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Generando
educación de calidad

Se culminó una nueva etapa de 
consolidación del proyecto educativo 
que promueve Fenix con la IEP 20960 Las 
Salinas y la IEIP Madre del Amor Hermoso. 

A cargo del Instituto de Desarrollo 
Gerencial se realizaron diplomados 
dirigidos a todos los docentes de primaria 
e inicial; así como a las auxiliares de 
aula de ambas instituciones educativas 
que abarcaron estrategias didácticas 
en matemática, comunicación, ciencia 
y tecnología, formación en valores y 
gerencia educativa.

Durante una emotiva ceremonia de 
clausura, los participantes recibieron los 
diplomas otorgados por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, los mismos que son válidos para 
el escalafón magisterial y por tanto para 

el ascenso de escala docente con los 
beneficios que ello conlleva.

Fenix asumió desde su etapa de 
construcción un compromiso firme y 
de largo plazo con promover la calidad 
educativa en el distrito y los resultados 
alcanzados a la fecha en la mejora del 
rendimiento escolar de los estudiantes y 
que monitorea cada año el Ministerio de 
Educación así lo demuestra.
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Protección
para los 
estudiantes
La radiación solar es un peligro al que 
se exponen día a día las personas en 
todo el mundo; es por ello que se vienen 
trabajando campañas de sensibilización 
e información a nivel mundial para que la 
población se proteja mediante el uso de 
bloqueadores solares, gorros, entre otros. 

Perú no es la excepción a esta 
problemática y los niños constituyen un 
grupo vulnerable, sobre todo cuando 
asisten al colegio y permanecen en 
los patios de recreo y formación; por 
ello, Fenix en acuerdo con el IEP 20960 
Las Salinas, instaló un moderno toldo 
en el patio principal de la institución 
educativa; el mismo que ha considerado 
los parámetros de construcción de estas 
estructuras normadas por el Ministerio de 
Educación.

Un árbol puede producir oxigeno suficiente 
para 18 personas y en su conjunto son 
responsables de una quinta parte del 
oxígeno de todo el planeta. Con este 
entendimiento la Municipalidad Distrital 
de Chilca solicitó a Fenix la adquisición 
de 100 plantones de molles costeños 
y 100 plantones de ficus de 2 metros y 
enraizados para realizar procesos de 
forestación en el distrito; los mismos que 
fueron entregados a la gestión edil para 
su sembrado y mantenimiento respectivo. 
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El cuidado de 
las playas

La limpieza de los mares y las playas 
que visitamos durante la temporada de 
verano no sólo es una responsabilidad de 
los municipios. Como usuarios, también 
nos corresponde mantener los océanos 

libres de suciedad. Por medio de nuestras 
acciones, por pequeñas que puedan 
parecernos, participamos del cuidado que 
necesitan los mares, los océanos y las 
playas, y su biodiversidad.

1 2

3 4

Sigue las siguientes recomendaciones y 
contribuye a mantener la playa en buen 
estado:

Deja la playa como la 
quisieras encontrar No lleves botellas de

vidrio a la playa, puede
ocurrir un accidente 

No tires líquidos
contaminantes u
otros residuos 

Cuida las
especies endémicas 

No te gustaría caminar tranquilamente por la 
playa y tropezarte con una lata, que además de 
verse mal y contaminar, puede lastimarte; si no 
te gustaría, no lo hagas tú. Cada que vayas a la 

playa, lleva contigo algún recipiente o bolsa
de plástico donde puedas depositar tu

basura, así, al final del día podrás
dejarla donde corresponde. 

¿Sabías que una colilla de cigarros dejada en la 
arena tarda hasta dos años en degradarse? Evita 
tirar líquidos de cualquier tipo en el mar, piensa

 en las especies que habitan en el océano y
toma conciencia de tus acciones cada

que visites una playa.

Respeta la vida silvestre de la zona, no solo la 
marina, nos referimos también a las aves de ese 

ecosistema. No cortes plantas o flores de la
zona, es importante respetar todo lo que

habita la playa. Moverlo de clima o de
región podría no ser benéfico para

cualquiera de las especies
endémicas.

Al llevar envases de vidrio se corre el riesgo de 
que éstos puedan romperse y ocasionar
lesiones graves. Para evitarlo, es mejor
llevar envases reciclables y al término

de su uso colocarlos en la basura.
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Mejores 
habilidades 

para educar en 
los PRONOEI 

de Chilca
Este 2018 los niños que asistan a los 
PRONOEI públicos de todo el distrito 
estarán a cargo de promotoras que 
han desarrollado nuevas competencias 
para mejorar los procesos de enseñanza 
– aprendizaje en los estudiantes que 
atienden. 

Para lograrlo, Fenix acordó con la 
UGEL 08 el desarrollo de un ciclo de 

capacitación a cargo de la Asociación 
Cultural Intipacha, que a través de 
sus expertos facilitadores y con 
estrategias basadas en el juego, la 
competencia, uso de títeres, invención 
de cuentos, entre otros; permitieron 
desarrollar la expresión, originalidad, 
imaginación, sensibilidad y flexibilidad 
de las promotoras de Chilca Pueblo, Olof 
Palme, San José, Las Salinas y Pulacama.

La clausura se llevó a cabo en el 
PRONOEI San Pedro e incluyó una clase 
modelo dirigida por las promotoras a 
los alumnos de primer grado de la IEP 
20135. En la ceremonia estuvo presente 
la Especialista de Educación Inicial de la 
UGEL 08 y se entregaron los diplomas 
que acreditaron 200 horas de formación 
a las promotoras que cumplieron con el 
porcentaje de asistencia requerido.



ESPECIAL

Como tradición de todos los años, Fenix 
llevó a cabo la fiesta de Navidad para los 
niños de Las Salinas en el Club 7 de agosto. 

Por séptimo 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.

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 y mucha 
diversión. 

Navidad Feliz
en Las Salinas



Entre las actividades de entretenimiento 
pudimos encontrar: juegos inflables, 
show infantil, caritas pintadas, paseo 
en gusanito, paseo en trencito, camas 
saltarinas, juegos de gymkana, entre otros.  
Así mismo se pudo degustar un delicioso 
panetón, bebidas y helados de lúcuma e 
higo. Los más pequeños también pudieron 
disfrutar ese día en el área implementada 
de estimulación temprana. 
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Lagunas 
medicinales 
renovadas
Las lagunas “Mellicera” y “Encantada” 
han renovado su atractivo gracias a los 
trabajos de mejora realizados previos al 
inicio del verano. Esta renovada imagen 
fue desarrollada en dos etapas, primero 
por la Municipalidad Distrital y luego por 
Fenix en acuerdo con la Asociación para 
el Turismo de Chilca.

En ese sentido, las entradas a ambas 
lagunas muestran ahora un atractivo 
singular con arcos de bambú y macetas 
colgantes, caminos diseñados con piedra 
de confitillo y bordeados con eucaliptos 
y grass. Adicionalmente se pueden 
observar espacios con diseño “ZEN”, un 
pasamanos que circunda casi toda el 
área próxima a la laguna “La Encantada”; 
así como el incremento de las áreas de 
descanso en la laguna “La Mellicera”.

Por otro lado, todas las señalizaciones 
turísticas y paneles han sido renovados 
para que los turistas que visitan el distrito 
puedan llevarse unas fotos simpáticas de 
nuestro querido distrito.

Fenix, comprometido con el desarrollo 
del distrito de Chilca.



SOY CHILCANO

9

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.

Chilcana desde hace 30 años, es miembro 
activa del Centro del Adulto Mayor (CAM) 
des su fundación hace 11 años.

Llegó a Chilca por motivos familiares y 
decidió quedarse por la tranquilidad de 
la localidad. Actualmente tiene 9 hijos, 23 
nietos y 4 bisnietos. 

Tiene grandes amistades en todo el 
distrito, le gustan las lagunas, la playa y 
la cercanía que tiene con los vecinos de 
Las Salinas.

Se siente muy agradecida por la acogida 
que ha recibido desde que llegó al centro 
poblado y como mensaje a sus vecinos 
les aconseja lo siguiente: “Seamos más 
unidos para poder conseguir mejores 
cosas para Chilca, siempre busquemos 
la superación”.

José Carlos, más conocido como “Rulos”, 
es chilcano de nacimiento.

Desde muy joven se inició como pescador 
y desde hace 24 años puso con su familia 
el restaurante “Rulos” ubicado en playa 
Yaya, cuya administración la maneja 
actualmente.

Se siente orgulloso de vivir en Chilca y le 
gusta mucho la tranquilidad y la paz que 
encuentra en la playa.

Como mensaje a sus vecinos: “Hagamos 
las cosas bien, busquemos la 
participación ciudadana para que junto 
con las autoridades se tomen buenas 
decisiones para hacer de Chilca un 
distrito moderno. Además, trabajemos 
por el turismo para que siga en auge y 
preservemos nuestras playas”.

José Carlos
Castañeda

Martha
Malaspina 
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Participación ciudadana 
en el cuidado del medio 
ambiente en Chilca y 
Las Salinas

5 hojas de acelga
1/2 cebolla
 1 huevo
2 papas
100 gr. queso rallado
sal y pimienta
aceite /aceite de oliva

TORTILLAS DE ACELgAS, 
qUESO Y PATATAS (4 porciones)

Precalentar el horno a 180º. Lavar, secar y picar 
en trozos pequeños 5 hojas de acelga, incluyendo 
la parte blanca. Poner una olla al fuego con 
un litro de agua, un poco de sal y las acelgas. 
Mantener hirviendo cinco minutos. Colar, dejar 
escurrir y reservar caldo y acelgas por separado. 
Poner a sancochar las papas peladas y cortadas 
en dados con el caldo de las acelgas, añadir un 
poco de sal y dejar hasta que estén listas. Retirar 
y escurrir las papas. En un recipiente, poner las 
papas cocidas con las acelgas y aplastar con un 
tenedor. Picar media cebolla. Añadir al recipiente 
100 g de queso rallado, la cebolla picada y un 
huevo. Mezclar todo bien y dar forma con la 
mano a las tortillas. Meter al horno precalentado 
durante quince minutos. Servir.

Para Fenix es muy importante que 
los vecinos de Chilca y Las Salinas, 
así como las autoridades del distrito 
y distintas organizaciones, sean 
participes activos en las tareas de 
monitoreo ambiental. 

Un mecanismo de involucramiento 
para la población es el Programa 
de Monitoreo Socioambiental 
Participativo - PMSAP que se viene 
desarrollando de manera mensual, 
trimestral y semestral desde la 
etapa de construcción de la Central 
Térmica Fenix y que se extenderá 
durante todos los años de operación.

Para reforzar el PMSAP, se realizó 
una nueva convocatoria con buena 
participación por parte de la población 
local y representantes de las distintas 
organizaciones de Chilca, tanto 
públicas como privadas; quienes 
designaron a sus representantes 
para participar como monitores y 
así poder realizar una mejor labor de 
vigilancia y acompañamiento. Éstos 
recibieron capacitación, mediante 
talleres participativos.

Como se informó en anteriores 
ocasiones los componentes que se 
monitorean son los siguientes: 

 • Calidad de agua superficial
 • Monitoreo de Efluentes
 • Radiaciones No Ionizantes
 • Aves y Reptiles
 • Calidad de sedimentos marinos
 • Calidad de aire
 • Biología Marina
 • Agua Subterránea
 • Ruido Ambiental
 • Calidad de suelos

Adicionalmente, los monitores 
también ejecutan una labor de 
observación en componentes que 
son de interés para todos los vecinos 
de Chilca y que no están relacionados 
directamente con la operación de 
Fenix, los cuales son:
 • Residuos sólidos 
 • Malos olores
 • Volumen de basura
 • Temperatura de agua de mar
 • Calidad y cantidad peces

Saludamos a cada una de las personas 
que participan voluntariamente en 
el programa de monitoreo socio 
ambiental participativo, pues su 
labor ayudará a extender el trabajo 
de cuidado del medio ambiente que 
todos deben asumir y así también 
conocer más a fondo lo que realiza 
Fenix en este aspecto.

Los 11 años deL
CaM Las saLinas
Saludamos con mucho cariño al Club del 
Adulto Mayor Las Salinas presidido por Flor 
Castañeda de Arauco, con motivo de su décimo 
primer aniversario. El CAM Las Salinas ha sido 
reconocido con el primer lugar en concursos de 
gastronomía promovidos por la Municipalidad 
distrital en dos oportunidades y agrupa 
a aproximadamente 50 adultos mayores 
que desarrollan diferentes actividades que 
promueven estilos de vida saludable y la 
solidaridad entre vecinos.

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

ENTRETENIMIENTO

Comercial “El Chino” Frutería Rosita
Venta de ropa para niños y adultos para toda estación.

Direccción: Cruce de la calle San Marcelo
y la Parra, Chilca.

Venta por mayor y menor de todo tipo de fruta todo el año.
Av. Antigua Panamericana Sur 722, Chilca.
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Calendario
ENERO FEBRERO
02

06
31

Creación política del 
distrito de Chilca
Bajada de Reyes
Peregrinación de 
caminantes en 
honor a la Virgen 
de la Candelaria.

Pupiletras

SUDOKU

EdUCACIóN 
NAvIdAd
mEjOrAS 

PrONOEI 
LAgUNAS 
TOLdO

PLAyAS 
PmSAP
jUEgOS

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

3 5 6 9

6 9 1 8 3 4
4 9 6 1 5

9 1 8 3
1 9

7
2 6 7

7 8 5 6 4 9

02

14

Fiesta de la Virgen 
de la Candelaria
Día de San Valentín

Festival del Higo 
y la Granada y 
avistamiento de 
ovnis

4ta SEMANA



EMPRENDEDORES

Modernidad y buen sabor 

Desde que el patriarca de la familia, el 
señor Carlos Avila, inició un curso de 
elaboración de helados, encontró en 
éste una oportunidad de negocio que 
no podía dejar pasar. Al especializarse, 
fue que junto a su esposa, la señora 
Cristina Cipriani, decidieron empezar el 
negocio bajo el nombre de “Fortunello” e 
iniciaron la distribución de sus productos 
sin establecer un local fijo. A la fecha 
llevan más de 30 años distribuyendo sus 
helados en la zona sur del Perú partiendo 
de Chilca y en diversas ciudades de la 
selva y norte costero.

No fue hasta el 2017 que decidieron 
inaugurar la tienda oficial de la marca 
ubicada a 1 cuadra de la plaza de armas de 
Chilca. Esto a raíz que pese a tener tantos 
años en el mercado, no habían establecido 
una imagen frente al público.  El local cuenta 
con un aspecto moderno y veraniego para 
el disfrute de sus comensales. En ella 
venden helados de crema, sin lactosa, 
con estevia (para diabéticos), cremoladas, 
postres, sándwiches, cafés, milkshakes, 
entre otros.
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Adicionalmente tienen un punto fijo de 
venta en la playa Punta Hermosa y en el 
Yacht Club de Pucusana. 

El compromiso de la marca es ser un 
verdadero helado artesanal, como parte 
de su proceso productivo no utilizan 
preservantes ni colorantes, compran la 
leche directamente a los productores al 
igual que las frutas y emplean técnicas y 
maquinaria italiana. Actualmente manejan 
cerca de 20 sabores entre crema y 
deslactosados. 

Av. Prolongación Mariano 
Ignacio Prado 464 - Chilca 

T: 988802998
Página de Facebook:
www.facebook.com/

heladosFortunello

A futuro tienen planes de expansión y 
establecer sus productos en tiendas en 
Lima y esperan poder habilitar franquicias; 
así como obtener mayor recordación en la 
mente de los consumidores.


