
La fundación de la escuela secundaria se celebra en 
Noviembre.  Los escolares también participan en 
celebraciónes por el Dia de la Madre en Mayo. 
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HomeEl bosque fósil es solo una razón visitar Sexi.  Abaja son algunas de los eventos que ocurre 
a lo largo del año.
Enero, Febrero y Marzo
• Se lleva a cabo La Siembra con el uso de “las yuntas”, que 

consiste en 2 toros unidos por un yugo en la cabeza, jalan 
un arado de madera en forma de arco, que va abriendo los 
surcos del suelo para depositar y ocultar las semillas. Es 
un espectáculo inolvidable para quien tenga la suerte de 
presenciarlo.

Mayo
• Fiesta en Honor a las Cruces. Consiste en bajar una cruz que 

está en un cerro emblemático de Sexi, para ser venerado con 
rezos y fiesta y consumo de platos típicos.

• El Día de la Madre, celebración que está a cargo de los 
alumnos de los planteles de primaria y secundaria, donde se 
presentan desfiles y actos culturales como poesías, canto y 
representaciones teatrales.

Junio
• Fiesta Patronal de San Agustín en el Caserío de Corral Viejo. 

En esta fiesta hay Banda de Músicos, futbol y fiestas sociales, 
con presencia también de platos típicos.

Julio y Agosto
• Fiestas Patrias en conmemoración al acto de Independencia   

del Perú de la Corona Española. Generalmente también esta
   a cargo de los colegios primarios y secundarios, primando el desfile escolar y presentación de actividades deportivas y 

culturales.
• Se lleva a cabo las cosechas, con especial mención a la cosecha del trigo, que se hace mediante las llamadas “Trillas”. 

Esta es una actividad en la que caballos debidamente amaestrados, dan vueltas sobre vueltas alrededor  y dentro de 
una denominada “era” (una cerca de palos con cuerdas de sogas en forma de circulo donde se deposita los haces de 
trigo), hasta que el trigo salga totalmente de su espiga. Además de este espectáculo, de por si  hermoso, los asistentes 
que en forma de “minga” (trabajo gratuito y en forma comunal) asisten a “ayudar” al dueño del trabajo, disfrutan como 
almuerzo  una sopa de Mote pelado y mondonguito, a las 4 p.m. se disfruta de las famosas tortillas o empanadas (de 
harina de trigo) y, como cena,  la famosa sopa de cabrito o cordero.

Noviembre
• Celebración del aniversario del colegio secundario de Sexi. Se llevan a cabo actos culturales y deportivos.
• Realización de una Maratón de 10 kms, entre el sitio La Colmena (Llama) a Sexi, en honor al Bosque Petrificado Piedra 

  Chamana, que se lleva a cabo desde hace 14 años, 
todos los 24 de noviembre, entre las 8 y 9 de la mañana, 
con apoyo de todos los sexinos residentes en las 
diferentes ciudades del país. Desde las 10 a.m. á 12 m, 
se desarrollan carreras menores, con la participación 
de damas y menores de 6 a 10 años. En todas estas 
actividades se premia a los primeros puestos, con 
dinero y especies como maletines, pantalones, camisas, 
polos etc. 

• Fiesta en honor a Santa Rosa de Lima,  patrona del 
distrito. Esta celebración es especial, porque significa un 
reencuentro entre los sexinos que por diversas razones 
salieron de su pueblo y regresan para reencontrase 
con sus ancestros. Hay presencia de una Banda de 
Músicos, tardes deportivas, de futbol, voleibol y corridas 
de toros, entre otros. Todas las noches se desarrolla 
el Baile Social donde participan todos los visitantes y 
lugareños.

Diciembre
• Celebración de la Navidad con cánticos, procesión y 

fiesta social.

Caballos son utilizados para trillar arena despues de la 
cosecha.

Continua a “visitar” por mas información sobre viajando al 
pueblo y el bosque fósil.  
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