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Continuamos apoyando a 
los vasos de leche y 
comedores populares 
Fenix y su trabajo en los Comedores Populares y Vasos de Leche no se detiene. En este último periodo del 
año trabajamos en conjunto con: 
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PROYECTO APOYO ENTREGADO ORGANIZACIÓN LOCALIDAD

Acondicionamiento 
y seguridad de 
local institucional 

Material de carpintería y 
ferretería y cerrajería para la 

remodelación del local

Vaso de Leche Los 
Angelitos

de Familias Unidas
San José V Etapa

Un servicio con 
amor

Utensilios varios de cocina, 
menaje, otros

Comedor Popular de 
la Villa Infantil 

Federico Ozanam
Chilca

Nuevo local para 
atender con calidad 

Módulo prefabricado 4 x 4 mt / 
materiales varios para preservar 

la madera

Vaso de Leche Virgen 
de Fátima

Cerro de Oro - 
Chilca

El 2017 seguirá siendo para Fenix un año intenso de 
trabajo con las instituciones de Chilca, con el 
objetivo de seguir mejorando los servicios de 
alimentación que se brindan a la población más 
desfavorecida del distrito.



COMUNIDAD

Campaña de 
limpieza de lagunas: 

“Lagunas limpias, 
más turismo”

Como es costumbre cada año, el último fin de 
semana de noviembre se realizó la campaña 
“Lagunas Limpias más Turismo”, la misma que 
fue convocada por la Asociación para el 
Turismo de Chilca con el apoyo de Fenix. 

Este año, cien voluntarios (vecinos de Las 
Salinas y Chilca), ingresaron a la laguna "La 
Milagrosa" para extraer los residuos y hacer el 
dragado artesanal de ésta. A través de la 
campaña se busca recuperar dicha actividad 
ancestral que permite además de limpiar la 
laguna, remover el fondo para evitar que la 
sedimentación impida la filtración natural de 
agua que llega del subsuelo y que afecta la 
disponibilidad del agua en la laguna.
 

Durante este evento, los niños también 
pudieron disfrutar de un show infantil con 
muchos regalos; mientras que una banda de 
música acompañó a los participantes durante 
todo el tiempo que duraron las actividades de 
dragado.

Por último, se realizó la premiación a los vecinos 
que sacaron la mayor cantidad de residuos y se 
disfrutó de un delicioso almuerzo con todos los 
participantes.
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ENTÉRATE

Consejos 
para prevenir 
incendios
Los incendios son una de las principales causas 
de muerte en el mundo, pero en la mayoría de los 
casos son prevenibles, basta con tomar una serie 
de precauciones que pueden ser de gran utilidad 
para salvar la vida de nuestros seres queridos y la 
propia; así como nuestros bienes.

Cap CBP Anthony Arana Cardenas 
Bomberos Chilca 133

No guardar dentro del hogar combustibles inflamables como: 
bidones de gasolina, thinner, aguarrás, kerosene, etc.

! Si en la instalación eléctrica hay cables pelados o mal aislados, 
hay que tomarse un tiempo para ponerlos en buenas 
condiciones; así se evitará un posible incendio por corto circuito. 

116
El número de los bomberos debe estar siempre en un lugar 
visible para un caso de emergencia:   marcar 116 desde cualquier 
medio telefónico.

Si el árbol de navidad todavía adorna tu hogar, se recomienda apagar las luces cada dos 
horas para evitar su recalentamiento. Así mismo, trata de mantenerlas alejadas de las 
cortinas, sillones y otros objetos inflamables. 

Si se ha cortado la luz y hubo que prender velas, debes colocarlas en lugares que sean 
seguros como superficies altas y alejadas de los niños. Así mismo, recuerda apagarlas 
antes de ir a dormir. 

Para mayor precaución, identifica las salidas de emergencia, tanto en tu hogar, en tu 
trabajo o en lugares públicos.

1

2

3

4

5

6

A continuación, el Capitán Anthony Arana, 
miembro del cuerpo de bomberos de Chilca nos 
brinda los mejores consejos:
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Taller de capacitación a 
restaurantes y hospedajes 
Con éxito se realizó el “Taller de Capacitación para 
Restaurantes y Hospedajes de Chilca” que tuvo como 
objetivo mejorar la calidad de servicio que se brinda en 
estos establecimientos y ofrecer una mejor experiencia 
a los turistas que visitan Chilca durante el año, en 
especial en la temporada de verano.

En el taller participaron cerca de treinta restaurantes y 
hospedajes, entre negocios constituidos y próximos 
emprendimientos, los que al finalizar el curso 
prepararon un “Plan de Mejora” orientado a 
incrementar la calidad de servicio que dan. 

Los temas tratados estuvieron enfocados en trabajar 
sobre las estrategias de buena atención al público 
como: La bienvenida y toma de pedidos, el montaje de 
las mesas, limpieza e higiene en la cocina y comedor, 
normas sanitarias para el funcionamiento de 
restaurantes y la conservación y almacenamiento de 
alimentos y bebidas.

Como elemento de motivación, los restaurantes y 
hospedajes participaron de un concurso evaluado por 
consultores especializados; resultando ganadores en la 
categoría restaurantes: Eva, Rosita III y Jenny, mientras 
que en hospedajes: El Huerto, Las Lagunas Inn y Eva. 

Estos negocios se hicieron acreedores a artefactos de 
línea blanca y tecnología. Felicitamos a todos los 
participantes por su empeño y ganas de ofrecer cada 
día un mejor servicio al turista que visita Chilca.



¡Navidad Feliz
en Las Salinas!
El pasado jueves 15 de diciembre, Fenix llevó 
a cabo la fiesta de Navidad para los niños de 
Las Salinas en el Club 7 de Agosto. Los niños 
de las diferentes entidades educativas que se 
encuentran en la zona llegaron muy 
entusiasmados desde las dos de la tarde.
 
Aproximadamente 500 personas entre 
niños, niñas, padres de familia y profesores, 
pudieron disfrutar de un día lleno de 
sorpresas con los personajes de Fenix y 

ESPECIAL

regalos. Entre las actividades de 
entretenimiento pudimos encontrar:  juegos 
inflables, show infantil, caritas pintadas, 
paseo en gusanito, camas saltarías, entre 
otros.  Así mismo se pudo degustar un 
delicioso panetón, gaseosas y helados de 
lúcuma e higo.

Los más pequeños también pudieron 
disfrutar ese día en el área implementada de 
estimulación temprana.

Por sexto año consecutivo, los 
colaboradores de Fenix hicieron un alto en 
sus labores diarias para celebrar con todos 
los niños de Las Salinas, compartiendo así la 
energía que los mueve a diario para trabajar 
en beneficio de Chilca. 
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Resultados 
indicadores 
educación: 
Rendimiento 
escolar se 
incrementa
en Las Salinas 

nacional (49.8%) y muy cercano al promedio 
regional (54.3%). (Ver gráfico 2)

Trabajar en la mejora del rendimiento escolar con 
una mirada a largo plazo, permite formar las

Fenix viene apostando desde hace varios años 
por la educación, buscando mejorar el 
rendimiento escolar de los niños que estudian en 
Las Salinas; en especial en la Institución 
Educativa Pública - IEP 20960. Para lograrlo, se 
ha venido trabajando con una mirada a largo 
plazo con entidades especializadas en el 
desarrollo de programas orientados a lograr el 
objetivo previsto.

Para conocer los resultados de este esfuerzo 
desarrollado en conjunto con la IEP 20960, Fenix 
y las entidades especializadas, encargaron al 
Instituto Nacional Pedagógico de Monterrico el 
análisis de las Evaluaciones Censales de 
Estudiantes – ECE del Ministerio de Educación 
desde el año 2013 al 2015 con el objetivo de 
analizar la evolución del rendimiento escolar y 
determinar el progreso de los mismos en dos 
áreas fundamentales: Razonamiento 
matemático y Comprensión Lectora. 

Los resultados fueron los siguientes: Según se 
detalla en el cuadro 1 desde el año 2013 (año en 
que Fenix inicia su intervención en la IEP 20960) 
se observa que ningún niño alcanzaba el nivel 
satisfactorio en razonamiento matemático. Sin 
embargo, hoy en día, gracias al trabajo 
coordinado y esfuerzo de las partes ese 
porcentaje sube a 28.6%, situando a los 
estudiantes de Las Salinas por encima del 
promedio nacional (26.6%) y regional (27.8%). 
(Ver gráfico 1)

En el cuadro 2 se puede observar el avance en el 
rendimiento escolar vinculado a comprensión 
lectora. En el año 2013 ningún niño (0%) lograba 
el nivel satisfactorio en esta área, pero hoy, este 
porcentaje subió a 52.4% de niños que 
entienden lo que leen. Promedio mayor al

bases de futuros ciudadanos y profesionales que 
contribuirán sin duda al bienestar de sus familias 
y de su comunidad. Los resultados alientan a 
seguir en este camino y renovar el compromiso 
de Fenix con la educación.

Encuesta Censal de Estudiantes - ECE: Razonamiento Matemático
Estudiantes que alcanzan nivel satisfactorio

GRÁFICO 1

PERÚ REGIÓN COLEGIO 20960
LAS SALINAS

2013 2014 2015

16,8

25,9 26,6

18,1

24,6

27,8

15,4

28,6

Encuesta Censal de Estudiantes - ECE: Comprensión Lectora
Estudiantes que alcanzan nivel satisfactorio

GRÁFICO 2

PERÚ REGIÓN COLEGIO 20960
LAS SALINAS

2013 2014 2015

33

43,5
49,8

36,2

45,9
54,3 53,8 52,4
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SOY CHILCANO

Laura 
Resurrección
Chilcana desde los 6 años, es la encargada de dirección del colegio inicial 469, más conocido 
como “los patitos”. 

Llegó a Chilca desde muy niña cuando su papá fue derivado a trabajar en el distrito. 

Como directora encargada es también profesora del aula botón azul – 4 años. Nos cuenta que 
lleva aproximadamente 18 años en el cargo, el cual en un inicio significó un gran reto para 
ella. Estudió educación y trabajó como docente antes de ocupar su puesto actual. 

Comenta que se había trazado una meta, que era la construcción de un colegio nuevo, con 
buena infraestructura para los alumnos y llevó a cabo este proyecto en el 2005 con apoyo de 
empresarios chinos.

Ama su profesión y a los niños. Le gusta la historia de la población, sus lagunas medicinales, 
la gente trabajadora del agro.

Como mensaje a los vecinos: “No pierdan las ganas de progresar, si uno es bueno para hacer 
negocios llévenlo a cabo, busquemos no perder las tradiciones ni las manualidades chilcanas 
como los sombreros tejidos y las cerámicas. Rescatemos las costumbres”.

Marcela
Vente
Chilcana desde hace 42 años, es la actual Vice Presidenta del Comedor Popular “Señor de los 
Milagros”.

Considera a Chilca su pueblo desde que se mudó de Ica junto con su esposo. En el distrito vio nacer 
a sus 4 hijos y 7 nietos. 

Nos cuenta que siempre tuvo la vocación de apoyar a la gente que más lo necesita, más aún que 
su carácter activo lo permitía, fue así que hace 3 años, se puso en contacto con la presidenta de los 
comedores populares de Chilca y gestionó el permiso para poder establecer uno nuevo.

El local pertenece a uno de sus hijos, el cual le prestó el espacio para que ella pueda realizar este 
acto social y con ello acomodaron el techo y el ambiente según la necesidad.

Marcela se encarga de la cocina con el apoyo de 3 socias y preparan diariamente 40 menús como 
mínimo, que constan de entrada, fondo y refresco.

Para ella ser chilcana es ser trabajadora, le gusta las tradiciones del pueblo y la tranquilidad del 
distrito.

Como mensaje a los vecinos: “No dejen de apoyar a los comedores populares, pues la labor que 
realizan es un acto social al 100%”.

En cada edición te invitaremos a conocer de cerca la vida de 2 personajes chilcanos, cuyo esfuerzo y trabajo los destaca como 
ejemplos a seguir para el desarrollo del distrito.



TURISTEANDO

El Fundo del Nonno
Es un fundo familiar de descendencia 
italiana. Su fundador, el señor Rubén 
Cavallini (El Nonno), siempre tuvo el sueño 
de vivir en Chilca, pues cuentan con un 
gran terreno desde hace varios años. Dejó la 
ciudad y junto a toda su familia se 
instalaron en el distrito chilcano.

Según cuenta la familia, El Nonno siempre 
ha tenido la vocación de ayudar a quienes 
más lo necesitan, al observar el amplio 
espacio con el que disponían comenzó a 
pensar junto con ellos cual era la mejor 
opción para darle utilidad. 

Iniciaron con la adquisición de caballos y 
así formaron una pequeña granja 
interactiva para apoyar a niños con 
habilidades diferentes y problemas

congénitos. Con el paso del tiempo, 
establecieron el fundo con la 
implementación de animales de granja, 
inflables, juegos, zona de picnic, entre otros.
El fundo ya tiene 3 años en funcionamiento 
y su objetivo principal es producir ingresos 
para contribuir a la socialización de 
caballos con niños de habilidades 
diferentes y discapacidades físicas 
congénitas.

Están dirigidos a las asociaciones,  Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OMAPEDS), empresas, 
colegios, etc.

El personal del fundo está presto a atender 
tanto a pequeños grupos de personas como 
hasta grupos de 500 niños.

La atención es con previa cita.
Para mayor información contactarse con:
Karina Carranza – 993832384 // 
elfundodelnonno@gmail.com // 
www.facebook.com/elfundodelnonno

Saludos
Conmemorativos

VIRGEN DE LA CANDELARIA

El 2 de febrero se celebra con devoción el día central 
de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Este festival 
está lleno de color, música y belleza. La región central 
es la ciudad de Puno. Sin embargo, el fervor se 
muestra a través de todos los pueblos católicos. 

Compartimos con el pueblo Chilcano ésta 
celebración. 

Power
Recetas

ARROZ CHAUFA SORPRESA 

COMEDOR “SEÑOR DE
LOS MILAGROS”

Granear el arroz con kion y ajos. Batir los huevos, 
freírlos y cortarlos en cuadraditos. Sancochar la 
sangrecita y cortarla en trozos pequeños. Picar y 
dorar la cebolla china y agregarle la sangrecita. 
Sazonar todo con sal y pimienta al gusto. 
Posteriormente mezclar en una sartén el arroz, la 
sangrecita, el huevo y agregar sillao al gusto. Servir 
acompañado con una ensalada de rabanito y una 
tira de lechuga. 

2 tazas de arroz 
3 huevos
4 cabezas de cebolla china
½ taza de aceite vegetal 
Sillao
Kion
Ajos
Sal y pimienta al gusto
Rodajas de rabanito 
Lechuga 



Llavero El Chato

Se realiza todo tipo de trabajos de llaves para autos, chapas, candados, 
llaves maestras y mantenimiento de camparas (garuchas)
Mercado Santiago Camacho . Tienda 7A -Chilca- Cañete 

Angel A. Rodriguez Chumpitaz
Telf. 995249839 (trabajos a domicilio)

Comercial “El Ganadero”

Venta de alimentos balanceados de insumos
al por mayor y menor

Av. Mariano Ignacio Prado -Chilca- Cañete
Telf. 972634494

ENTRETENIMIENTO

Pupiletras

SUDOKU

Anuncios

P U Z G A Y N O Z N X A P I
R Q I S L K V K C V H S E R
E T E P I J T Q V C Z C Z F
C B D P M V N X U T H L M T
A H U I E L E F C L T B V D
U E C R N O N R D J A V W E
C M A O T F Y M A J X G M S
I O C T A A S V M N E F Y C
O D I E C N E L S P O B R O
N N O C I U Z U A F M L F L
E U N N O G R O X I A A Q A
S F A I N A M U Q X O A B R
D P F A S L U U B I A N M P
O H S E O I D N E C N I D M

Calendario
ENERO

Creación política del 
distrito de Chilca

Bajada de Reyes

Peregrinación de 
caminantes en honor 
a la Virgen de la 
Candelaria

02

06

31

FEBRERO

Fiesta de la Virgen de 
la Candelaria

Día de San Valentín y 
de la amistad 

Festival del Higo y 
de la Granada y 
avistamiento de Ovnis.

02

14

4TA SEMANA

EDUCACIÓN

LAGUNA

PRECAUCIONES 

PIROTECNIA 

VERANO

ESCOLAR

ALIMENTACIÓN

FUNDO

INCENDIO

Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe

3 2 7 8
2 8 3 7 6

9 5
6 5 2

8 7 6 4
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Hace más de 60 años, la madre de Liliana decidió abrir su restaurant y hospedaje llamado “El Porvenir”, el cual estaba ubicado en 
la antigua panamericana sur - Chilca. Liliana desarrolló todos los conocimientos necesarios para llevar la administración de este 
establecimiento, que con el paso de los años cambió de nombre a “El Dorado”. 

En junio del 2014 por temas familiares y tras poseer un terreno en Las Salinas, vio conveniente mudar su establecimiento a esta 
localidad, el cual continuó bajo el mismo nombre.

Actualmente brinda servicio de hospedaje, alimentación de calidad. Nos cuenta que en los inicios ofrecía el servicio de pensión 
alimentaria a grandes empresas.

Para Liliana el crecimiento de su negocio ha ido de la mano del ingreso de nuevas empresas al distrito y al aumento del turismo. 
Con ello, poco a poco ha ido mejorando la calidad del servicio que ofrece, logrando tener un negocio competitivo.  Sus 
habitaciones cuentan con baño privado, agua caliente, buena ventilación, tv, internet. Su cocina está implementada con 
materiales de acero; y, además, cuenta con cochera.

Son 12 habitaciones que van de simples hasta familiares en un rango de precios de S/40 a S/90.
Para mayor información: Av. El encanto Mz. L. Lote 6 Las Salinas (Chilca) T. 378- 5014 / 965 911 472

Liliana Camacho nos presenta su
restaurant – hospedaje “El dorado”


