
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2 013 
FECHA: 11 DE MARZO DEL 2 013       HORA: 07:20 AM 
LUGAR: LOCAL CENTRAL                     TURNO: MAÑANA.  
1. Izamiento de la Bandera Nacional del Perú. 
    (Prof. Rómulo Marcos Borda Ascencio - Director) 
2. Himno Nacional del Perú. 
3. Izamiento de la Bandera de Puno. 
     (Prof. Samuel Huatta Molleapaza – Sub Director de 

Formación General). 
4. Himno a Puno. 
5. Palabras de bienvenida (Profesora Hilda Ibañez Banda 

– Coordinadora de OBE) 
6. Mensaje de apertura de las actividades académicas 

2013 (Prof. Rómulo Marcos Borda Ascencio - Director). 
7. Entrega de recursos educativos (Presidente de la APAFA). 
8. Orientaciones técnico pedagógicas del año académico 

2 013 (Prof. Samuel Huatta Molleapaza – Sub Director 
de Formación General). 

9. Himno carolino. 
10. Desplazamiento de los estudiantes a sus aulas e 

inicio de sesiones de aprendizaje. 
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HIMNO CAROLINO 

C O R O E S T R O F A 

Entonando fuertes himnos 
de progreso y libertad 

seamos siempre optimistas 
y tengamos un ideal, la 
razón venza al prejuicio 

surja el trabajo en la paz, 
y la antorcha de la ciencia 

Ilumine la oquedad. 

I 
Esta legendaria tierra fía 

en vuestra juventud, 
como una ilusión dorada 

como una esperanza azul, 
el brillo de su renombre 

para gloria del Perú. 

E S T R I B I L L O 
II 

San Carlos fue siempre el 
símbolo del pensamiento 
viril, las avanzadas ideas 
como un amplio jardín 

florecieron en sus claustros 
enalteciendo al país. 

Adelante carolinos 
adelante sin tardar; 

adelante carolinos que 
el sol ya va brillar. 
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HIMNO A PUNO HIMNO NACIONALDEL PERÚ 
CORO 

Besa el sol las cumbres de 
Cancharani 

fulge Puno, rica ciudad de plata 
de oro tejieron sus nervios los Incas, 
Tierra de luz pensamiento y libertad 

ESTROFA 
I 

Soberanos caciques de Atuncolla 
que forjaron un pueblo rebelde, 
fucionando aymaras de bruñido 

bronce 
y quechuas de gran sabiduría. 

Geómetras que adozaron las piedras 
de las recias chullpas de Sillustani, 
guerreros que alzaron fortaleza, 

con inexpugnables Pukaras. 

CORO 
Somos libres, seámoslo 

siempre, y antes niegue sus luces 
del sol, 

que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevo 

ESTROFA 
En su cima los Andes sostengan 

la bandera o pendón bicolor 
que a los siglos anuncie el 

esfuerzo 
que ser libres por siempre nos dió. 

A su sombra vivamos tranquilos, 
y al nacer por sus cumbres el sol, 

renovemos el gran juramento 
que rendimos al dios de Jacob 
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INVITACIÓN 
La Dirección, Directivos, Jerárquicos, 
docentes, auxiliares, personal administrativo y 
de servicio,  padres de familia, invitan a Ud. a 
la ceremonia del inicio de actividades 
académicas 2 013. 

GRACIAS 
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