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Bolivia.Anzaldo. 
Colegio e Internado Escolapio 

Unos 750 niños y niñas de Anzaldo van a la 

escuela Calasanz,  tienen entre 6  y 18 años, 

de todos ellos 200 viven tan alejados de la 

escuela, en el monte, que tienen que que-

darse a vivir entre semana en el internado 

para poder seguir estudiando, les gusta 

mucho hacer deportes como futbol o vo-

leibol, y jugar en el patio, también ayudan 

a cocinar el pan del internado.

Las familias de Anzaldo son grandes y con 

muchos niños y niñas, suelen vivir en casas 

alejadas del pueblo, con algunos animales, 

y viven todos juntos, muchas veces con al-

guno de sus abuelitos. Trabajan en la agri-

cultura, en los campos que hay junto a sus 

casas. Todos ayudan a sembrar, recoger, 

dar de comer a los animales.

Bolivia está en el Centro de Sudamérica, tiene zonas 

se selva y también altas montaña que se llaman 

Los Andes. Anzaldo es un pueblito en las mon-

tañas, a mucha altura y con mucho frío por las 

noches. Aunque casi nunca nieva. Las casas más 

antiguas están hechas con ladrillo de barro que 

se llaman adobes. Los trajes típicos que se usan 

para las fi estas tienen muchísimos colores. 

NIÑOS/AS

FAMILIA

OCIO Y TIEMPO LIBRE

PAÍS / CIUDAD / BARRIO

En las montañas de Anzaldo hay pequeñas es-

cuelitas con un solo profesor o profesora para 

todos los alumnos. Cuando los niños y las ni-

ñas crecen tienen que ir a la escuela de An-

zaldo para seguir estudiando secundaria. En la 

escuela, igual que en sus casas, hablan sobre 

todo en quechua y un poco de castellano. Les 

gusta mucho trabajar en grupo y dibujar

EDUCACIÓN

Los niños y niñas juegan sobre todo en 

la calle porque no hay muchos sitios 

para jugar, aunque hace poco han cons-

truido un campo cubierto de fulbito.  En 

general tienen poco tiempo libre porque 

tienen que ayudar mucho en casa y en 

el internado hay que hacer las tareas de 

limpieza y cocina. Cuando tienen un rato 

juegan carreras o a saltar a la cuerda. 


