
Fenix se une en 
#UnaSolaFuerza ante los 

desastres naturales
(Pág. 6)

“Mejorando mi Negocio”: 
Capacitación a comerciantes 

de Playa Yaya
(Pág. 3)  

Materiales didácticos
para la enseñanza

y aprendizaje
(Pág. 8)

Mejor infraestructura 
educativa en Las
Salinas (Pág. 5)

BOLETÍN INSTITUCIONAL
Año 7 - Nro. 32 - 2017



COMUNIDADINDICE

Renovado patio escolar

Adultos mayores de Las Salinas 
reciben clases de baile

Renovado patio escolar

“Mejorando mi Negocio”: 
Capacitación a comerciantes de 
Playa Yaya

Cuidado y prevención del Dengue

Mejor infraestructura educativa en 
Las Salinas

Fenix se une en #UnaSolaFuerza 
ante los desastres naturales

Policlínico Las Salinas: Primer 
trimestre en funcionamiento

Materiales didácticos para la 
enseñanza y aprendizaje

Soy Chilcano
 • Luis Alberto Quispe Guerra
 • Jakelin Yajayra Castillo

Programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo – PMSAP

Power Recetas

Saludos Conmemorativos

Entretenimiento

Los Jardines de Alfonso

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

El año pasado, Fenix, la IEP 20960 y su 
APAFA, trabajaron en conjunto para 
remodelar el patio principal del colegio. 
Para cerrar este trabajo, este año se 
trabajó nuevamente en conjunto para 
realizar el pintado total del patio con 
pintura epóxica, dando un aspecto 
renovado, agradable y único a esta zona 
de alto tránsito.

Por otro lado, los directivos del 
colegio realizaron las gestiones con 
la Municipalidad Provincial de Cañete 
para lograr la instalación de un toldo 
que proteja a los niños de la radiación, 
objetivo que fue logrado e inaugurado 
con la presencia de las autoridades 
políticas y sectoriales provinciales y 
distritales. ¡Felicitamos a la IEP 20960 por 
las gestiones y el logro de los objetivos!

Adultos mayores de Las 
Salinas reciben clases de baile
Conscientes de los beneficios que el 
bailar produce en la salud, además de 
ser divertido, Fenix, en coordinación con 
el Club del Adulto Mayor (CAM) de Las 
Salinas, aperturó el servicio de Clases de 
danzas típicas para los adultos mayores 
en febrero del presente año. 

Éstas se realizan dos veces por mes y 
comprenden clases de Marinera norteña, 
negroide, huaylas y demás expresiones 
culturales de nuestro país a cargo de 
Jessica Veliz, profesora de Danzas y 
Educación Física.

Con dicha actividad se busca que los 
adultos mayores tengan una mejor 
condición física, se mantengan más 
activos, fortalezcan sus músculos y eviten 
los frecuentes dolores de espalda. Los 
beneficios incluyen el incremento de 
la resistencia y la flexibilidad, que trae 
consigo una reducción considerable de 
los dolores en las articulaciones. 

Saludamos a los miembros del CAM 
Las Salinas que vienen participando e 
invitamos a todos los demás a unirse y a 
cuidar su salud de manera divertida.
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“Mejorando mi Negocio”: 
Capacitación a comerciantes 
de Playa Yaya
Se realizó con éxito el Curso de 
capacitación denominado: “Mejorando 
mi Negocio”, dirigido a los propietarios, 
administradores y trabajadores de 
los restaurantes pertenecientes a la 
Asociación de Comerciantes de Playa 
Yaya, con el objetivo principal de mejorar 
sustancialmente la calidad del servicio 
y lograr el reconocimiento del cliente o 
visitante.

El curso se desarrolló en tres 
módulos teórico–práctico en donde 
los participantes pudieron adquirir y 
aplicar conocimientos mediante talleres 
vivenciales de excelencia en el servicio, 
buenas prácticas de manipulación y 
conservación de alimentos y bebidas.

El curso estuvo a cargo de un profesional 
experto en temas catering y servicios de 

hotelería y turismo, el cual, al término 
de los módulos, ejecutó una evaluación 
entre los participantes, resultando con 
mayor puntaje los restaurantes Carmela, 
Los Mellizos y Edú  quienes, fruto de 
su esfuerzo, se hicieron acreedores de  
artefactos que ayudarán a brindar un 
mejor servicio a los clientes.

La participación de los miembros de la 
Asociación de Comerciantes de Playa 
Yaya fue mayoritaria y muy activa, 
muestra de ello fue el almuerzo buffet 
con el que se clausuró el curso.
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Cuidado y 
prevención del 
Dengue 

Dra: Iliana Bailón Neira
Bióloga de Profesión

Trabaja en el área de Salud Ambiental
del Centro Salud Chilca

El fenómeno del niño costero por el que 
atravesamos ha traído como una de sus 
consecuencias el aumento de casos de 
dengue, principalmente en las regiones 
afectadas por las lluvias y los huaycos. 

A continuación, la Dra. Iliana nos explica 
que es el dengue y nos advierte sobre 
los síntomas de enfermedad y cómo 
podemos prevenirla.

“El dengue es una enfermedad transmitida 
por la picadura del zancudo Aedes Aegypti, 
el cual se reproduce en el agua limpia 
depositada en recipientes sin protección 
adecuada.

Los síntomas son: 
- Fiebre
- Dolor en las
articulaciones 

Vamos a prevenir - Consejos:

- Sarpullido 
- Náuseas 
- Malestar general” 

1
2

3
4

5

Elimina objetos inservibles que puedan acumular 
agua de lluvia o colócalos boca abajo. 

Utiliza ropa de colores claros que cubran los brazos 
y piernas.

Lava, escobilla y tapa los recipientes en los que 
almacenas agua. 

Utiliza mosquiteros para dormir.

Protege tus puertas y ventanas con mosquiteros.
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Mejor
infraestructura

educativa
en Las Salinas

Buscando contribuir a una educación 
de calidad, Fenix apoyó a las entidades 
educativas de Las Salinas para mejorar 
sus condiciones de infraestructura. 
En el CEI Madre del Amor Hermoso se 
realizó el mejoramiento de pisos en dos 
aulas, la instalación de tomacorrientes, la 

construcción de un piso completo para un 
aula, el pintado interno de aulas y fachada. 
Asimismo, se realizó el copago para la 
fabricación de un módulo prefabricado.

En el PRONOEI Los Niños de Guadalupe, 
se realizó la construcción de un silo 

y habilitación del baño; así como la 
construcción de pisos para las aulas, esta 
última con la participación entusiasta de 
los padres de familia quienes no dudaron 
en colaborar y poner manos a la obra.
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El Perú fue golpeado por la naturaleza 
debido al llamado fenómeno del niño 
costero que afectó diversos puntos del 
país, entre ellos Chilca que por efecto 
de las lluvias y huaycos en la parte alta, 
vio incrementado el caudal del río “seco” 
generando la pérdida de vidas, viviendas 
e infraestructura pública. Es por ello que 
Fenix, en acuerdo con las autoridades y 
organizaciones del distrito, desplegó una 
serie de acciones que buscaron mitigar 
los efectos de los azotes de la naturaleza:

contenedores con agua potable para que 
la población pueda abastecerse llenando 
sus bidones y baldes. 

Además, se pudo proveer de agua a 
cisternas de Sedapal que llevaron el 
líquido elemento al distrito  de Pucusana, 
que se vio afectado; así como al INEN.

Fenix se une en 
#UnaSolaFuerza ante
los desastres naturales

Agua Potable: Debido a los huaycos, 
el sistema de tuberías de distribución 
de agua potable de la Municipalidad de 
Chilca se vio afectado dejando sin agua a 
los vecinos. Fenix habilitó una válvula en la 
puerta de su Central para que camiones 
cisterna puedan llenar sus tanques y llevar 
agua a las zonas que sufrieron la escasez 
del recurso hídrico; así como también dos 
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Maquinaria: Para apoyar las labores de 
descolmatación del río, Fenix contrató 80 
horas de una excavadora tipo oruga para 
que se encargue de limpiar y ampliar el 
cauce del río y evitar desbordes.

Salud: Uno de los mayores afectados 
por la crecida del río fue la casa hogar 
“Federico Ozanam” de Chilca; por ello 
Fenix a través de Red Médica, llegó 
al albergue con un médico pediatra y 
medicinas a fin de realizar una evaluación 
médica personalizada de cada uno de los 
menores.

Transporte: También apoyamos con 
movilidad para trasladar donaciones 
de la Municipalidad Distrital a las zonas 
afectadas.



COMUNIDAD

8

Materiales didácticos 
para la enseñanza y 
aprendizaje

Facilitar la adquisición de conceptos, 
habilidades, actitudes y destrezas en la 
escuela no depende exclusivamente de un 
buen profesor. Los materiales didácticos 
de calidad permiten complementar la 
enseñanza en los colegios y contribuyen a 
potenciar la inteligencia de los estudiantes. 

Es por ello que Fenix entregó a la 
IEP 20960 y la IEIP Madre del Amor 
Hermoso, 149 materiales didácticos de la 
reconocida empresa Has Educa, entidad 

Policlínico Las Salinas: 
Primer trimestre en 

funcionamiento
El policlínico Las Salinas cumplió su primer 
trimestre de operaciones brindando 
servicios de salud de calidad a la población 
de Las Salinas. Cada día los pobladores 

con más de 20 años desarrollando 
investigación, diseño y difusión de juegos 
didácticos. Los materiales se concentran 
en fortalecer las habilidades de 
razonamiento matemático y comprensión 
lectora de los estudiantes tanto en el 
nivel de educación inicial como primaria. 

Este apoyo se brinda en el marco del 
“Programa de Mejora del Rendimiento 
Escolar” que implementa Fenix desde el 
año 2013 en acuerdo con la IEP 20960 
y que ha permitido, con la ayuda de los 
docentes y padres de familia, colocar el 
rendimiento de los estudiantes de esta 
institución, por encima del promedio 
nacional según la encuesta censal anual 
que aplica el Ministerio de Educación.

acuden para atenderse por los médicos 
especialistas de Red Médica y reciben los 
servicios necesarios para contribuir en la 
pronta recuperación de sus dolencias.

Yaqueline Ivonne Martinez- 32 años
Poblador de las Salinas:
“Muy buena la atención desde la hora 
de entrada con doctores y especialistas 
muy buenos”

Frank Pecho Huapaya - 40 años
Poblador de las Salinas:
“Muy buena experiencia, desde que uno 
hace la cola la atención es muy buena 
con doctores y personal muy atentos y 
amables”
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En cada edición te invitaremos a conocer de cerca la vida de algún personaje chilcano, 
cuyo esfuerzo y trabajo los destaca como ejemplos a seguir para el desarrollo del distrito.

Luis Alberto 
Quispe Guerra

Jakelin
Yajayra Castillo

Docente de profesión, llegó a Chilca 
hace 27 años para trabajar como 
profesor de lengua y literatura en el 
colegio Secundaria Nuestra Señora 
de la Asunción, donde actualmente se 
desempeña como director desde el 2005.
Alberto nos comenta que uno de sus 
logros ha sido llegar 4 años consecutivos 
a la final nacional en juegos deportivos y 
juegos florales. 

Piensa que Chilca es un pueblo acogedor, 
tranquilo y tiene un potencial humano 
extraordinario que observa diariamente 
en sus estudiantes.

Como mensaje a los vecinos menciona: 
“En tiempo de cambios, la mejor manera 
de afrontar los obstáculos es teniendo 
jóvenes con un desarrollo integral”.

Nacida en Tingo María - Huánuco, pero 
Chilcana de corazón, llegó a Las Salinas 
cuando tenía solo 3 años y estudió en el 
colegio 6021 Papaleon XIII. Actualmente 
cruza en 4to ciclo de estudio en la carrera 
de educación inicial en la Universidad 
Inca Garcilaso de la Venga-Lima y se 
desempeña como profesora del Pronoei 
Quinta Etapa “Huellitas de Chilca”. 

En el 2016 fue nombrada la Reina del 
Verano en ATV y es la actual ganadora del 

concurso Miss Higo 2017 que se celebra 
en Chilca todos los años.

Canta folklore desde muy pequeña y es 
la actual integrante de la Agrupación 
Fragancia (cumbia). Su pasión es cantar 
y estar con los niños 

Como mensaje a los vecinos, Jakelin 
menciona: “Nunca abandonen sus 
sueños, a pesar de los obstáculos”

Director del Colegio Secundaria 
Nuestra Señora de la Asunción

Miss Higo
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Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental 
Participativo – PMSAP 100 gr. de Quinua

1 diente de Ajo
½ Cebolla blanca
1 Huevo
1 Zanahoria
1 Chorro de Aceite 
1 Pizca de Sal y 
Pimienta

CROqUETAS DE qUINUA Y 
zANAHORIA 

FELIz 12º ANIVERSARIO 
ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE PLAYA 
YAYA

En una olla con agua hirviendo, añadir un 
diente de ajo y cocinar la quinua durante 
15 minutos hasta que ésta abra. Una vez 
lista, escurrir el agua y secar con un papel 
absorbente. Aparte, en una sartén con 
aceite, sofreír ligeramente la cebolla picada 
y la zanahoria rallada. Cocinar a fuego medio 
durante 5 minutos hasta que la cebolla esté 
dorada. Salpimentar. Mezclar la quinua con 
el sofrito anterior de cebolla y zanahoria. 
Añadir también el huevo y rectificar sabor 
con sal y pimienta. Refrigerar la mezcla de 
las croquetas durante 20 minutos para que 
tome consistencia. Calentar una sartén con 
un poco de aceite y agregar dos cucharadas 
de la mezcla. Aplastar un poco para formar 
las croquetas y cocinar por ambos lados. 
Servir las croquetas de quinua y zanahoria 
calientes y disfruta. 

12 años de vida institucional celebró la 
Asociación de Comerciantes de Playa Yaya, 
las actividades consistieron en una misa 
solemne, procesión y bendición de cada uno 
los restaurantes y posteriormente un almuerzo 
bailable.

Un cordial saludo para los miembros de la 
asociación, emprendedores chilcanos que 
año a año buscan mejorar sus negocios para 
hacer más agradable la visita de los turistas 

Saludos
Conmemorativos

Desde la etapa de construcción, 
Fenix viene desarrollando un 
programa de Monitoreo Socio 
Ambiental Participativo (PMSAP), con 
el fin de que los representantes de 
las organizaciones de Las Salinas 
y Chilca observen desde la misma 
fuente las actividades que se 
realizan para prevenir y monitorear 
el cuidado ambiental que Fenix 
implementa en la central térmica y 
en su zona de influencia.

En lo que va del año se han realizado 
los siguientes monitoreos:

 • Calidad de agua de mar, con 
frecuencia mensual

 • Calidad agua subterránea, con 
frecuencia mensual.

 • Biología marina, con frecuencia 
trimestral

 • Calidad del aire, con frecuencia 
mensual

 • Avistamiento de aves, con 
frecuencia trimestral

 • Calidad de Ruido, con frecuencia 
semestral

 • Calidad de suelos, con frecuencia 
semestral

 • Radiaciones no Ionizantes 

Se contó con la participación de las 
siguientes organizaciones:

 • Asociación de Verdaderos 
Pescadores de Playa Yaya

 • Comisión de la Santísima Cruz de 
Las Salinas 

 • Centro Materno Infantil de Chilca
 • PRONOEI Nuestra Señora de 

Guadalupe
 • Institución Educativa N° 20960 de 

Las Salinas 
 • Asociación por el Turismo de 

Chilca
 • Pobladores de Las Salinas 

De esta manera, Fenix es consecuente 
con su política de responsabilidad 
socio ambiental, siendo una empresa 
respetuosa del medio ambiente 
que cumple con las regulaciones 
peruanas aplicables al sector energía. 



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

Juguería “Vicky”
Estilo y Belleza Dayan Spa

Dirección: Mercado Santiago Camacho, Puesto 6
Se ofrece: Medicinas Naturales, extractos, jugos,etc

Atención: 6:00 am – 4:00 pm

Dirección: Av Mariano Ignacio Prado. Cuadra 1
Número: 952818234
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Calendario
MAYO JUNIO

3

14

7
10

29

Celebración de la 
Santísima Cruz de 
Las Salinas
Día de la madre

Día de la bandera
Aniversario del 
primer cabildo 
Celebración de San 
Pedro y San Pablo

Pupiletras

SUDOKU

HUAyCOS
dENgUE
pATIO

CApACITACIóN
dANzAS  
pOLICLÍNICO

mATErIALES  
jArdINES

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

6 5 7
8 3 4
2 7 3 5

7 2 4 9
6 8 5

4 3 8 2
6 9 2

2 6 4
8 7 3 6



EMPRENDEDORES

Los Jardines 
de Alfonso

Alfonso Segura nos presenta 
su emprendimiento

Era 1998 cuando Alfonso Segura, con 18 
años de edad llegó a Chilca, donde vivió 
con su hermano durante 2 años. 

Según nos cuenta, desde muy pequeño 
mostró una afición por la jardinería, es 
así que, al poco tiempo de su llegada 
a Chilca, comenzó a trabajar como 
jardinero en la playa privada Las Gramas, 
donde laboró un año y posteriormente 
continuó 8 años en playa Lapa Lapa.

Con la experiencia adquirida en los 
condominios de las playas decide 
emprender su negocio propio denominado: 
“Multiservicios Asegura S.A.C., a través del 
cual realiza trabajos de mantenimiento de 
jardines, diseño y paisajismo.
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Adicionalmente, cuenta con otro rubro 
de negocio, el cual maneja su esposa, 
brindando servicios gastronómicos. 

Gracias al fruto de su esfuerzo ha podido 
trabajar para grandes empresas y playas 
privadas con programas de arborización, 
entre otros. 

Como plan a futuro tiene un proyecto para 
el mejoramiento del distrito de Chilca. 

Para contactos comunicarse al: 993691126


