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Contar con un ambiente ade-
cuado estimula el aprendizaje 
en los estudiantes, por ello el 
Programa de Mejora de Infra-
estructura Educativa continúa 
cosechando éxitos, habiendo 
beneficiado ya a más de 2 mil 
700 niños en su primera etapa. 
Este programa, promovido por 
FENIX POWER, ha realizado 
trabajos en las instituciones edu-
cativas IEP 20960 Las Salinas, 
Centro Educativo Nuestra Se-
ñora de la Asunción (CENSA), 

IEP 20135, IE Albert Einstein, 
IE Sagrado Corazón de Jesús, 
IE José María Arguedas y la IE 
Virgen de la Candelaria.  

Cuidando nuestra escuela
Asimismo, y con el fin de cui-
dar y mantener estas mejoras, 
se implementará un ciclo de 
charlas para que los alumnos 
de las mencionadas institucio-
nes reflexionen sobre la impor-
tancia del trabajo realizado y su 
debida conservación. Dichas 

reuniones harán énfasis en el 
ahorro del agua y la promoción 
de buenas prácticas de higiene.

Esta es una prueba de los bue-
nos resultados que el trabajo en 
conjunto trae para los más jóve-
nes. Invitamos a los padres de fa-
milia a visitar las instalaciones y 
conocer un poco más sobre la la-
bor que viene realizando FENIX 
POWER en pro de la educación. 
¡Pronto estaremos inaugurando 
las instalaciones y anunciaremos 
la segunda etapa del programa!

La primera etapa del Programa de Mejora de Infraestructura 
Educativa culmina con éxito.

Estudiantes ya 
disfrutan de 
Mejores Escuelas

Un nuevo esfuerzo 
de FENIX POWER 
a favor de la 
educación



En el Hotel “Sol de Oro” en Miraflores, se llevó a cabo el evento 
de presentación del programa VIVA CHILCA. En este desayuno 
de trabajo participaron los directivos de todas las instituciones 
educativas del distrito de Chilca y el representante de la UGEL 
Cañete, Lic. Oscar Arauco Vila.

Desayuno institucional 
Viva Chilca

La reunión permitió generar un espacio 
de diálogo con los directivos sobre los dife-
rentes proyectos que contiene el programa 
VIVA Chilca en sus instituciones, así como 
para informar sobre los planes de inver-
sión social que viene ejecutando  FENIX 
POWER en  Chilca.

Los participantes coincidieron en la impor-
tancia de trabajar por la educación de los más 
pequeños y el impacto positivo que tienen los 
proyectos en ejecución; logrando motivar a 
instituciones que aún no participaban en el 
programa a sumarse a esta iniciativa.

El evento concluyó con el compromiso 
de los directores con el programa VIVA 
Chilca, y el reconocimiento del aporte de 
FENIX POWER a la educación chilcana.

Damos la bienvenida a las instituciones 
educativas Papa León 6021 y Mater Admi-
rabilis, y reiteramos nuestro agradecimien-
to a todas las instituciones participantes por 
su interés y compromiso.

Fortaleciendo 
los servicios municipales

FENIX POWER, a través de la Asociación 
para el Desarrollo de Chilca, realizó la en-
trega de una máquina retroexcavadora a la 
Municipalidad de Chilca.

El objetivo de esta labor conjunta con la 
Municipalidad es fortalecer su gestión y 
mejorar su capacidad de brindar servicios 
a la localidad. Actualmente la retroexcava-
dora es utilizada en la implementación de 
obras públicas a nivel distrital.

Municipalidad de Chilca 
recibe retroexcavadora 
para la implementación 
de obras públicas.

COMUNIDAD



Huellas de enseñanza
El día jueves 08 de setiembre la pasamos 

muy bien porque tuvimos la visita de nues-
tros amigos de VIVA, quienes nos dieron una 
charla de Paternidad Precoz. En ella, la psicó-
loga nos contó casos de jóvenes que ya son 
padres, y miramos videos sobre el tema que 
nos entretuvieron y dieron un gran mensaje.

Esta conferencia, nos enseñó e hizo re-
flexionar sobre muchas cosas, pero la prin-
cipal es que ser padres es una gran respon-
sabilidad y que si bien tener un hijo es algo 
hermoso debe ocurrir cuando tengamos 
una estabilidad económica y emocional.

La psicóloga nos dijo: VIVAN SU ADO-
LESCENCIA y es lo que debemos hacer, 
pero eso no significa que vamos hacer lo 
que queramos. Disfrutemos esta etapa con 
nuestros amigos, pero tengamos cuidado 
en elegir nuestra compañía y si nos enamo-
ramos hagámonos  respetar porque sólo 
nosotros somos dueños de nuestro cuerpo.

Definitivamente, los psicólogos son muy 
buenos consejeros, pero no son los únicos 

que nos deben enseñar e informar para que 
no seamos padres a temprana edad, tam-
bién están nuestros padres en casa. Desde 
aquí un llamado a los padres e hijos de 
Chilca para mantener una comunicación 
adecuada.

Finalmente, aunque cada vez que termi-
na una charla de VIVA nos sentimos tristes 
porque nuestros amigos se van, nos quedan 
las huellas de sus consejos y enseñanzas.

Por: Elizabeth Tarazona Cumapa
I.E. 15 de enero

Una buena alimentación
Como parte de uno de los proyectos 

que realiza VIVA Chilca,  tenemos “Crecer 
Bien”, donde los docentes de 1er y 2do gra-
do de primaria les enseñan a sus alumnos a 
diferenciar y practicar una buena alimenta-
ción e higiene.  

En este mes pudimos apreciar una sesión 
de aprendizaje de la I.E. “Sagrado Corazón 
de Jesús”, donde a través de juegos, can-
ciones y materiales entretenidos y vistosos 
para los niños, ellos aprendieron los grupos 
de alimentos que existen.

Asimismo, cada aula cuenta con una 
Brigada conformada por dos niños encar-
gados de supervisar que sus compañeros 
se laven las manos antes de comer sus 
alimentos y de verificar que sus lonche-
ras sean saludables y nutritivas. Para ello 
la docente pega en la pared del salón una 
lista con los nombres de los alumnos del 
aula y los brigadistas se encargan de colo-
carle una carita triste o feliz según hayan 
cumplido con lavarse las manos y traer 
una lonchera nutritiva. Cabe resaltar, que 

en este colegio pudimos observar que los 
padres apoyan el trabajo de la profesora 
en el aula, enviando loncheras saludables 
a sus hijos.

Es reconfortante para nosotros como re-

porteros, ver como los niños están apren-
diendo desde ahora a tener una buena ali-
mentación que les permitirá tener una vida 
saludable. Esperamos que se siga con este 
proyecto y este tipo de actividades.

Por: Luisa Cuya López y Francesca Navarro 
I.E. “Nuestra Señora de la Asunción”

IN MEMORIAM
Señor Pedro Silvio Vaccari Mazuelos
Asociación de Propietarios de Las Salinas, 
Vecino Ilustre
FENIX POWER y Las Salinas agradecen su 
compromiso con el desarrollo y la unión de 
los vecinos.
Recordarlo será nuestro mejor homenaje.
27 de abril de 1926 - 10 de octubre del 2011



NUESTRA GENTE

Plan de desarrollo para 
Chilca es una realidad

Tras varios meses de trabajo 
conjunto, se completó el Plan 
de Desarrollo Comunitario de 
Chilca y Anexos – PDC. Este 
documento, que fue desarro-
llado a lo largo de seis talleres 
donde participaron represen-
tantes de organizaciones socia-

les de base e instituciones de 
la ciudad, constituye un diag-
nóstico real de la zona, dando a 
conocer sus necesidades y prio-
ridades.

Gracias a esta iniciativa, 
Chilca y Anexos cuentan con 
una base sólida para la reali-

zación de futuros proyectos, 
sean de la mano de la empresa 
privada o del gobierno local. El 
documento ya fue publicado y 
entregado a los participantes, 
como una muestra del consen-
so de la ciudadanía en pro del 
desarrollo.

En octubre, las instituciones educati-
vas y PRONOEIs de Chilca y Anexos, y 
los Centros del Adulto Mayor de Chilca, 
Papa León XIII y Olof Palme; celebraron 
el Día de la Salud Mental, con una marcha 
por las principales avenidas de la ciudad.

FENIX POWER, como aliado estratégi-
co del Centro Materno Infantil de Chilca 
(CMI), brindó apoyo logístico para la rea-
lización de dicho evento, que congregó a 
niños, jóvenes y adultos de Chilca.

El documento 
recopila las 
necesidades y 
prioridades de la 
comunidad 

Más 
profesionales 
para Chilca

Chilca presente en el 
día de la salud mental

Veinte jóvenes del distrito de Chilca recibi-
rán la certificación de SENATI en Electricidad 
Básica, al haber culminado el primer curso del 
Programa Piloto de Desarrollo de Capacida-
des Locales. Este programa se desarrolla en el 
marco del convenio firmado con el Sindicato 
de Trabajadores Electromecánicos de Chilca.

Como parte de este convenio, para el cierre del 
curso, se organizó una jornada de aporte social 
en la que los participantes realizaron trabajo co-
munitario, mejorando las instalaciones eléctricas 
del local comunal de Virgen del Carmen.

Ahora en Chilca 

Contáctanos: relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe


