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Mejores condiciones  
para la educación de 
nuestros niños 

Jugar para aprender

Fenix continúa contribuyendo con el 
desarrollo de la educación en el distrito 
de Chilca. En esta oportunidad se 
realizaron mejoras en la infraestructura 
de instituciones educativas de los más 
pequeños del hogar.

Además de contribuir con la capacitación 
de los docentes y promotoras para 
un mejor desarrollo de la enseñanza 
de los niños, Fenix complementa su 
contribución en el eje educativo con 
el acondicionamiento de las aulas del 
Centro Educativo Inicial “Madre del 
Amor Hermoso” y reconstrucción e 
implementación de la zona de los juegos 

En coordinación con la plana directiva y 
docente de la Institución Educativa N° 
20960 de Las Salinas, Fenix implementará 
el proyecto “Jugar para Aprender”, que 
busca consolidar el rendimiento escolar 
en comprensión lectora y razonamiento 
matemático de los estudiantes; para ello 
se implementarán estrategias lúdicas 
como: Mochilas viajeras, tutoría solidaria, 
ludo-biblioteca escolar, entre otros. 

Para lograr este objetivo, Fenix firmó 
un acuerdo con WORLD VISION PERÚ, 
organización internacional presente 
en más de 100 países y que desde 
1994 trabaja en 500 comunidades en 
diferentes partes del Perú como Lima, 
Ancash, La Libertad, Cusco, etc.

infantiles, de esta forma se contribuye con 
la educación y recreación de los alumnos 
del centro educativo.

Así mismo, en el PRONOEI “Los hijos de 
Guadalupe” se apoyó para la adecuación 
de la zona de lavaderos y tanques para 
brindar buenas condiciones de higiene 
para los niños y niñas.

Con el objetivo de disminuir el porcentaje 
de anemia en niños menores de 03 
años de Chilca, la Microred de Salud 
Chilca en acuerdo con Fenix, inició la 
implementación del Proyecto “Anemia 
Cero” que viene atendiendo a 60 niños 
diagnosticados con esta enfermedad.

Esta iniciativa que incluye el tamizaje, 
tratamiento, seguimiento permanente; 
así como sesiones educativas y 
demostrativas para los padres y niños 
sobre alimentación saludable y forma 
de preparar alimentos ricos en hierro, 
priorizará en esta fase la atención a 
familias de Chilca Pueblo.

Cabe destacar que para el tratamiento se 
ha incorporado un elemento innovador 
ya que las familias beneficiarias vienen 
recibiendo “Forticao”, alimento (cacao) 
fortificado con hierro hemínico, que se 
convierte en una alternativa eficiente e 
innovadora para enfrentar y prevenir la 
anemia; además, actúa como energizante 
y antioxidante natural. El sabor del 
Forticao es muy agradable lo que permite 
reemplazar el tradicional sulfato ferroso, 

Trabajos en aulas y 
zonas de recreación en 
beneficio de los más 
pequeños

Embajador de la lucha 
contra la anemia

En el colegio de
Las Salinas

En el marco de la jornada regional: 
“Guerreros contra la Anemia y la 
Desnutrición” organizada por la dirección 
regional de salud, Fenix recibió el 
reconocimiento como “Embajador en la 
Lucha contra la Anemia” por su constante 
trabajo para combatir esta enfermedad 
en el distrito de Chilca. El reconocimiento 
fue entregado por la Dirección de Red 
de Salud Chilca Mala y contó con la 
participación de diferentes autoridades, 
entre ellas el Alcalde del distrito de San 
Antonio.

Seleccionar la propuesta de “Jugar para 
aprender” de WORLD VISION requirió un 
trabajo de manera conjunta con la plana 
docente de la institución educativa para 
evaluar y seleccionar la mejor opción y 
requerirá del compromiso de los padres 
de familia para lograr los objetivos 
previstos.

tan difícil de administrar a menores de 
edad por su sabor.

El seguimiento cuenta con el 
importante soporte de Promotoras 
de Salud Comunitaria que visitan 
permanentemente los hogares para 
asegurar la correcta administración de 
los medicamentos y brindar soporte a las 
familias.

Es importante recordar a las familias que 
la anemia, también conocida como la 
desnutrición oculta, afecta el desarrollo 
psicomotor y cognitivo en la primera 
infancia, que luego impactará en el 
desempeño escolar y en el futuro en su 
desarrollo como ciudadano.



ENTÉRATE COMUNIDAD

Ismael Cuya Huapaya recibiendo de manos de Alfonso Segura el encargo de 
dirigir la Comisión 2018 - 2019
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Uso 
responsable 

del agua
El agua es un recurso vital en nuestro día 
a día; sin embargo, muchos ciudadanos 
aún no asimilan la importancia que esto 
implica. Se ha comprobado que, aunque 
el 70% de la Tierra está ocupada por 
agua, tan solo un 2,5% de ésta es apta 
para el consumo. 

Los recursos hídricos constituyen una 
cuestión crítica para el futuro, ya que 

la disponibilidad de agua potable se 
encuentra directamente amenazada por 
las consecuencias del cambio climático.

Ante esta situación, es necesario 
tomar consciencia y establecer buenas 
prácticas en cada uno de nuestros 
hogares, y así ser eficientes en nuestro 
consumo. Es por ello que Fenix viene 
interviniendo con el programa “Hogar 

Fiesta de la 
Santísima 
Cruz 2018

Como cada año, se realizaron las 
celebraciones en homenaje a la Santísima 
Cruz de Las Salinas, motivo por el cual el 
balneario se vistió de gala para celebrar la 
Fiesta del Santo Madero.

La fiesta de la Santísima Cruz de Las 
Salinas data del año 1947 aproximadamente, 
cuando el señor Alejandro Mayta solucionó 
sus problemas de salud gracias a las 
lagunas medicinales de la localidad y en 
agradecimiento colocó una Cruz en el 
cerro de Las Salinas que hasta el día de hoy 
permanece.

Las festividades del 2018 fueron presididas 
por Alfonso Segura Galloso quien con 
un grupo de vecinos comprometidos, 

organizaron una celebración estupenda con 
la participación amplia de vecinos y turistas.

Como es tradición, en la misa del domingo 
posterior al día central, se nombró al 
nuevo presidente de la Comisión, siendo 

azul”, a través del cual se busca promover 
el uso eficiente del agua potable que 
Fenix procesa por medio de la instalación 
de 150 reguladores de caudal en hogares 
de Las Salinas y la sensibilización en 
temas de cultura del agua. 

Como parte de esta sensibilización, 
brindamos a continuación los siguientes 
tips de ahorro de agua según Sedapal:

elegido por los presentes el señor Ismael 
Cuya Huapaya quien realizará, sin duda, 
una gestión exitosa para la celebración 
del próximo año. Desde Fenix, los mejores 
deseos en su gestión y a toda la Comisión 
que lo acompañará.

Al lavar tus manos, 
cierra el caño y sólo 
ábrelo para enjuagarte.

Afeitándote con el caño 
cerrado y abriéndolo 
sólo para enjuagarte.

Limpiando los pisos, 
paredes y otros usando 
un balde en vez de 
manguera.

Lava tu ropa con poco detergente 
y usa la lavadora con la carga 
completa. Si lavas a mano, no 
dejes correr el agua.

Al lavarte los dientes, 
usa un vaso con 
agua.

Lavando las frutas y verduras en 
un tazón lleno de agua en vez de 
dejar la llave abierta.

AHORRO:

2,5 Litros

AHORRO:

25 Litros

AHORRO:

19,5 Litros

AHORRO:

90 Litros

AHORRO:

30 Litros

AHORRO:

150 Litros



Fenix utiliza agua de mar para dos 
funciones importantes: la generación de 
energía y la producción de agua potable 
para beneficio de Las Salinas y Chilca. 
Por ello, contamos con instalaciones 
marinas para recoger y devolver el agua 
de mar, las cuales han sido diseñadas de 
manera adecuada para evitar cualquier 
riesgo y no afectar la calidad de agua de 
mar ni la biología marina.

Fenix y
el mar 

Fenix cuenta con 4 tuberías tendidas al ras 
del lecho marino:

2 tuberías de 710m de longitud que 
captan el agua de mar.
2 tuberías de 510m de longitud que 
retornan el agua al mar.

Las tuberías de Fenix en el mar están 
autorizadas por DICAPI mediante el 
derecho de uso de área acuática 
N°0641-2014 MGP/DGCG y sus 
modificaciones.

Las tuberías de 
captación no 

succionan el agua, 
ésta ingresa por 

la presión del mar  
(gravedad).

Esta rejilla al final de las 
tuberías evita el ingreso de 
animales y otros elementos 
que puedan estar cerca.

El agua retorna al mar por
medio de difusores ubicados en el tramo 

final de las tuberías de retorno. Estos 
difusores permiten que el agua que retorna 

se combine con el mar de tal manera que 
haya una mayor homogenización de 

temperatura, asegurando así el normal 
desarrollo de la biología marina.

Tubería
s de retorno 510m

Tubería
s de captación 710 m

Los resultados
de los monitoreos 

ambientales verifican que
las instalaciones en el mar

y procesos de Fenix no 
afectan la biología
marina ni la calidad

de agua de mar.

12 m.17 m.

No existen instalaciones en la playa que 
restrinjan el libre tránsito de personas ni 
embarcaciones.

Las actividades que realiza Fenix cuentan con autorización y conocimiento de los organísmos del Estado. Además, 
reportamos la medición de biología marina y calidad de agua de mar a OEFA y DICAPI; así como vertimientos a la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Por cuestiones técnicas y éticas, es una empresa externa a Fenix quien realiza 
estas mediciones, la cual está registrada y autorizada en el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto de Calidad.

El agua empleada en la Central Térmica (CT) en los baños, cocina, entre otros, no va al mar ni a ninguna poza de 
oxidación externa,  ésta es procesada en una planta de tratamiento de agua residual ubicada dentro de nuestras 
instalaciones y con el resultado de ese proceso, se realiza el riego de más 1500 árboles ubicados en el perímetro 
interno y externo de la Central, haciendo un uso eficiente del recurso.

El sistema de captación y descarga de 
agua de mar cuenta con mantenimiento 
preventivo por empresas especializadas 
en trabajos submarinos. 

ESPECIAL



COMUNIDAD VECINOS CON ENERgíA

Recuerda:
 
Si quieres programar una visita 
guiada ponte en contacto con el 
área de Responsabilidad Social 
de FENIX al 7071100: Ronny 
Torres / Carlos Morán
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Programas preventivos 
de seguridad ciudadana 
de la comisaría distrital 

apoyados por Fenix

Gerardo Rueda es un chilcano de 40 
años, tiene 2 hijos, y es administrador 
de su negocio: un bazar heredado de su 
madre. 

Pese a que la mayor parte de su día 
lo emplea en el negocio y la familia, 
Gerardo se toma el tiempo para hacer lo 
que tanto le apasiona y lo convierte en un 
vecino con energía: ayudar a los demás 
en situaciones de emergencia. 

“Empezó por curiosidad, después vi toda 
la labor social que hacían y me gustó” 
cuenta Gerardo sobre cómo se insertó 
en la Compañía de Bomberos “Nuestra 

Señora de la Asunción” de Chilca, 18 años 
atrás.

En sus 18 años como bombero, Gerardo 
ha ayudado en labores de parto, caídas, 
accidentes de tránsito y en otras 
situaciones de emergencia en Chilca. Le 
apasiona su labor, pero le gustaría que 
la población comprenda más la labor 
voluntaria de los bomberos, la necesidad 
que tienen ellos de dedicarse a otras 
actividades para poder sustentarse 
económicamente. 

“Me gustaría que las instituciones apoyen 
a los bomberos, por ejemplo, contratar 

Continuamos recibiendo a nuestros 
vecinos en nuestra central con el objetivo 
que conozcan de primera mano el proceso 
de generación de energía y la producción 
de agua potable. 

Durante las visitas nuestros vecinos pueden 
recorrer las instalaciones y observar de 
cerca los equipos de generación.

Saludamos y agradecemos a las 
organizaciones que nos visitaron y 
se recargaron de energía en Fenix: 
Asociación de Padres de Familia de la 
Institución Educativa N° 20960 de Las 

Cada año, Fenix trabaja en conjunto con 
la Oficina de Participación Ciudadana 
en la implementación de programas de 
seguridad ciudadana con el objetivo de 
fortalecer la tranquilidad y convivencia 
pacífica de la población. 

El presente año estaremos involucrados 
en el desarrollo de actividades con los 
programas de Juntas Vecinales, Red de 
Cooperantes y Patrullas Juveniles.

Cabe destacar que estos programas 
también se implementan con el apoyo de 
la Municipalidad Distrital e involucran a 
vecinos, estudiantes, padres de familia y 
jóvenes en riesgo.

Siempre hay tiempo para 
ayudar a los demás
Gerardo Rueda nos cuenta su 
labor como bombero

Programa de visitas guiadas a la 
Central Térmica Fenix

Salinas y la Junta directiva de la Comisión 
de Celebración de la Santísima Cruz 2018 
– 2019.

pilotos para el manejo de las unidades” 
comenta Gerardo sobre las necesidades 
que tienen su compañía para realizar 
mucho mejor su trabajo. 

Ser bombero le ha aportado bastante en 
su vida, a desarrollarse como persona 
y en sus labores. A futuro, planea 
capacitarse mucho más en revisiones 
técnicas de extintores para brindar este 
servicio a organizaciones, hacer crecer 
su negocio, y seguir ayudando a las 
personas en su labor como bombero.



Anuncios
Anuncia de manera gratuita en esta sección. Escríbenos a: comunicaciones_corporativas@fenixpower.com.pe
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Tienda M y H Ferretería Alfonso´s
Bisutería, bazar y venta de artículos importados.

Av. Mariano Ignacio Prado N°330 - Chilca
Venta de fierro, cemento, ladrillos, tuberías plásticas y 

fierro galvanizado, etc.
Av. Mariano Ignacio Prado N°270 - Chilca
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Fenix presente en el 
Simposio Internacional 
Perú 2021

200g. corazón de pollo
100g. hígado de pollo
20g. de hongos
4 dientes de ajos
100g. de mantequilla
4 hojas de laurel 
Sal al gusto

PATÉ CASERO 
Sancochar el hígado y el corazón junto con el 
ajo, los hongos y el laurel. Agregar sal al gusto. 
Una vez frío, licuar con la mantequilla y de ser 
necesario, agregar agua de cocción para corregir 
la consistencia espesa. Se puede consumir con 
galletas o pan.

El pasado 14 y 15 de mayo se 
realizó el 22 Simposio Internacional 
Empresa y Desarrollo Sostenible – 
Transformando el papel del sector 
privado, organizado por Perú 2021.

Fenix como empresa comprometida 
con el desarrollo sostenible, auspició 
y participó en este simposio con 
una activación que dio a conocer y 
difundir el impacto de su programa 
de valor compartido “Agua de mar 
que transforma vidas”, así como 
del programa “Hogar azul”, ambos 
vinculados a la entrega de agua 
potable a la población de Chilca y el 

Calendario
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19
26

30

Día del Niño

Día Nacional del 

Adulto Mayor

Santa Rosa de Lima

compromiso por el cuidado de este 
recurso hídrico, respectivamente.

El evento congregó a líderes de 
sostenibilidad, empresarios y 
emprendedores junto con expertos 
de organizaciones internacionales 
y del Estado, para conversar sobre 
la evolución en la concepción del 
desarrollo sostenible, nuevas 
tecnologías, tendencias de 
sostenibilidad, entre otros.

205 ANIVERSARIO DEL
PRIMER CAbILDO

DíA DEL PESCADOR

Cada 10 de junio, la población de Chilca y sus 
autoridades recuerdan con un tradicional 
desfile la instalación de su Primer Cabildo, con 
la participación entusiasta de las diferentes 
instituciones educativas y organizaciones del 
distrito. Esta fecha es memorable debido a 
que el 10 de junio de 1813 un grupo de valientes 
chilcanos se reunieron democráticamente 
para decidir el destino de su pueblo, eligiendo 
a Don Ignacio Chumpitaz como su Primer 
Alcalde, quien junto con un grupo de notables 
ciudadanos del distrito conformaron el Primer 
Cuerpo Edilicio del que se tiene referencia. 
¡Felicitaciones Chilca!

Nuestro saludo fraterno a los pescadores de 
Chilca quienes el 29 de junio celebraron el Día 
del Pescador. Esta fecha permite reconocer el 
trabajo y esfuerzo que realizan durante las 
faenas de pesca para obtener los frutos del mar 
que llegan a la mesa de sus familias y de todos 
los peruanos. Gracias y ¡feliz día!

Saludos
Conmemorativos

CABILdO

SImpOSIO

pESCAdOr



EMPRENDEDORES

Victor y Miriam nos 
cuentan sobre su reciente 

emprendimiento

Provenientes de familias panaderas, 
los esposos Víctor Chumpitazi y Miriam 
Navarro quisieron emprender un negocio 
que asegurase el futuro de sus hijos. 
Aprovechando la oportunidad de contar 
con cierto capital y su experiencia en el 
arte de hornear, lanzaron en enero de 
este año su propia panadería.

“Poquito a poquito hemos ido captando 
nuestros clientes bajo una gestión 
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orientada al cliente. Tener un negocio 
implica tratar al público con cariño” 
comenta el señor Victor refiriéndose al 
factor clave en estos buenos primeros 
seis meses.

Además de la buena atención al cliente, 
para el buen inicio de su negocio ha sido 
decisivo el apoyo de sus hijas e hijo y de 
sus panaderos.

Para contactos
Teléfono:
947 874 838
Facebook:
Panadería La Fama de la Espiga
Dirección:
Av. Lima 397 con Miramar - Chilca

Actualmente, Víctor y Miriam se preparan 
para inaugurar su reciente inversión: un 
horno artesanal. Sus planes a mediano 
plazo son modernizar la panadería 
tanto en infraestructura como en 
servicio, crear productos originales 
y únicos para su clientela además de 
construir instalaciones internas para la 
comodidad de sus colaboradores.

Un negocio 
recién 

horneado


