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Fenix inaugura 
primera ludobiblioteca 
en Chilca
Una moderna y divertida ludobiblioteca se 
instaló en la Institución Educativa N° 20960 
de Las Salinas, para beneficio de sus más 
de 170 estudiantes. En este espacio se 
espera incentivar el gusto por la lectura, 
el desarrollo de la comprensión lectora y 
ejercitar a los estudiantes en razonamiento 
matemático mediante el juego.

Esta iniciativa se realiza en el marco 
del proyecto “Jugar para aprender” que 
Fenix desarrolla en alianza con World 
Vision Perú desde el 2018 y que durará 
hasta el año 2020.

Para la inauguración se realizó una 
“Pintatón”, actividad en la que personal 
voluntario de Fenix, acompañado 
de padres de familia, estudiantes y 
personal de World Vision dejaron volar 
su imaginación pintando el frontis de la 
ludobiblioteca. Así mismo se contó con la 
participación activa de la plana docente 
de la institución educativa liderada por el 
profesor Marco Rueda.

Con el objetivo de informar a las 
autoridades y población de Chilca sobre 
la gestión operacional y el desempeño 
socio ambiental de nuestra central; 
Fenix realizó su primer evento de 
cuentas públicas con la participación de 
nuestros vecinos.

Durante el evento, nuestros vecinos 
pudieron interactuar con los encargados 
de la central y conocer de cerca el 
cumplimiento de los estándares de 
cuidado del medio ambiente; los 
resultados y el impacto logrado en la 
implementación de proyectos sociales; 
así como, los indicadores de nuestro 
desempeño operacional.

Generadores de confianza

Energía para la educación
mismos equipos que se utilizan todos 
los meses para medir el cumplimiento 
de los estándares de calidad ambiental.
Este evento además de ser el primero de 
su tipo en el distrito, marca también un 
hito importante para generar confianza 
a través de la transparencia de nuestra 
gestión como empresa.

El encuentro también incluyó sesiones 
demostrativas donde todos los 
asistentes pudieron participar, realizar 
consultas y verificar el cumplimiento de 
tres aspectos que generan inquietud: 
la calidad del agua potable que 
producimos, el control de la calidad del 
agua de mar en playa Yaya y la calidad 
del aire. Las sesiones se realizaron 
en el laboratorio de nuestra planta de 
tratamiento y en playa Yaya y con los 



COMUNIDAD

Doctora Isabel Cusco Trigoso haciendo 
entrega de reconocimiento a FENIX por el 
éxitoso resultado conseguido por el proyecto.

Las manitas de los niños participantes 
en el proyecto ANEMIA CERO que se 
recuperaron de esta enfermedad.

Equipo de la Dirección de Red de Salud 
Chilca Mala aliado de FENIX para 

implementar ANEMIA CERO.
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Niños sin anemia,
futuro asegurado

Generando Futuro

El trabajo coordinado entre Fenix y la 
Microred de salud Chilca en contra de la 
anemia en Chilca logró resultados muy 
alentadores, de manera que el 90% de 
los niños participantes e identificados 
con anemia lograron recuperarse de esta 
enfermedad en los seis meses que duró 
el proyecto Anemia Cero 2018.

Este resultado convierte a Anemia 
Cero en una iniciativa referente a nivel 
nacional en la lucha contra la anemia y 
que se sustenta en el trabajo articulado 
de Fenix con las autoridades de salud, las 
promotoras de salud comunitaria para el 
seguimiento de las familias y los mismos 
padres de familia. 

La clausura del proyecto se realizó en el 
Centro Materno Infantil de Chilca y en 
un marco de fiesta por los resultados 
obtenidos y tuvo la participación de la 
directora ejecutiva de la Red de Salud 
Chilca Mala, Dra. Isabel Cuzco Trigozo; 
así como, diferentes autoridades y 

especialistas del sector. En el evento 
también participaron todas las familias 
beneficiarias del proyecto quienes 
recibieron el reconocimiento por el 
empeño demostrado en lograr sacar a 
sus niños de la anemia. 

La lucha contra la anemia es una tarea 
continua y Fenix seguirá trabajando con 
las autoridades de salud para lograr 
el objetivo de anemia cero en todo el 
distrito de Chilca.



ENTÉRATE COMUNIDAD

Gotita de agua “El Shadday” “Mejor infraestructura para un 
comedor con calidad”.

Materiales de construcción: 
cemento, arena, piedra chancada 

y plástico.
15 de enero 

Familias unidas “Mi comedor más unido y 
fortalecido”

Materiales de construcción: 
cemento, arena gruesa, piedra 
chancada, calamina y plástico.

Olof Palme

San Martín de Porres “Conservación de alimentos” Congeladora de 200 lt. Chilca pueblo

Sarita Colonia “Mi comedor Sarita Colonia con 
mejor servicio” 

Olla arrocera, utensilios de 
cocina, ventilador y olla chiclayana San José 

Micaela Bastidas “Comedor saludable” Congeladora de 200 lt. Olof Palme 

Señor de Los Milagros “Ampliación del 2do nivel del 
comedor”

Materiales de construcción en 
madera Chilca Pueblo 

Nuestra Señora de la Asunción “Mejorando el ambiente de 
nuestro comedor”

Materiales de construcción, 
lavadero y baño. Chilca Pueblo 

San Pedro “Mejoramiento de 
infraestructura” Materiales de construcción Chilca Pueblo

San Martín “Fortaleciendo mi comedor”
Ollas de aluminio, juegos de 

mesa, sillas y cocina industrial de 
tres hornillas. 

San José

Comedor Popular Proyecto Apoyos recibidos Zona que atiende
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Biodiversidad: Conoce y 
cuida la fauna de Chilca  

Nuestro país es uno de los más 
biodiversos en el mundo, siendo su 
fauna una de las mejores pruebas de 
esto. Por desconocimiento e insensatez, 
en la mayoría de los casos, han sido 
depredadas muchas especies; por ello 
es importante reflexionar sobre esta 
problemática y promover la importancia 
y el cuidado de nuestra biodiversidad 
nacional y local.

En este sentido y en línea con nuestra 
Política de Seguridad, Salud ocupacional 
y Medio ambiente y nuestra Política de 
Sostenibilidad, Fenix viene promoviendo 
el cuidado de la biodiversidad local en 
Chilca.  Por ello ha desarrollado una 
guía que tiene por objetivo informar 
a sus colaboradores y a la comunidad, 
datos sobre la fauna que habita en las 
áreas aledañas a la central térmica y 

Comedores populares 
participan en “Fondo 

de fortalecimiento
de OSB” de Fenix

Desde su creación los comedores 
populares han sido una alternativa 
solidaria para cubrir la alimentación de 
personas de bajos recursos a precios 
módicos; así mismo, es un espacio en 
que esforzadas madres de familia buscan 
cubrir la alimentación de manera creativa 

y con porciones saludables. En muchos 
casos, estos comedores populares no 
tienen los recursos para adquirir utensilios 
o materiales adecuados o incluso la 
infraestructura donde se encuentran 
necesita mejorar. En respuesta a esta 
situación, Fenix creó un fondo concursable 

la localidad de Las Salinas, tales como: 
aves, mamíferos y reptiles. Asimismo, 
con esta guía Fenix busca sensibilizar 
sobre las especies más vulnerables 
para la toma de medidas de cuidado y 
conservación. 

Invitamos a nuestros vecinos de Chilca a 
leerla y descargarla en nuestra web en 
la sección Responsabilidad Ambiental 
(dentro de Responsabilidad corporativa). 

para el fortalecimiento de organizaciones 
sociales de base y que busca contribuir 
a mejorar la calidad de los servicios que 
ofrecen a la población.

En el 2018, fueron aprobados y cofinanciados 
los siguientes proyectos: 

Nombre científico: Pelecanoides 
garnotii.
Importancia: Especie amenazada, 
principalmente, debido a la extracción 
del guano de las islas, en el que 
excava su nido. También sufre la 
captura directa de los pescadores, los 
que consumen sus huevos, y muchos 
quedan atrapados en redes de pesca.
Estado de protección legal: Especie 
considerado como vulnerable según 
MINAGRI. 

Nombre científico: Microlophus 
peruvianus.
Importancia: Controlador de plagas 
de insectos, conservan las semillas 
para regeneración y permiten la 
infiltración de agua y nutrientes 
mejorando el suelo.
Estado de protección legal: Especie 
considerado como vulnerable según 
MINAGRI. 

Nombre científico: Tursiops 
truncatus.
Importancia: Especie importante 
del ecosistema por su importancia 
de depredador de la cadena trófica, 
manteniendo el equilibrio del medio.
Estado de protección legal: No se 
encuentra en las listas de protección 
del MINAGRI. Las amenazas a la 
sobrevivencia de este animal van en 
incremento.

Nombre científico: Otaria flavescens.
Importancia: Son elemento 
importante del ecosistema en el que 
viven, para el equilibrio del medio.
Estado de protección legal: No se 
encuentra en las listas de protección 
del MINAGRI. 

Nombre científico: Spheniscus 
humboldti.
Importancia: Especie amenazada por 
efectos de alteración y contaminación 
de su hábitat.
Estado de protección legal: Especie 
considerado en peligro según 
MINAGRI. 

Nombre científico: Microlophus 
thoracicus.
Importancia: Controlador de plagas 
de insectos, conservan las semillas 
para regeneración y permiten la 
infiltración de agua y nutrientes, 
mejorando el suelo.
Estado de protección legal: No se 
encuentra en las listas de protección 
del MINAGRI.

Potoyunco 
peruano
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Lagartija de la 
Costa

Delfín nariz de 
botella

Lobo marino 
chusco

Pingüino de 
Humboldt

Lagartija de los 
Gramadales
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Navidad 
con Energía 

Con la llegada de la navidad, los niños y 
niñas de Las Salinas esperan ansiosos 
la diversión y las sorpresas. Es por ello 
que el pasado martes 18 de diciembre, 
Fenix llevó a cabo el evento Navidad con 
Energía, un momento para jugar, disfrutar 
y compartir entre buenos vecinos.

Por octavo año consecutivo, nuestros 
trabajadores hicieron un alto en sus 
labores diarias para ser voluntarios 
y celebrar con todos los niños de Las 
Salinas, compartiendo así la energía 
que los mueve a diario para trabajar en 
beneficio de su comunidad vecina.

“Para los que trabajamos en Fenix, el 
día de la navidad con los niños de Las 
Salinas es un día muy especial, por eso 
trabajamos con mucho esfuerzo en 
brindarles un día que sea muy placentero 
para ustedes”, comentó Juan Miguel 
Cayo, Gerente General de Fenix, como 
parte del discurso de inauguración. Al 
evento también asistió Nico Morawits, 
responsable de la Gerencia de Planta 
y  Roxana Aliaga, Gerente de Asuntos 
Corporativos.

Aproximadamente 600 niños y niñas 
disfrutaron de un día lleno de sorpresas y 

de mucha diversión. Entre las actividades 
de entretenimiento resaltaron: juegos 
inflables, show infantil, caritas pintadas, 
paseo en gusanito, camas saltarinas, 
fotografías instantáneas, entre otros.

Así mismo, cada uno pudo degustar 
de un delicioso panetón, bebidas y 
helados de lúcuma e higo, helados 
bandera del distrito. Los más pequeños 
también pudieron disfrutar en el área 
implementada de estimulación temprana.



COMUNIDAD

Institución Educativa Pública Nuestra 
Señora de la Asunción - CENSA Capacitación a brigadas de 

defensa civil

Institución Educativa Inicial 
Olof Palme

COE IEI
Papa Leon

COE IEP
15 de enero
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Plan de gestión del riesgo  
de desastres 2018

Energía para la seguridad

Trabajar en la lógica de prevención 
frente a desastres es fundamental 
para evitar o disminuir la posibilidad de 
que las personas sufran daños por la 
ocurrencia de sismos, tsunamis u otros. 
En esta lógica, Fenix y la Sub gerencia 
de Gestión de riesgo de desastres de 
la Municipalidad distrital trabajaron 
durante el 2018 en la implementación de 
un plan con amplia participación vecinal y 
acorde a las necesidades de la población. 

En ese sentido se logró conformar a 
las Brigadas de Defensa Civil con la 
participación voluntaria de vecinos de 

todo Chilca y anexos, los mismos que 
recibieron por dos días, capacitación 
especializada por parte de una empresa 
consultora especializada en temas 
de seguridad. Por otro lado, trece (13) 
instituciones educativas públicas – IEP de 
Olof Palme, Papa León XIII, 15 de Enero, 
San José, Chilca Pueblo y Las Salinas 
fueron beneficiadas con el equipamiento 
de sus Centros de Operaciones de 
Emergencia (COE) recibiendo cada 
colegio: camilla rígida, inmovilizador 

de cabeza, extintor PQS, maletín de 
primeros auxilios y megáfono.

Finalmente, se instaló la primera 
señalización en caso de tsunami en 
Las Salinas, informando las rutas de 
evacuación y las zonas seguras donde 
la población se debe concentrar en caso 
suceda un desastre de esta naturaleza.



VECINOS CON ENERgÍACOMUNIDAD

25 docentes de educación inicial de Olof Palme, San José, 15 de Enero, Papa León XIII, Chilca 
Pueblo y Las Salinas participaron en el proyecto.

Promotoras de PRONOEIs de todo el distrito 
participando en evento de clausura.
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Para Fenix la educación es un eje de 
vital importancia en vías de alcanzar el 
desarrollo del distrito; por ello, durante el 
2018 desarrolló a través de la Asociación 
Cultural Intipacha el Programa de 
Lenguaje Artístico Dramático para 
Fortalecer la Expresión en docentes 
de educación inicial con el objetivo de 
desarrollar y potenciar las competencias 
de las profesoras y promotoras de todo 
el distrito de Chilca.

En este marco se realizó una ceremonia 
muy colorida para poner fin a las 
actividades del año, en la que las 
participantes de las instituciones 

educativas de Chilca, San José, 15 de 
enero, Papa León XIII, Olof Palme y Las 
Salinas pudieron demostrar en funciones 
y obras teatrales todo lo aprendido. En 
la ceremonia también participaron los 
familiares y público invitado quienes se 
deleitaron con esta gran muestra artística.

Saludamos a cada una de las 
participantes, sobre todo por mostrar 
mucha constancia y responsabilidad, 
teniendo en cuenta que los más 
beneficiados serán los niños del distrito.

Docentes de 
educación inicial 

desarrollan 
nuevas 

competencias

Energía para la educación

Paulina Canales Rodríguez es una 
chilcana de corazón de 67 años, tiene 
4 hijos y es la fundadora y actual 
presidenta del comedor popular “Gotita 
de agua El Shadday”. El comedor ubicado 
en el anexo 15 de enero, nace en 1996 
de la iniciativa de Raquel Burciaga, una 
hermana evangélica que observaba el 
noble corazón de Paulina quien ayudaba 
alimentando y vistiendo a una anciana 
abandonada. 

“Ella me propuso abrir un comedor 
popular, los primeros tres meses fueron 
difíciles porque nosotras donábamos 
dinero para comprar los víveres, incluso 
los utensilios para cocinar, como las ollas, 
eran prestadas” expresa con nostalgia 
Paulina. Después de arduas gestiones 

administrativas, se logró inscribir el 
comedor popular al Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria (PRONAA) 
obteniendo apoyo regular con alimentos.

Han pasado 22 años desde que Paulina 
junto a sus compañeras Raquel, 
Alejandrina, Andrea y Gregoria, decidieron 
no solo preocuparse por sus propias 
necesidades sino por la de los demás. 
El comedor Gotita de agua El Shadday, 
cuyo último término significa Dios todo 
poderoso, actualmente entrega entre 
60 a 70 almuerzos de lunes a viernes 
a un precio módico. Además, brindan 
almuerzos gratuitos a 6 personas que 
no tienen los recursos económicos para 
pagar un almuerzo. “Un plato de comida 
no se le niega a nadie. Prefiero dejar 

Paulina Canales: la 
energía de dar 

de comer y darle a las personas que 
necesitan; y así lleno, pero mi corazón” 
nos comenta Paulina con toda sinceridad.
Cabe resaltar que esta ayuda social no 
sería posible sin la ayuda de las 15 socias 
actuales, mujeres que como Paulina 
dejan sus labores diarias para darse un 
tiempo y poner manos a la obra en el 
comedor. “La unión hace la fuerza”, dice 
Paulina al desear la misma unión para su 
barrio y todo Chilca.
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Restaurante bodega “Víctor” Restaurante Cevichería “Delicias Marinas”
Comida y bodega

Av. Virrey Amat 546 – Salinas de Chilca
Comida criolla, pescados y mariscos

Av. Virrey Amat 394 – Salinas de Chilca
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ESPERANZA

OBSTÉTRICO

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

02

14
4TA SEMANA

Fiesta de la Virgen de la 
Candelaria
Día de San Valentín

Festival del Higo y la 
Granada y avistamiento 
de ovnis

 •  1 ½ taza de harina cernida
 •  2 huevos
 •  1 ½ taza de leche líquida
 •  1 cucharada de aceite
 •  12 cucharadas de manjar

Junta todos los ingredientes en el jarro de una 
juguera, menos el manjar. Procesa a velocidad 
media durante unos segundos hasta conseguir 
un batido homogéneo. 

Luego calienta una sartén de teflón o 
antiadherente de diámetro mediano, vierte ¾ 
de un cucharón y distribuye por toda la sartén 
con movimientos circulares e inclinados 
con el mango de la sartén. Cocina durante 
unos segundos hasta dorar sus bordes y 
voltea. Cocina unos segundos más y repite el 
procedimiento hasta acabar la mezcla. 

Una vez listos, rellénalos uno a uno con una 
cucharada de manjar y enróllalos sobre sí 
mismos, espolvorea azúcar flor y sírvelos de 
inmediato fríos o calientes como más te guste.

La deficiencia de infraestructura 
en los establecimientos de salud 
públicos constituye uno de los 
principales factores que atenta 
contra la calidad de los servicios de 
este tipo que se brindan en el Perú, 
y Chilca no es la excepción. Frente 
a esta problemática, se vuelve 
estratégico desarrollar alianzas 
con el sector privado para lograr 
mejoras necesarias que beneficien 
a la población en su conjunto.

En ese sentido, Fenix, en 
coordinación con la Microred de 
Salud Chilca, realizó la ampliación 
del centro obstétrico del Centro 
Materno Infantil Nuestra Señora 
de la Asunción con el objetivo que 
las mujeres y madres gestantes 
chilcanas puedan recibir servicios de 
mayor calidad. 

¡En Fenix somos energía, somos 
salud!

PANQUEQUES CON MANJAR
(PARA DOCE PERSONAS)

Ampliación de 
Centro obstétrico 
del Centro Materno 
infantil de Chilca 

Energía para la salud

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



EMPRENDEDORES

Alfredo Mora nos cuenta 
su emprendimiento social

A sus cortos 24 años, Alfredo Mora, 
bailarín de profesión y padre de un niño, 
es el creador del Proyecto Esperanza, 
emprendimiento social que busca formar 
artísticamente a niños y jóvenes chilcanos 
y ofrecer posteriormente al público sus 
servicios artísticos en beneficio de los 
mismos participantes y de la continuidad 
del proyecto.

“Proyecto Milagros es el proyecto de 
labor social de un amigo en Lima y es 
el que me motivó a iniciar este reto. Dije 
por qué no puedo hacer lo mismo en 
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mi comunidad. Así que empecé a reunir 
jóvenes y niños a través de mis redes 
sociales para enseñarles lo que sé de 
baile. No me arrepiento” nos cuenta 
Alfredo sobre el origen del proyecto.

Actualmente son 25 niños los que reciben 
clases de danza contemporánea, 
actuación y animación, gratuitamente. 
“Estudié en la escuela de baile Rayo en 
la Botella y ahora trabajo en Artística 
Producciones de Disney en Perú y en 
Producciones Pajuelo. Todo lo que he 
aprendido lo transmito a mis niños. 

Sé que me falta mucho camino por 
recorrer, pero poco a poco voy a lograr 
mi objetivo” enfatiza muy contento 
Alfredo.

Aunque muchas veces ha querido dejar 
todo, el apoyo de su joven pareja y 
de su madre, lo ha reconfortado. Y la 
meta sigue clara: Seguir promoviendo 
el arte, ampliar el salón y convocar más 
jóvenes y niños. 

Hoy Proyecto Esperanza brinda servicios 
de show infantil, hora loca, animación, 
coreografía para novias y quinceañeras. 
El dinero recaudado de estos servicios 
es distribuido entre los niños y jóvenes 
que participan del show, además de ser 
utilizado para la continuidad y mejora 
del proyecto.

Proyecto  
Esperanza

www.fenixpower.com.pe

Contacto: Alfredo Mora
938965853

Clases de verano: Lunes, 
miércoles y viernes

3 p.m. a 4:30 p.m.


