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“Con Mara comparto un montón de cosas, algunas
de ellas aparentemente simples y cotidianas como
cantar en el auto o jugar a no pisar las líneas de la
vereda cuando caminamos por la calle, hasta otras
más complejas como dibujar y escanear para que
termine el dibujo en la computadora o tocar guitarra, que desde hace poco le estoy enseñando. Creo
que las cosas que más me gustan hacer son las que
a ella también le gustan, dibujar, pintar, cantar, tocar música, jugar con lo que sea, improvisar, salir al
parque a montar bici o patinar o jugar con la pelota.
Y ahora que viene el verano, la piscina es otra cosa
que compartimos bastante. Y claro, pensar, conversar, hacer bromas y verla reír, que como todos los
padres sabrán, es una de las cosas más lindas del
mundo.”
Fito Espinosa
(Papá de Mara Espinosa Erda – 2A)

bién lo aprovecho para reconocer y felicitarlo por
sus logros, y también me da la oportunidad de poder
aconsejarlo cuando él lo pide o cuando la situación
lo amerita.”
Fernando Meneses
(Papá de Fernando Meneses Roca – 2B)

“Todos los años, desde que nacieron mis hijos vamos
de campamento al desierto de Ica en el verano, es
una actividad que nos encanta disfrutar en familia y
con amigos. Es una oportunidad para alejarnos del
bullicio de la ciudad, de los juegos electrónicos, de
los celulares (no llega la señal), de la televisión y de
los horarios...inclusive nos despojamos de los relojes
y nos liberamos de los horarios que nos impone
nuestra vida en la ciudad. En las noches nos sentamos a jugar un juego de mesa, otras veces prendemos una fogata y contamos chistes, jugamos charadas o simplemente nos quedamos conver“A mi hijo Fernando Daniel Meneses Roca (8 años) le sando. Creo que son las mejores vacaciones del año,
gusta mucho jugar al futbol, así que intentamos salir las cuales esperamos todos con ansias. Se los recoa jugar futbol juntos los sábados en la mañana, no miendo de verdad, ¡¡van a ver como sus hijos las
siempre podemos pero si la mayoría de los sábados. disfrutan!!”
Jugamos tiros al arco y arco a arco, a veces le gano Verónica Kohler
yo, y a veces gana él. Este tiempo juntos mejora
(Mamá de Nicole y Daniel Streuli – 5B y II A)
nuestra relación, me permite conocer mejor a mi
hijo y a él le da la confianza para conversar abiertamente de cualquier tema conmigo. Este tiempo tam-

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Nosotros compartimos el gusto por la danza, desde
siempre he bailado y mi segunda ocupación es ser
profesora de baile. Desde que soy mamá he llevado
siempre a mis hijos a mis compromisos relacionados
con esta pasión, en especial a mi Mariale, quien desde pequeña baila también. Mucha gente me dijo
alguna vez que estaba obligando a mi hija a sentir
que también debía bailar y que quizás no le guste
del todo. Sin embargo, puedo decir con certeza que
si bien es cierto yo estimulé directa e indirectamente
esta afición en mi hija, a ella realmente le fascina.
En nuestros tiempos libres también marcamos juntas diferentes coreografías a las que ahora se une el
más pequeño de la casa, mi Daniel, quien ya empieza no solo a observar si no que también se pone a
bailar y a esto se une papá como espectador y crítico constructivo a la ve. Finalmente hoy por hoy todos compartimos esto, si tenemos eventos vamos
todos. Yo como mamá, no puedo evitar sentirme no
sólo feliz si no además muy orgullosa de que mi hija
también viva esta pasión como suya y que se proyecte a ser mucho mejor que yo. En este caso, lo que
es trabajo en cierta forma es un relajo, nos encanta
asistir a cuanta obra grande o pequeña esté en el
medio, de diferentes géneros de danza y coleccionamos los programas de estas obras… por supuesto,
los chicos de la casa, es decir papá y Daniel van con
nosotras también.”
Mary Fong
(Mamá de Maria Alejandra Fong – 3B)

“A nuestra familia le gusta compartir con algunos
juegos de mesa como damas chinas, rummikab,
uno, aprovechamos para divertirnos, ¡así como poner las neuronas a trabajar!
También nos gusta jugar ping-pong, salir al cine e ir
a la playa.
Una vez al año aprovechamos en ir de paseo a algún
lugar al interior, desde Ica, Obrajillo, Lunahuaná,
Huancaya (altamente recomendado), Tarma, lugares no muy lejanos, así como a otros que si toman
más tiempo como Mancora, Cuzco o La Selva.”
Giuliana y Javier
(Papás de Kiara y Juan Diego Draxl Giannoni – 3A y
4A)

rompecabezas de muchas piezas y tratamos de tener uno siempre, listo para armar. Todos ayudan
inclusive las Nanas. Es un espacio que nos permite
conversar y estar juntos”.
Romina Rubio
(Mamá de Adriana, Abril y Cristobal Núñez del Arco
– Pkg B, 2C y 4B)

“Con mi hijo de 13 años, vemos una película y la comentamos luego y nos preguntamos qué hubiéramos hecho en una situación particular del film, personaje con el que nos identificamos, virtudes/
defectos de alguno de los personajes, etc. Con mi
hija de 10 años, compro cuentas para collares, pulseras, llaveros, etc..... realmente una excusa para
conversar tranquilas; a veces invitamos a alguien
(amiga/s) y es el espacio para conocerla y ver cómo
interactúa. Juntos cocinamos en la "noche de tacos"
ponemos la mesa y comemos juntos. Es un poco laberintoso, pero la noche (normalmente viernes), se
torna agradable y graciosa.”
Silvia Fort de Silva-Santisteban
(Mamá de Andrea y Marcelo Silva – Santiesteban
Fort – 4B y IB)
“Compartimos con Kín-Kín el pasear y cuidar a sucocker Zack, ver DVDs, pelas y comedias por cable,
hablar del cole, y (no tanto como quisiera) lecturas
en voz alta. Es el único además con quien puedo recordar con alegría a su mamá.”
Raúl Mendizabal
(Papá de Joaquin Mendizabal Roca – IA)

“Somos la familia Núñez del Arco Rubio, mis tres
hijos van al Colegio, Cristóbal tiene 10 años, Abril 8
años y Adriana 5 años. A todos nos gusta armar
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