Hugo el pastorcillo de Chayanta

LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO
Tienes en tus manos el cuento iniciado pero no terminado de “Hugo
el pastorcillo de Chayanta”. Para terminar este cuento, todos los
alumnos y alumnas de tu clase tendrán que escribir un capítulo jun‐
to con sus familias.
Se trata de reflexionar en familia sobre el lema de la campaña de
solidaridad de este curso “LA EDUCACIÓN MULTIPLICA EL FUTURO”,
por esa razón os invitamos a las familias a que junto con vuestros
hijos e hijas nos ayudéis a escribir el cuento de la vida de HUGO.
Para situar el contexto en el que se desarrolla el cuento os damos
una serie de datos sobre el personaje y el lugar donde se desarrolla
la historia:
Hugo es un niño de 8 años que vive en el municipio de Chayanta en el
Departamento de Potosí, Bolivia. Desde hace dos años ayuda a sus
padres en el cuidado de un rebaño de llamas. A ende cerca de 100
llamas propiedad de diferentes familias de su pueblo y aldeas cerca‐
nas. Además ayuda a familia en el cul vo de la papa, las habas y la
oca, entre otros productos.
Hace un año que no acude a la escuela puesto que cerró la más cerca‐
na a su pueblo y para poder seguir estudiando tenía que andar todos
los días cerca de cuatro horas. Sus padres se han enterado que en el
municipio cercano de Uncía, los Escolapios van a abrir un internado
para que los niños que viven más alejados puedan acudir a la escuela.
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HUGO EL PASTORCILLO DE CHAYANTA
CAPITULO I

Serían las siete de la mañana cuando Don Alejandro, padre de Hu‐

Kavita la hija de Veena

go, comenzó a subir por la ladera del monte llamando a su hijo:
‐ ¡¡¡¡HUGO!!!! – gritaba Don. Alejandro – ¡deja a los animales y acér‐
cate!, tu madre y yo queremos hablar con go. Tenemos una buena
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