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Entrega de
packs escolares 
Como es tradicional cada año, Fenix 
entrega el acostumbrado pack escolar 
a los estudiantes de diferentes 
instituciones educativas, con el objetivo 
de apoyar a los padres de familia en los 
gastos relacionados a atender la compra 
de la lista de útiles.

Este apoyo es complementario a las 
diferentes iniciativas para la mejora de 
la educación que Fenix implementa en 
acuerdo con el colegio de Las Salinas y 
las instituciones educativas de educación 

inicial a nivel de todo el distrito, incluyendo 
los anexos de Olof Palme, Papa León XIII, 
15 de Enero y San José.

Los estudiantes recibieron con mucha 
alegría los packs escolares en un 
simpático morral lleno de temperas, 
plumones, colores, entre otros.

Para Fenix, la educación es el pilar 
fundamental para lograr la mejora en 
la calidad de vida y el desarrollo de la 
población chilcana.
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¿Sabías que las moscas 
trasmiten enfermedades?

¿Quién no ha padecido alguna vez 
por el zumbido o la simple presencia 
de una mosca? Un insecto volador 
aparentemente inofensivo, pero que 
en realidad es portador de una gran 

Irritación ocular
Está comprobado que las moscas provocan irritación ocular si su 
presencia es constante en el área donde nos movemos. Pudiendo incluso 
derivar a una conjuntivitis.

Cólera
Se trata de una enfermedad bacteriana intestinal que produce diarrea 

líquida, vómitos, calambres musculares y pérdidas de líquidos del cuerpo. Es 
una de las enfermedades que transmiten las moscas más mortales en África.

Fiebre tifoidea
Esta enfermedad infecciosa aguda está provocada por una bacteria 
del género salmonela. ¿Cuáles son sus síntomas? malestar general, 
debilidad, pérdida de apetito, dolor de cabeza o estreñimiento.

Disenteria
O lo que es lo mismo, diarrea con sangre. E incluye calambres 

abdominales, fiebre y dolor rectal. E incluso puede presentar 
complicaciones infecciosas que llegan a afectar al riñón. 

Lombrices
Si tienes moscas alrededor de manera constante y tienes lombrices 
parasitarias quizás estén unidas. Una infección leve que puede 
desencadenar también vómitos y alternaciones nerviosas.

Tracoma
Cuidado con esta infección en los ojos que se propaga por la picadura de 
la mosca. Debes saber que es la principal causa de ceguera en el mundo.

Salmonelosis
Esta intoxicación se transmite a través de alimentos contaminados 

que aparentemente están en buen estado. Es preciso que alejes a las 
moscas de la comida para que no la contagien. Entre los síntomas: 

fuertes diarreas, fiebre y dolores abdominales.

PrePara Tu InSeCTICIDa naTuraL

Si quieres deshacerte de las moscas, aquí 
te enseñaremos cómo preparar tu propio 
insecticida de manera natural y sin productos 
químicos.

La preparación es tan sencilla que lo único que 
debes hacer es poner todos los ingredientes 

Mejores aulas, 
mayor rendimiento

Fenix entrega equipos a 
Unidad de Salvataje de Chilca

Según información compartida por el 
diario El Comercio, el 63% de los locales 
educativos públicos del país requiere 
rehabilitaciones parciales o totales. Bajo 
esta realidad, en el mes de marzo a nivel 
nacional, se dio inicio al año escolar.

Así mismo, investigaciones del 
Banco Mundial, existe relación entre 
infraestructura escolar y rendimiento 
académico, factores como por ejemplo 
la luz, la temperatura, la acústica, y la 
calidad del aire, podrían influir en los 
resultados académicos, lo que quiere 
decir que las mejoras en infraestructura 
escolar no solo repercuten en temas de 
salud y seguridad.

Teniendo en cuenta esta información, 
Fenix, consciente de las falencias en 
el sector educación en el distrito, 
viene realizando mejoras en la 
infraestructura de las instituciones 
educativas de Las Salinas.

Para el inicio del año escolar 2019 se 
habilitaron aulas y un patio de juegos 
con toldo, en estos espacios los niños 
de educación inicial podrán estudiar y 
jugar. Además, se mejoraron ventanas 
en aulas del colegio primaria y se 
hizo mantenimiento al toldo instalado 
anteriormente por Fenix en uno de los 
patios del colegio.

Cabe mencionar que, Fenix viene 
realizando mejoras de manera progresiva 
durante varios años en las instituciones 
educativas de Las salinas, con el objetivo 
de contribuir con un mejor ambiente de 
aprendizaje por parte de los alumnos y 
mejores herramientas para los docentes.

Uno de los ejes de trabajo en el plan 
de responsabilidad social de Fenix es 
el de seguridad. Cada año se realizan 
coordinaciones con la Policía Nacional 
del Perú, por medio de la Comisaría de 
Chilca, durante el verano 2019 no ha 
sido la excepción. 

En esta ocasión, se dotó de equipos a los 
miembros de la Unidad de Salvataje Sur 
asignada a Chilca, los efectivos policiales 

Fenix realiza mejoras en las aulas de 
la IEP N°20960 y el inicial Madre del 

Amor Hermoso de Las Salinas 

Fuente: El Comercio.

cantidad de enfermedades. Ten a la 
mano un buen insecticida, porque te 
contamos cuáles son las enfermedades 
que transmiten las moscas.

en la botella atomizadora, batir y luego 
esparcir por todos los rincones de tu casa.

Ingredientes:
 • 1 botella atomizadora
 • ½ litro de vinagre
 • 10 gotas de detergente
 • 1 ramita de canela
 • Agua (cantidad necesaria)

que hacen las labores de salvavidas 
recibieron flotadores tipo torpedo 
y aletas de buceo, y de esta forma 
potenciar la capacidad de respuesta ante 
un incidente en Playa Yaya. 

Es así como Fenix contribuye con la 
seguridad de los turistas que acudieron 
masivamente durante todo el verano, 
incluso cerrando de gran forma la 
temporada en semana santa.



COMUNIDAD

¿Con qué expectativas empiezan el año 
escolar 2019?
Cada año venimos realizando propuestas de 
mejora, que se vienen reajustando debido 
a formar cuadros de docentes y padres/
madres de familia, convencidos de que se 
pueden lograr objetivos sobre el logro de 
los aprendizajes. 

¿Cuáles son los objetivos para este año 
escolar 2019?
Hemos marcado una línea de trabajo y 
de conducta, siempre hacia adelante. 
Apuntamos a ser considerados una IE 
diferente, con propuestas de desarrollo 
académico alto, así como solidificar el tema 
de valores, que ya se viene practicando.

¿Cuánta participación tiene Fenix en el 
desarrollo de los objetivos? 
La empresa Fenix, a través de una consultora 
pedagógica, realizó un diagnóstico de 
nuestra IE y realizó el compromiso de 
apostar por nuestra institución, creyendo 
que se podían ejecutar acciones de mejora. 
Entonces, la mayor parte de las actividades 
planificadas, ejecutadas y las proyectas 
a largo plazo, vienen siendo sostenidas 
en forma acertada por Fenix y estamos 
profundamente agradecidos.

¿Qué cambios, considera usted, que ha 
ocurrido en el colegio a nivel de docentes, 
niños y padres de familia?
Hoy, se ha conseguido, con el apoyo de 
los maestros, padres de familia y otros 
profesionales (especialistas de la UGEL, 
psicólogos, benefactores, Fenix, etc) que la 
convivencia sea en realidad más armoniosa: 
practica constante del respeto, el saludo, 
compañerismo, solidaridad, confianza, etc, 
que se nota en cada uno de ellos y hace que 
nuestros padres de familia agradezcan y las 
personas de la comunidad feliciten, porque 
notan el cambio en el comportamiento de 
los estudiantes en su totalidad.

MARCO RUEDA
Director del colegio IEP 
20960 Las Salinas y 
con quien Fenix viene 
coordinando para la 
mejora de los niños de 
Las Salinas mediante los 
proyectos: Jugar para 
aprender, Chilca Verde, 
Hogar Azul, entre otros.

Protagonistas
del cambio 
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De vuelta al 
Cole
Fenix presente en el buen inicio 
del año escolar IEP N° 20960 de 
Las Salinas 

Fenix participó del inicio del año 
escolar en las instituciones educativas 
de inicial y primaria de Las Salinas. 

En una pintoresca ceremonia, alumnos, 
padres de familia, docentes y personal 
voluntario de Fenix se juntaron para dar 
arranque al año escolar 2019; así mismo, 
durante esta actividad se presentó el 
plan de trabajo del “Proyecto Jugar 
Para Aprender” para el presente año. 
Las actividades culminaron con una 
presentación de títeres titulada “La 
locura de volver al cole” interpretada 
por personal voluntario de la empresa 
generadora de energía.

La ceremonia estuvo a cargo del director 
de la I.E.P N° 20960, Marco Antonio 
Rueda, también contó con la presencia 
de la directora de la UGEL N°8 de 
Cañete, Rosa Marini; la representante 
de World Vision Perú, Eveling Ames; y 
la docente encargada de la I.E.I. “Madre 
del Amor Hermoso”, Olga Arbizo.

La participación de Fenix en un evento 
tan importante para la comunidad 
educativa de Las Salinas obedece a 
que la empresa viene trabajando como 
aliado estratégico para el desarrollo 
de la educación con el proyecto 

Jugar para Aprender ejecutado por 
World Vision Perú, el cual busca 
consolidar el aprendizaje matemático 
y de comprensión de lectura de los 
estudiantes a través de estrategias 
lúdicas.



ESPECIAL

Obra de Luis Camacho 
de Chilca ganadora

del concurso
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Mujer, arena y mar: 
esculturas con mensaje

Fenix, en conjunto con la organización 
Perú Ecológico, desarrollaron en Playa 
Yaya el III Concurso de esculturas de 
arena “Mujer, arena y mar”, que tuvo 
como objetivo provocar un espacio 
de reflexión y sensibilización sobre el 
respeto a los derechos de las mujeres. 
El evento se realizó en el marco de la 
conmemoración del Día de la Mujer.

En el evento se hicieron presentes 
destacados representantes de la 
escultura de Arequipa, Lima y Cañete, 
quienes realizaron impresionantes 
esculturas sobre la temática. También 
se sumaron organizaciones sociales de 
Chilca, quienes dirigidos por artistas 
plásticos chilcanos, demostraron todo 
su talento creativo.

“Mujer, arena y mar” dejó un claro y 
profundo mensaje de rechazo hacia 
la violencia y discriminación contra la 
mujer, resaltando su fuerza, valentía y 
solidaridad. 



FENIX

Gracias al funcionamiento de la PTARD, las aguas residuales de la central 
térmica Fenix no van al mar ni a ninguna poza de oxidación externa. Se 
reúsan para el riego de árboles.
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Desde sus inicios, Fenix se ha 
caracterizado por preocuparse por la 
problemática de escasez de agua en 
Chilca. Reflejo de ello, es su compromiso 
social de producción y entrega de agua 
potable a la población, así como la 
promoción del uso eficiente del agua a 
través del proyecto Hogar Azul.

¿Sabías que Fenix 
trata y reúsa sus 

aguas residuales?

Cifras del PTARD:

PTARD

Ubicación:

Árboles regados con
agua tratada 

1592

Alineado a esta política ambiental de 
cuidado del agua, Fenix cuenta con una 
Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Doméstica (PTARD), donde se realiza el 
procesamiento de las aguas residuales 
provenientes de los servicios higiénicos 
y lavadero de la cocina. Esta agua 
tratada se utiliza para el regadío de 1592 

árboles ubicado dentro y fuera de las 
instalaciones de la central termoeléctrica. 

La PTARD está diseñada para tratar 9 
m3/día de residuos sanitarios, está en 
funcionamiento las 24 horas del día 
y durante todo el año. Puede operar 
manual y automáticamente.

Uso de agua de la PTARD para riego:

Capacidad de tratamiento 
de agua residual

9000
L/DÍA

Funcionamiento

24 HorAS
AL DÍA

Árboles regados con 
agua tratada en PTARD

Planta de Tratamiento de 
Agua Doméstica (PTARD)

2016

3 335 200 L

2017

2 918 640 L

2018

3 985 600 L



COMUNIDAD VECINOS CON ENERGÍA

Mejora en 
infraestructura 
de comisaría 
de Chilca
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El Día Mundial del Agua, celebrado el 
22 de marzo de cada año, más que 
una celebración es un llamado de 
atención a la sociedad para conocer la 
importancia del recurso hídrico en el 
planeta y promover su uso responsable.

Conscientes de la importancia de esta 
fecha, los docentes de la IEP Sagrado 
Corazón invitaron a colaboradores 
de Fenix a dictar una charla sobre la 
problemática de escasez de agua, 
la importancia de este recurso en el 
proceso de generación de energía de 

Fenix y el proyecto de entrega de agua 
potable a las autoridades de Chilca 
para el beneficio de los vecinos.

En el mencionado evento participaron 
alumnos de nivel primaria desde primer 
grado hasta sexto, incluso los más 
pequeños de inicial; así mismo, toda la 
plana docente de la institución educativa.

Saludamos esta iniciativa que 
nos permitió aportar con algo de 
conocimiento e interactuar de cerca 
con los alumnos del distrito de Chilca.

Fenix realiza 
charla por el Día 

Mundial del Agua 
en IEP Sagrado 

Corazón de Chilca

Marcela Vente de Pérez es iqueña, 
pero chilcana de corazón, tiene 4 hijos 
y es la fundadora y actual presidenta 
del comedor popular “Señor de los 
Milagros”. El comedor ubicado en el 
pasaje Soledad Mz 97 Lt “8”, nace en 
el año 2015 de su iniciativa cuando 
pertenecía al Club del Adulto Mayor.

“Había un comedor que ya no iba a 
funcionar más porque la presidenta 
ya era una persona de avanzada 
edad, entonces decidí relevarla junto 
a algunas señoras más del club. Yo 
era la más joven de todas, pero el 
gobierno rechazaba la propuesta 
porque temía que las demás al ser 
muy adultas puedan accidentarse. 
Así que, después de 3 meses, decidí 
abrir mi camino solo con tres señoras 
más contemporáneas a mí”, expresa 
Marcela. Después de arduas gestiones, 
logró la aprobación del gobierno.

Han pasado los años y actualmente 
son 14 socias las que entregan su 
tiempo y sazón a favor de personas 
que lo necesitan. Decidieron no 
solo preocuparse por sus propias 
necesidades sino por la de los demás. 
Es así como el comedor popular 
entrega 67 menús a un precio módico, 
además brindan almuerzos totalmente 
gratuitos a 4 personas que no tienen 
los recursos económicos.

Respecto a las dificultades, muchas 
veces los alimentos que brinda el 
gobierno como la menestra, el aceite 
y el arroz, no alcanza para todos los 
comensales que diariamente tiene el 
comedor popular. “El gobierno solo 
nos brinda algunos víveres y cuando 
se acuerdan. Muchas veces tenemos 
que ingeniárnosla. Estoy muy 
agradecida con Fenix porque cuando 
necesitamos su ayuda nos donó ollas 
de todo tamaño, platos, cucharones y 
en fechas especiales como la Navidad 

Marcela Vente:
Una mujer con
energía para dar

nos dan panetones y chocolate para 
todas las socias”, comenta agradecida.

El corazón de esta mujer se llena 
de nostalgia al recordar que un día 7 
venezolanos tocaron su puerta para 
pedirle ayuda. “No les negué un 
plato de comida. Por tres meses solo 
pagaban 2 soles por menú. Y ellos en 
agradecimiento, me obsequiaron una 
caja con muchos regalitos dentro de 
ella. Ese acto me emocionó mucho”, 
revela entre lágrimas Marcela.

Fenix apoyó a la comisaría distrital 
para atender la emergencia que se 
presentó por el colapso en su sistema 
de abastecimiento de agua. 

En ese sentido, en coordinación 
con sus representantes se realizó 

el retiro e instalación de sistema 
indirecto de cisterna, electrobomba 
y tanque elevado; así como, la 
reposición del sistema completo con 
cableados correspondientes para la 
electrobomba y los interruptores de 
nivel.

Del mismo modo, se trabajó la mejora 
de los sistemas de abastecimiento de 
agua de los servicios higiénicos; así 
como, el mantenimiento al lavadero 
de cocina.



Power
Recetas

COMUNIDAD ENTRETENIMIENTO

restaurante Jenny Tafur Dent
Av. Virrey Amat, tienda 4 – Salinas de Chilca Centro odontológico

Av. Antigua Panamericana Sur N°721 - Chilca

1514

 • 4 tazas de lentejas cocidas. 
 • 1/2 pechuga de pollo. 
 • 2 huevos. 
 • 2 salchichas. 
 • 1/2 taza de cebolla china. 
 • 6 cdas. de sillao o salsa de soya.
 • 2 cdtas. de jugo de kion.
 • Ajo molido, aceite y sal. 

Sancocha las lentejas. Calienta el aceite 
y añade el pollo picado en cuadritos, las 
rodajas de salchicha y el ajo. Baja el fuego y 
agrega la cebolla china picada en cuadritos.

Luego, vierte un chorrito de agua y mueve 
bien, incorpora las lentejas y espera hasta 
que absorba el líquido.

Finalmente, en una sartén aparte, haz la 
tortilla con los huevos batidos, pícalos y 
agrégalos a la mezcla anterior. 

Sazona con sillao y sirve. 

Como ya hemos informado, Fenix 
ejecuta el Programa de Monitoreo 
Socio Ambiental Participativo 
– PMSAP desde la etapa de 
construcción de la Central térmica. 
Para ello, distintas organizaciones 
sociales y entidades públicas del 
Distrito de Chilca son invitados 
a participar por medio de sus 
representantes para que observen 
de manera directa la manera en 
cómo Fenix desarrolla su plan de 
manejo ambiental y los resultados 
que en cada uno de los monitoreos 
se pueden constatar.

Cada uno de los monitoreos realizados ha contado con la participación de un 
vecino o miembro de las organizaciones de las Salinas y Chilca.

Tipo de Monitoreo Frecuencia

Calidad de agua de mar superficial Mensual 

Calidad de aire Mensual 

Agua subterránea Mensual 

Monitoreo de agua potable Mensual

Calidad de sedimentos marinos Trimestral

Biología marina Trimestral

Monitoreo de aves y reptiles Trimestral

Ruido ambiental Semestral

Radiaciones no ionizantes Semestral

Calidad de suelos Semestral

Cabe mencionar que los resultados 
son enviados a las autoridades 
competentes durante todos 
los meses del año, del mismo 
modo se reciben visitas de los 
órganos fiscalizadores quienes 
certifican que Fenix cumple con los 
estándares de calidad ambiental – 
ECAS que exige el ministerio de 
Energía y Minas.

Durante el presente año se han 
programado los monitoreos de la 
siguiente manera:

CHAUFA DE LENTEJA
(PARA 4 PERSONAS)

Más vecinos participan 
del Programa de 
Monitoreo Socio 
Ambiental de Fenix

Energía para la salud

Calendario
Pupiletras

SUDoKU

ARENA

COLEGIO

MOSCA

INFRAESTRUCTURA

ESCULTURAS 

COMISARÍA

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

8 2 6
7 3 8 6 2 5 9
6 5 4

4 6
1 4 3 8 9
2 5
5 4 2

6 2 4
4 3 7

ENFERMEDADES

FERRETERÍA

COMEDOR

MAYO JUNIO
01

02

22

31

Día Mundial del 
Trabajo
Combate del Dos de 
Mayo

Día de la Madre
Día Internacional de la 
Diversidad Biológica
Día Mundial del No 
Fumador

05
07
08
08
12

14

24
29

Día Mundial del Medio Ambiente
Día de la Bandera 
Día del Ingeniero Peruano
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil
Día Mundial del donante de 
Sangre

Día del Padre
Día del Campesion
Día del Pescador

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

2DO DOMINGO

3ER DOMINGO



EMPRENDEDORES

Desiderio y Luisa nos cuentan la 
historia de su negocio

Desiderio Chumpitazi Conde y su 
esposa Luisa Huapaya Caycho, 
desde hace 30 años son dueños de 
la ferretería Alfonso’s ubicada en la 
Av. Mariano Ignacio Prado N°270 en 
Chilca. Es un negocio dedicado a la 
venta de fierro, cemento, ladrillos, 
tuberías plásticas, fierro galvanizado, 
entre otros materiales.

“Mi negocio no era lo que es ahora. 
Empecé vendiendo cemento en 
la calle y mis clientes empezaron 
a solicitar otros materiales como 
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tuberías, clavos, etc. Así que, poco a 
poco, fui implementando mi negocio 
y construyendo el local que tengo 
ahora”, nos comenta Desiderio, quien 
siempre atribuye mérito a su esposa 
en todo lo que ha logrado hasta la 
actualidad.

Desiderio fue cuatro veces regidor 
en Chilca, puesto desde el cual ayudó 
a realizar muchas obras a favor de 
su distrito amado. Mientras que él 
dedicaba algunas horas a su trabajo 
como regidor, su esposa dedicaba su 

tiempo a atender el negocio. “Nada de 
lo que tengo, lo hubiera conseguido 
sin el apoyo de mi esposa”, alega con 
mucho sentimiento.
Con más de 45 años de casados y 
con dos hijos: Margarita de profesión 
química farmacéutica y Alfonso, 
odontólogo; los esposos confiesan que 
la carrera de sus hijos fue financiada 
de las ganancias que obtenían de la 
ferretería. “Estoy orgulloso de mis dos 
hijos, ambos profesionales y de buen 
corazón”, enfatiza.

Pero no todo ha sido ‘color de rosa’, 
ya que en reiteradas ocasiones fueron 
víctimas de una persona sin escrúpulos, 
quien en cuclillas entraba por el techo 
de la casa a hurtar materiales cuando 
ellos no se percataban. 

Finalmente, el señor Chumpitazi nos 
comenta, que para obtener el éxito 
anhelado “hay que ser perseverante y 
uno mismo atender su negocio; así sea 
esclavizado. El esfuerzo trae sus frutos 
y más adelante se goza de ellos”.

Amor
de fierro
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