les 
motivara a mantenerse despiertos e incluso 
a disfrutar de las instalaciones del hotel.
Ya entrada la tarde, iniciamos nuestro City 
Tour en el Convento de Santa Catalina, don-
de los estudiantes, organizados en dos gru-
pos, se mostraron tan interesados en todo 
lo que podían apreciar, que incluso no se 
contuvieron en tomar fotos y formular pre-
guntas, y aunque no se les permitió grabar 
la explicación de las guías, nosotros sabe-
mos que lo que experimentaron no tendrá 
ni punto de comparación con una efímera 
filmación. 

De la misma forma, apreciamos entusiastas 
las muestras de arte colonial en la pintura y 
la escultura cuando visitamos la Catedral y 
la Iglesia de la Compañía. Ya en el hotel, lue-
go de una exquisita cena, nos propusimos 
a desarrollar las guías de estudio, y pese al 
cansancio de los chicos, ellos se mostraron 
dispuestos a realizar el trabajo académico.

Al finalizar el día y con la mirada puesta en 
la visita solidaria que realizaríamos a una 
escuela rural de Chivay, recopilamos y dis-
tribuimos las donaciones y ropa abrigadora, 
mientras nos alistábamos para el día siguien-
te. Cabe resaltar que a pesar de que algunos 
estudiantes se olvidaron de traer donacio-
nes, no dudaron en proporcionar una cuota 
de dinero para comprar chompas y lograr el 
cometido de favorecer a todos los niños; lo 
cual consideramos que fue un gesto afortu-
nado y solidario por parte de nuestros que-
ridos estudiantes.

DÍA 1: AVENTURAS EN AREQUIPA
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Al amanecer, las primeras luces del día reflejaban nuestro andar por la carretera intero-
ceánica y estaban matizadas por la hermosa vista a la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, 
paraje predilecto de las vicuñas y de los cientos de camélidos que nos acompañaban. El 
trayecto a Chivay fue prolongado y sobre una altura superior a la que acostumbrábamos; 
sin embargo, unos reconfortantes y agradables mates calientes de hierbas equilibraron 
nuestros cuerpos.

DÍA 2: EL ENCANTO DEL COLCA- CHIVAY

Finalmente, llegamos al encantador poblado de Chivay y con mayor encanto aún nos reci-
bieron los alegres niños de la escuela José Quiñónez 40572, quienes nos obsequiaron un 
divertido momento al compás de la danza “Wititi”(danza del amor, típica de Arequipa).
Con el mismo sentimiento que entregamos las prendas abrigadoras, Cristóbal Cortez, Ma-
ría Paula Cuadros y Melissa Rosas improvisaron unas palabras que reflejaban el emotivo 
momento que ellos y sus compañeros vivían, muchos de los cuales tenían esta experiencia 
por primera vez.

En las aulas, ocurrió un episodio gratificante: los niños del José Quiñónez, que esperaban 
entusiastas nuestra llegada, departieron con nuestros estudiantes a un nivel más que satis-
factorio, donde primó la sencillez y la disposición mutua.
Asimismo, nuestros niños con cierto grado de timidez, protagonizaron muchos encuentros 
memorables con los lugareños.
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Otro episodio gratificante, el cual fue sorpresivo para nuestros estudiantes, fue la entrega 
de cartas de agradecimiento por parte de nuestros nuevos amigos, la cual fue la excusa 
perfecta para integrarnos más y jugar un partido de fútbol. Las autoridades de la escuela, 
por su parte, nos agradecieron el afectivo gesto recibido.
La Plaza de Chivay nos recibió por la tarde, y junto con ella, sus pobladores nos abrieron las 
puertas a sus experiencias y vivencias, las mismas que luego nuestros estudiantes plasma-
rían al final del día en sus guías de estudio.
Luego de completar el día con un paseo por los alrededores del centro, de realizar algunas 
compras para nuestros familiares y amigos, de sentir emociones intensas y de ser protago-
nistas de un intercambio cultural entre dos realidades distintas; regresamos al hotel con el 
corazón repleto de regalos y agradecimientos.

CORAZONES AGRADECIDOS
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La imagen del cóndor andino planeando sobre el cañón, muy por encima de las cumbres, 
es un real espectáculo, digno de experimentarlo. Así sea que el requisito para ello haya sido 
desayunar al alba para enrumbar a las 6:00 a.m. y encontrarse con esta bella estampa a las 
8:00 a.m., la cual junto con el despliegue de fotos, turismo, sol y viento, lograron completar 
nuestro majestuoso atractivo. Afortunadamente, disfrutamos aún más porque los proble-
mas de altura no afectaron a nadie.

Entre Chivay y la Cruz del Cóndor, emergen pequeños pueblos del Cañón del Colca como 
Yanque, el cual ostenta una bonita iglesia blanca. En la ruta, destacan los vestidos tradicio-
nales y los cóndores amaestrados en los brazos de los lugareños ofreciéndonos una buena 
foto. Entusiasmados con la idea, los alumnos se tomaron fotos y compraron recuerdos para 
su casa. Un águila amaestrada les llamó la atención y no resistieron las ganas de posar tam-
bién junto a ella.

DÍA 3: CRUZ DEL CÓNDOR
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Continuando con la ruta, sobre una carretera sin asfaltar que recorre el Cañón del Colca, 
se sobrepone el precioso paisaje de la zona. Este cañón, pese a ser mucho más profundo 
(3.191 m.) que el del Colorado, no presenta paredes tan verticales, por lo que se asemeja a 
un valle, y muchos lugareños lo llaman así. Sin embargo, el paisaje salpicado de pueblecitos 
y campos de cultivo complacen gratamente nuestra vista.

De regreso, almorzamos en el restaurant Capaqñan en Chivay. Los niños alistaron sus equi-
pajes para regresar a Arequipa por la ruta Patapampa. Aunque el cansancio los embargaba, 
los chicos denotaron buena disposición hasta finalizar el día.
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Con las maletas preparadas para nuestro viaje de retorno, compartimos el último desayuno 
del viaje, y no pudimos evitar sentir alegría por reencontrarnos con Lima y tristeza por fina-
lizar el viaje con un bello grupo humano.

Para despedirnos, la ciudad nos dio muestras de más estampas, como recordándonos que 
siempre tendrá con qué sorprendernos: estuvimos en el Mirador de Yanahuara, donde apre-
ciamos la majestuosidad del Misti y la belleza de la ciudad; excursionamos por la campiña 
arequipeña, apreciando en el camino los sistemas de andenes; presenciamos el Molino de 
Sabandía y su funcionamiento hidráulico, donde aprovechamos su área verde para con-
cluir con las guías de estudio y las respectivas preguntas a la guía del grupo; almorzamos 
en el restaurante típico “Sol de Mayo”; visitamos la fábrica “Mundo Alpaca”, donde nuestros 
estudiantes apreciaron los tipos de alpaca, el procesamiento de su lana, el hilado, teñido 
y tejido; y realizamos una parada dulce en El Fundo Fierro y Chocolates Ibérica, donde los 
chicos se abastecieron con los presentes para la familia.

DÍA 4: RETORNO A LIMA

Gratamente complacidos con la experiencia y con la inquietud de regresar en algún mo-
mento a Arequipa, retornamos a Lima. El vuelo demoró un poco más de lo normal y los 
padres se inquietaron con la espera, pero al llegar todo ello quedó relegado para darle paso 
a la alegría de reencontrarse y de escuchar sus historias. Los padres, nos agradecieron la 
experiencia a nosotros tres, que por supuesto acompañamos a los niños de 7mo, 8vo y 9no 
grado, con el mayor de los gustos.
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