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Fenix Power comenzó los trabajos de 
construcción del malecón de playa Yaya, el 
pasado lunes 10 de octubre en el distrito de 
Chilca. Al evento de inicio de obra asistieron 
los pobladores de diversas organizaciones 
sociales y la autoridad local. La obra 
beneficiará directamente a la actividad 
turística de Chilca, ya que se mejorarán 
las condiciones para la prestación de los 
servicios turísticos y se impulsará el 
desarrollo de actividades recreativas y de 
esparcimiento en la zona. Estos nuevos 
servicios  promoverán también actividades 
complementarias para dinamizar la 
actividad económica local. 

Inauguración de inicio de obra.

Fenix Power inicia la 
construcción del
malecón de Playa Yaya

El malecón contará con infraestructura 
peatonal, además de módulos de servicios 
higiénicos, áreas de recreo, y de actividades 
deportivas.

Este proyecto forma parte de las actividades 
de Responsabilidad Social que lleva a cabo 
Fenix Power, con el objetivo de fomentar el 
turismo y promover el dinamismo comercial. 

Gracias a esta obra, la población y los 
comerciantes de Chilca  y los turistas en 
general podrán disfrutar del  malecón de 
playa Yaya a partir  de la temporada de 
verano 2013.
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Fenix Power comprometida 
con la Educación  en Chilca
Con el objetivo de elevar el nivel 
educativo del distrito de Chilca,  Fenix 
Power  contribuyó en el mes de 
setiembre con la implementación de una 
biblioteca escolar en la I.E.I. San 
Miguelito de Papa León XIII.  La empresa 
donó y acondicionó un “container” para 
que pueda ser empleado como ambiente 

de estudio; entregó además mobiliario 
escolar para los estudiantes.

Cabe resaltar el esfuerzo de los padres y 
profesoras de la institución educativa, 
quienes desarrollaron una serie de 
ac t i v idades  pa ra  adqu i r i r  equ ipos 
audiovisuales y estantes,  material educativo 

que permitirá mejorar la comprensión 
lectora de los niños. Este apoyo forma 
parte de las actividades de 
Responsabilidad Social de Fenix Power 
en la zona; gracias a esta actividad se 
benefician cada año 50 alumnos entre 
3 a 5 años de edad.

Los invitamos a participar en las  visitas 
guiadas a la Planta de Fenix Power. Para 
mayores informes pueden comunicarse al 
965 725257 o al correo electrónico: 
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe 

“Conociendo Fenix 
Power por dentro” 

A la fecha nos han visitado El Centro 
Materno Infantil, El Vaso de Leche de Las 
Salinas, estudiantes de colegios de 
Chilca, entre otros. ¡Los esperamos!

Colegio I.E.I. San Miguelito de Papa León XIII

Programa de Visitas Guiadas



Fenix Power sigue 
impulsando el programa 
VIVA Chilca

A través de los sub proyectos: Crecer 
Bien, VIVA Informado, VIVA Maestro y 
Talleres Viva, Fenix Power sigue 
implementando con éxito el programa 
VIVA Chilca en 22 Instituciones 
Educativas de la zona. El objetivo de este 
proyecto es mejorar los niveles 
educativos de la localidad.

VIVA Chilca se lleva a cabo en 
instituciones educativas de Inicial, 
Primaria y Secundaria, así como en los 
PRONOEI. En lo que va del año el 
programa ha beneficiado a más de 
4,560 personas entre estudiantes,  
docentes y padres de Chilca. 

Cabe resaltar que el sub proyecto Crecer 
Bien se enfoca en la difusión de 
prácticas de higiene y alimentación 
saludable; VIVA Informado tiene por 
objetivo el fomento de espacios de 
expresión y participación. Además, el sub 
proyecto VIVA Maestro brinda 
herramientas para la actualización de los 
docente, y los Talleres VIVA son un 
espacio de información y consulta para 
estudiantes. 

Viva Chilca: Crecer Bien
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¿Deseas visitar la planta de Fenix Power?
Llámanos al 965725257 o envíanos un correo electrónico a:
relaciones.comunitarias@fenixpower.com.pe

Visítanos en:
www.fenixpower.com.pe

El pasado 9 de agosto se clausuró el 
Curso de Capacitación en Carpintería 
organizado por Fenix Power, con el 
objetivo de desarrollar capacidades para 
la empleabilidad en las mujeres de Las 
Salinas. Fueron en total 15 
beneficiadas pertenecientes a diversas 
organizaciones sociales de la zona.
 
El curso forma parte de las actividades 
de Responsabilidad Social que realiza la 
empresa; en  esta ocasión se destinaron 
becas integrales  para un módulo 
completo de capacitación en carpintería, 
que incluía uniformes, materiales, 
pasajes y refrigerios. 

Durante los meses de julio y agosto las 
participantes asistieron con mucho 
entusiasmo elaborando mesas, sillas, 
bancos y portarretratos,  los mismos que 
han sido donados a la biblioteca del 
Colegio Primario de Las Salinas.

Fenix Power saluda al Comedor Popular 
Nuestra Señora de la Asunción, por motivo 
de sus 25 años de creación, celebrados el 21 
de setiembre. 

Del mismo modo, hacemos extensivo el 
saludo al Comedor Virgen de las Mercedes, 
quienes conmemoraron sus 21 años de vida 
institucional el pasado 24 de setiembre. 

Fenix Power reconoce la labor de los 
miembros de los comedores populares, 
quienes se esfuerzan por brindar el 
servicio de alimentación con gran 
vocación y solidaridad; además, por su 
participación activa en la atención de casos 
sociales de niños, adultos y adultos mayores.

¡Feliz Aniversario a los Comedores 
Nuestra Señora de la Asunción y 

Virgen de las Mercedes!

Culminó con éxito curso de 
capacitación en carpintería

Comedores populares

Curso de carpintería
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Fenix Power implementó Aula de 
Psicomotricidad en la Institución 
Educativa Inicial N°482

Artículos de psicomotricidad

Como pa r te  de  su s  ac t i v idades  de  
Responsabilidad Social, Fenix Power, a través 
de la Asociación por el Desarrollo de Chilca, 
le entregó a la IEI N°482 del Anexo de 15 de 
Enero, diversos implementos educativos 
que contribuirán en la mejora del 
aprendizaje de los niños entre 3 y 5 años 
de edad. 

Entre el material donado figura circuitos de 
madera interactivos para estimulación 
temprana, pisos para niños, panderetas de 
madera y un microcomponente de sonido. 

Además, dados numéricos, pelotas, cubos de 
madera interactivos, “ula ula” y sogas para 
saltar.

FPP apoyó campaña de salud 
mental “No a la Violencia 
Intrafamiliar y Bullying”
Con el objetivo de contrarrestar 
problemas sociales como el maltrato 
psicológico y el bullying, Fenix Power se 
unió a la campaña de salud mental “No 
a la violencia Intrafamiliar y Bullying”, 
organizada por la Dirección de Red de 
Salud Chilca - Mala. La actividad se 
realizó el pasado 5 de agosto y se 

benefició a los pobladores del A.H. Olof 
Palme del distrito de Chilca. Fenix Power 
apoyó esta campaña como parte de sus 
acciones de Responsabilidad Social; para 
ello, la empresa movilizó 49 psicólogos 
desde Lima hasta Chilca para que realicen las 
consultas a la población. Se realizaron un 
promedio de 327 visitas domiciliarias, en las 

Campaña de salud mental

que los profesionales brindaron 
orientación para prevenir la violencia 
familiar.

En los casos de violencia extrema 
detectados se invitó a la familia para que 
se acerquen al Puesto de Salud y 
continúen con las terapias. 



Irene del Pilar Cuya  Huapaya.

Entrevista
Irene del Pilar Cuya  Huapaya.
Domicilio: Segunda Laguna. Manzana 
B, Lote 23 Las Salinas.

¿Cómo ha beneficiado el 
servicio de pediatría en la 
zona?

Nuevo Servicio de 
Pediatría 

“Muy oportuno. Hace un tiempo mi hija 
tuvo una emergencia y la llevé al puesto de 
salud. Quedé gratamente sorprendida que 
los medicamentos me los entregaron de 
modo gratuito,  y que nos dieron todo lo 
necesario para afrontar la emergencia.  

Es muy bueno que la empresa Fenix Power 
haga esto por las familias de la zona pues 
muchos no tenemos los recursos”.

No más violencia
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Entre el mes de enero a agosto del presente 
año, 54 mujeres han sido asesinadas en el 
Perú por sus parejas, ex parejas o familiares. 
Todas tuvieron un antecedente de violencia, 
tanto física como psicológica. 

¡Paremos
la violencia
contra la mujer!

¡No te conviertas en una estadística más! 
Denuncia el maltrato en el puesto policial 
más cercano o en la DEMUNA de tu 
localidad.


