
Año 2      Nro. 04      2012

BOLETIN  INSTITUCIONAL

Cumpliendo con nuestro principal objeti-
vo, convertirnos en el buen vecino de Chilca 
y Las Salinas, FENIX POWER entregó las 
obras finalizadas de mejora de las instalacio-
nes educativas del IEP N° 20960, en el marco 
de su Proyecto de Mejoramiento de Infraes-
tructura Educativa, iniciado en setiembre.

Mariella Paredes, Gerente de Asuntos 
Corporativos de FENIX POWER, presen-
tó a la Directora de la mencionada institu-
ción educativa, Josefina La Rosa, las obras 
culminadas, las cuales comprenden áreas 
verdes, juegos de recreación para alumnos 
y servicios higiénicos mejorados. 

A través de un acta, la Dirección se com-
prometió a velar por el buen uso y manteni-
miento de los servicios y áreas implementa-
das. Este compromiso reafirma el éxito del 
trabajo en conjunto para las mejoras en la 
infraestructura educativa de los estudiantes 
de Chilca y Las Salinas.

Alumnos de Chilca 
y Las Salinas ya 
disfrutan de mejores 
instalaciones
Áreas verdes, juegos recreativos y servicios higiénicos 
renovados, serán aprovechados por los alumnos 
de la IEP N° 20960 tras la entrega de las obras 
del Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura 
Educativa, realizado por FENIX POWER.



A inicios de diciembre fue presentado 
el programa de Fortalecimiento de Pro-
gramas Sociales, Vasos de Leche y Co-
medores Populares de Chilca y Anexos. 
Se trata de un fondo rotativo para el 
financiamiento de proyectos de mejora-
miento, implementación y/o capacita-
ción de los programas sociales del dis-
trito de Chilca. 

El objetivo es que todos los  Programas 
Sociales puedan participar presentando 
proyectos, previa capacitación y aseso-
ramiento.

Una vez presentados los proyectos, 
se elegirán a dos beneficiarios mensual-
mente. Los talleres de capacitación se 
inician en enero.

Fortaleciendo los Programas Sociales

El 28 de diciembre fue una fecha impor-
tante pues se realizó el plantado del primer 
árbol de nuestro programa de arborización. 
A la ceremonia asistió el señor Alcalde Al-
fredo Chauca Navarro y miembros de la 
comunidad. 

Este programa, que se inició en noviem-
bre, y que está a cargo del Vivero Forestal de 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina, tiene 
como primera etapa la arborización de la 
zona de Playa Yaya y el ingreso a la misma. 
Para los trabajos de dicha obra, se contrató 
personal local, supervisado por la institu-
ción que ejecuta el programa.

Con el plantado 
del primer árbol se 
inició el programa 
de arborización.

NUESTRA GENTE

Las Salinas cuenta con un 
programa de arborización



Con éxito culmina el 
programa Viva Chilca

Con la participación de representantes 
de 10 instituciones educativas de Chilca, 
se realizó, el pasado 14 de diciembre en las 
instalaciones de la I.E. 20135, la clausura 
del programa Viva Chilca, organizado por  
FENIX POWER y Visión Solidaria.

Al evento asistieron los alumnos miem-
bros de los equipos de prensa de las I.E. 15 
de enero, Censa, Albert Einstein y Repúbli-
ca de Suecia para participar del concurso de 
periódicos murales. Se presentaron además 
las maquetas sobre generación de energía 
de la I.E. Albert Einstein y el 15 de enero.

El equipo de prensa escolar ganador en 
el proyecto VIVA Informado fue el 15 de 
enero, mientras que la maqueta ganadora 
fue la hidroeléctrica confeccionada por el 
4to año de secundaria de la I.E. 15 de enero. 
Asimismo se realizó un concurso de cruci-
grama sobre la energía en el que una estu-
diante del 5to año de la I.E. Nuestra Señora 
de la Asunción resultó ganadora.

Como nada de esto hubiera sido posible 
sin el valioso aporte de los docentes,  ellos 
también fueron premiados y homenajeados 
por los participantes.

¡Gracias 
Chilca!

En agradecimiento por el apoyo y com-
promiso por el desarrollo de Chilca, FENIX 
POWER hace llegar un fraterno saludo a 
todas las instituciones locales y organizacio-
nes de base que de alguna manera han par-
ticipado en las actividades programadas a lo 
largo del 2011.

Es así que reafirmando los lazos de amis-
tad con las organizaciones sociales e insti-
tuciones locales, durante diciembre, se rea-
lizaron visitas a estos centros, haciéndoles 
entrega de panetones, con el fin de colaborar 
con las celebraciones por navidad de cada 
uno de ellos.

NOTICIAS



LA CENTRAL

Los niños de Las Salinas disfrutaron de 
una feliz celebración de Navidad, donde 
pudieron jugar y compartir inolvidables 
momentos con sus padres y amigos. Este 
encuentro fue realizado el viernes 16 de di-
ciembre como parte de las actividades de 
FENIX POWER en el marco de las fiestas 
navideñas. 

De esta forma, los niños de Las Salinas 
llegaron al Club 7 de Agosto para partici-
par del show infantil y divertidos juegos 
inflables, así como de la lona saltarina y el 
trencito. Momentos felices se vivieron con 
el reparto de regalos, sorpresas, chocolate 
y panetón para todos los niños y niñas asis-
tentes, quienes no pudieron ocultar su emo-
ción con las sorpresas preparadas para ellos.

Esta actividad fue posible gracias al com-
promiso de los trabajadores del proyecto 
FENIX POWER, quienes formaron parte del 
programa de voluntariado para la organiza-
ción del evento y la atención de los niños. 
Aprovechamos para agradecer al Puesto de 
Salud de Las Salinas, al Centro del Adulto 
Mayor de Las Salinas, el Vaso de Leche de 
Las Salinas, el IEP 20960 y la Asociación de 
Propietarios por su apoyo en la organiza-
ción del evento.

Sonrisas, alegría y  
mucho amor. Así fue la 
Navidad organizada por  
FENIX POWER para los 
niños de Las Salinas. 
Un encuentro cargado 
de sorpresas y grandes 
emociones.

Navidad 
para los 
niños de 

Las Salinas

Madres e hijos disfrutaron de grandes sorpresas



El show infantil
animó la jornada

Satisfacción por el éxito de la jornada

Caritas pintadas

Todos disfrutaron 
de chocolate y 
panetón

Más
sorpresas 
y regalos

Papa Noel 
presente en 
Las Salinas
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Mi experiencia como
reportera escolar

Fui elegida como reportera este año por 
el profesor José Hurtado Pozo quien nos 
orienta y ayuda a mejorar nuestros trabajos. 
Sin dejar atrás la ayuda de la Srta. Magaly 
Ponce (Integrante del proyecto Viva Infor-
mado). 

Como alumna del 4B de la I.E.P Nuestra 
Señora de la Asunción y reportera escolar 
doy gracias  al grupo VIVA por esta inicia-
tiva, que nos ha permitido a todos los inte-
grantes de VIVA Informado, desarrollarnos  
intelectual y socialmente. 

Mi experiencia como reportera ha sido 
muy grata, porque gracias a ello he conoci-

do a jóvenes con los que he trabajado repre-
sentando a nuestra institución educativa. 
Compartiendo con ellos buenos y malos 
momentos, que nos han permitido ganar 
nuevas experiencias. Haciendo un balance 
final de nuestro desempeño como parte de 
este equipo de jóvenes que buscan informar 
y conseguir un distrito mejor, debo recono-
cer que nos faltó  algo de responsabilidad 
para cumplir con la entrega de los trabajos, 
pero también debo resaltar que a pesar de 
los inconvenientes como cruce con otras ac-
tividades o bajas en el grupo,  supimos salir 
adelante. 

Entrevista 
a nosotros 
mismos 

El año  pasado el grupo VIVA Informa-
do llegó al colegio CENSA y nos invitó 
a ser parte de los reporteros escolares. 
Desde entonces trabajamos junto a ellos, 
apoyando en la búsqueda de toda la in-
formación posible de nuestro distrito. 

Nosotros llevamos 2 años como re-
porteros escolares. No es fácil ser parte 
de este equipo, hay días que tenemos 
que hacer un trabajo y cuando lo que-
remos hacer no estamos de acuerdo en 
algo, no encontramos a las personas que 
deben dar las declaraciones o tenemos 
poco tiempo. Ser parte de VIVA Infor-
mado nos ha permitido ser más respon-
sables y exigentes con nosotros mismos, 
pues como periodistas queremos que 
nuestros trabajos sean perfectos.

Ser reporteras escolares es muy satis-
factorio para nosotras, porque gracias a 
ello conocemos personas maravillosas, 
con las que hemos aprendido a trabajar 
en equipo, llegando incluso a ser los me-
jores reporteros del 2010.

Este año la modalidad de trabajo fue 
similar, aunque variaron los temas y 
se integraron más alumnos. Gracias al 
apoyo de nuestro profesor Hurtado he-
mos ido progresando en cada trabajo, 
nosotros nos sentimos muy contentos 
de contar con su asesoramiento. Este 
año, al volver a integrarnos al grupo 
de reporteros nos sentimos muy bien, 
y junto con mis compañeros nos he-
mos propuesto nuevamente quedar en 
el primer lugar y ser merecedores de la 
ansiada medalla de oro.

Por: Francesca Navarro Huapaya 
I.E. Nuestra Señora de la Asunción

Por: Kiara Motta Valdivia y Shirley 
Ballesteros Manco 
I.E. Nuestra Señora de la Asunción

VIVA CHILCA



INVERSIÓN 
JUVENIL

¿De qué manera Aflatoun 
influye en la formación de 
jóvenes con mentalidad 
emprendedora y de negocio?
Lo realiza mediante sesiones de 
clases dando pautas de cómo, 
dónde y cuándo empezar una 
empresa. Recalcando la impor-
tancia del ahorro, la inversión 
y ganancias o remuneraciones 
como punto fundamental para 
satisfacer nuestras necesidades.

¿Con alumnos de qué años 
se viene realizando el 
proyecto en nuestra I.E.?
Este programa lo llevo con los 
chicos de 1er y 2do año de se-
cundaria.

¿Cuáles son las próximas 
actividades que van a 
realizar?
Dado que uno de los princi-
pales propósitos del proyecto 

es lograr que los alumnos ten-
gan en mente la importancia 
de ahorrar e invertir; se está 
formando un club de estu-
diantes para cumplir con esa 
finalidad.

¿Cuál será su primer 
proyecto empresarial?
Realizar manualidades, crear 
sus propios productos y un aná-
lisis de la comunidad para ver 
cuál es la necesidad primordial.

¿Dónde sería el primer 
punto de venta para 
las manualidades que 
producirán?
Bueno, el fin de este proyecto 
es que se recaude un fondo 
económico con la participa-
ción de la comunidad, así que 
los primeros productos se es-
tarían vendiendo en su propia 
comunidad, en 15 de enero.

Redactado por: Pedro Castro y Jhon Chávez - 
Equipo de Prensa I.E. 15 de Enero

     La importancia del ahorro y la inversión correcta 
del dinero es una realidad a la que los chilcanos 
no estamos muy acostumbrados. VIVA, que inició 
con algunos proyectos piloto en el 2010, este 
año ha incluido nuevas actividades que se vienen 
realizando con éxito en Chilca. Dentro de estas 
novedades está Aflatoun, proyecto que motiva a los 
jóvenes a desarrollar una mentalidad emprendedora, 
impulsándolos a que a largo plazo puedan formar su 
propia empresa.  Aquí una entrevista a Javier Bonifacio 
De La Cruz, profesor y encargado del programa Aflatoun 
en la I.E. 15 de Enero.

Información 
para todos

Cumpliendo con el compromiso de mante-
ner informada a la población, FENIX POWER 
ha instalado un modulo donde el público en 
general podrá solicitar información sobre el 
proyecto y hacer todas las preguntas que de-
see. Además se están entregando bolsas de  
basura, de modo que los visitantes manten-
gan la playa más limpia. Nuestra intención es 
colaborar con el bienestar de los visitantes así 
como informarles sobre el proyecto.

NOTICIAS



Contáctanos: relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe

Más equipos
para Chilca
En el marco de su programa de Respon-

sabilidad Social, FENIX POWER hizo en-
trega de equipos y materiales para la im-
plementación del local de la Comisaria y las 
unidades de patrulla, los que contribuirán 
con la labor  que prestan las fuerzas policia-
les en la zona.

En ceremonia oficial realizada en la Co-
misaría de Chilca, el señor Ernesto Córdova, 
Gerente General de FENIX POWER hizo en-
trega pública al Comisario de Chilca, Mayor 
PNP Giovanni Osorio Elguera, de los equi-
pos y material donados. Así, tres computa-

doras, una impresora multifuncional, una 
cámara fotográfica digital, un juego de mue-
bles de sala, un ropero, 15 colchones de espu-
ma, 30 frazadas; pasaron a formar parte de 
los implementos que permitirán a las fuerzas 
del orden garantizar la seguridad a la ciuda-
danía. Asimismo, se implementó una uni-
dad de patrulla con una circulina con equipo 
de control para camioneta y se entregaron 
cuatro llantas para vehículos policiales.

Más preparados podremos cuidar mejor 
nuestras calles y proteger a todos los chil-
canos.

Una ciudad segura es una 
ciudad que crece, por eso 
FENIX POWER, como parte 
de su compromiso por el 
desarrollo de la comunidad, 
realizó la entrega de un 
importante donativo a la 
Comisaría de Chilca.

Más instituciones edu-
cativas de Chilca y Las Sa-
linas vienen siendo benefi-
ciadas con el Programa de 
Mejora de Infraestructura 
Educativa, promovido por 
FENIX POWER.

A fines de agosto se ini-
ció la segunda etapa de 
este exitoso programa, la 
cual comprendió el pinta-
do de las fachadas de las 
instituciones IEP 20960 
Las Salinas, Centro Edu-
cativo Nuestra Señora 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.

Pronto tendremos noticias sobre los resultados de los trabajos 
realizados en pro de la comunidad estudiantil de la zona.

Durante todo el 2011, la 
Micro Red Chilca-Mala y  
FENIX POWER trabajaron de 
la mano en la mejora de la cali-
dad de los servicios de salud en 
Chilca y Anexos. Campañas de 
promoción y concientización en 
temas tan importantes como la Prevención de VIH – SIDA, la No 
Violencia Contra la Mujer, la Salud Mental, el Tráfico Saludable, en-
tre otros, fueron desarrolladas en beneficio de la población.  

Asimismo, se realizaron campañas de atención integral en Las 
Salinas y Chilca, y se promovieron espacios de diálogo multiacto-
res en temas de salud.
Contribuyendo en salud

Para cerrar el año, FENIX POWER hizo entrega al Jefe de la Mi-
cro Red Chilca, Dr. Wilfredo Evanán Yanqui, de dos computadoras 
para equipar las oficinas de Nutrición y Estadística del Centro Ma-
terno Infantil de Chilca (CMI).

Felicitamos a la Micro Red de Salud Chilca por su compromi-
so con la población, y reiteramos el nuestro para seguir trabajando 
este nuevo año.

Iniciamos con éxito la segunda 
etapa del programa de mejora 
de infraestructura educativa

Micro Red de Chilca - Mala y 
FENIX POWER comprometidos
con las salud de Chilca y Anexos
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