
  

Asesor: ROJAS PEÑA, Cilo 
 
Integrantes: 

✓ NESTARES VALENTIN, Brygith Yajaida  
✓ ARRIETA MEZA, Jeaneth Mercedes  
✓ VITOR VILLANES, Linmey Luz 
✓ ZEVALLOS CORDOVA, Luis Elvis  

 



Editorial 
Aún recordamos aquel 16 de marzo de 
2020 en que ingresamos a una situación 
sin precedentes, al menos para nuestra 
generación, se declaraba la emergencia 
nacional con estrictas restricciones y 
tuvimos que cambiar nuestras rutinas.  

Por paradojas de la vida la 
antesala para conmemorar nuestro 
bicentenario estuvo marcada por la 
incertidumbre y la fatalidad para miles de 
peruanos que empezaron a librar batalla 
contra la pandemia, muchísimas familias 
perdieron a sus seres queridos, otras 
tantas quedaron con el dolor y esperanza 
de recuperarse de los estragos de la 
pandemia. 

Ojalá que lo peor haya pasado. El 
momento actual a diferencia del año y 
medio transcurrido, exige de cada 
peruano iniciativas, decisiones audaces y 
urgentes. Ya no es posible esperar o 
postergar las responsabilidades de 
acuerdo al rol que nos corresponde. 
Ciertamente, los doscientos años de 
nuestra vida republicana nos cogieron en 
un contexto de crisis lo que impulsó a 
replantear nuestras actividades y es un 
imperativo hacer de esta crisis una 
oportunidad. 

La nueva normalidad genera 
nuevos desafíos. Los valores universales 

tales como la bondad, la empatía, el amor, 
la gratitud, la honestidad, la solidaridad y 
la honradez, tienen que volver a adquirir 
el rango de prioritarios porque constituyen 
la base moral de la sociedad peruana y la 
norma ética de sus miembros y no seguir 
siendo testigos de la colusión y corrupción 
– dos grandes pasivos - que durante 
décadas viene corroyendo las bases del 
Estado.  

Nuestros pies nos ruegan escalar 
por la escalera de futuro inmediato y 
tenemos el presentimiento de que a usted 
también. Un futuro que nos permita pasar 
del desempleo a la empleabilidad total, 
por lo tanto, requerimos instituciones que 
nos formen desde la educación básica 
regular como individuos con un perfil 
altamente deseable para asumir los retos 
de la competitividad en el mercado 
laboral. 

Seguimos escalando y pasamos al 
tema de la salud (física, mental y social). 
La pandemia ha develado las deficiencias 
de la atención, particularmente, a las 
poblaciones vulnerables, por lo tanto, 
requerimos de una gran infraestructura 
capaz de detectar, vigilar y responder a 
las emergencias y urgencias sanitarias, 
como la COVID-19, y a las consecuencias 
del cambio climático y la polución 
ambiental, en zonas mineras como Cerro 

de Pasco, sobre la salud de los 
ciudadanos.  

En el siguiente escalón no 
podemos soslayar el manejo de las 
políticas económicas. Se debe velar 
siempre por la autonomía del BCR. Los 
encargados de gestionar las mismas 
deben mantener la estabilidad monetaria, 
mediante el cumplimiento de las metas 
inflacionarias. 

En este año del bicentenario 
hagamos del país de “todas las sangres” 
una nación unida. Recordemos que lo 
fácil, lo amoral y lo perverso no conducen 
a nada positivo. Recorramos el camino de 
la reivindicación social. No pongamos 
trabas a ese derrotero. No nos hagamos 
los vivos. No seamos cómplices de una 
putrefacta sociedad.  

Para los que esperaban una 
conclusión, les diremos que nuestro 
ascenso por la escalera del futuro 
inmediato no concluye, sino todo lo 
contrario, empieza y enciende una 
reflexión, una luz de esperanza, un 
cambio para mejorar como país.  

Que la conmemoración de nuestro 
bicentenario haya permitido 
empoderarnos para estar siempre del 
lado de la verdad y asumir una postura 
crítica frente a la demagogia. 
  



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN 

EDUCACIÓN 

La pandemia de la COVID-19 nos ha 

obligado a todos los estudiantes a ingresar 

al mundo virtual a partir de diferentes 

plataformas y programas y cambiar nuestra 

forma de aprender. 

No ha sido fácil adecuarnos a esta 

nueva forma de recibir la educación, ya que 

pasamos de estar en clases presenciales 

compartiendo junto a nuestros maestros y 

compañeros a las clases virtuales, donde 

solo podíamos vernos mediante una 

pantalla. 

En la actualidad forma parte de 

nuestra experiencia diaria, ya que todos nos 

hemos adecuado a un nuevo estilo y ritmo 

de aprendizaje. 

Muchos de los estudiantes contaban 

con las facilidades para asumir este nuevo 

reto; otros, no, por la falta de recursos 

económicos a causa del desempleo y el 

impacto socioemocional. Estos factores han 

hecho que nuestros compañeros se sientan 

limitados por no acceder a la tecnología. No 

hemos estado preparados para este cambio 

intempestivo en nuestra vida estudiantil y, 

por consiguiente, para enfrentar los 

desafíos académicos. 

Resulta increíble, pero debemos 

aceptar que la pandemia también trajo 

beneficios, ya que podemos involucrarnos 

mucho más en la tecnología e innovación, 

porque nuestras habilidades digitales se ven 

más desarrolladas, así mismo podemos 

disfrutar de las posibilidades de encontrar 

valiosa información. Hoy los estudiantes 

somos participes de la innovación en el 

ámbito educativo.  

Antes de la pandemia no pocas 

veces nos habíamos sentido ajenos al uso 

de la tecnología, hasta se llegó a prohibir el 

empleo de celulares en las instituciones 

educativas porque se consideraba como 

elementos distractores, llegamos a creer 

que no era del todo necesario, hoy en día 

esta situación de ha cambiado y ahora hasta 

se nos ruega para usar los móviles y 

pasamos a depender de la tecnología para 

seguir adelante.  

También comprendimos el verdadero 

valor de la familia, sentimos el calor de 

hogar y aprendimos a compartir y 

relacionarnos mucho mejor con cada uno de 

sus integrantes. 

Así mismo nuestros maestros fueron 

nuestros principales aliados y 

acompañantes en este nuevo derrotero, 

quienes, pese a todas las dificultades 

siempre nos apoyaron y guiaron en todo 

este recorrido, ellos tomaron un papel muy 

importante. Mención especial merecen 

nuestros padres, quienes nos dieron todas 

las condiciones para seguir estudiando y ser 

mejores cada día.  

De esta experiencia podemos rescatar que 

la tecnología es la puerta hacia el futuro, nos 

brinda oportunidades de ingresar al mundo 

más desarrollado y adaptarnos en él.  

En vista de que nuestra institución 

educativa es de variante técnica tenemos el 

imperativo de emplear la tecnología en las 

diversas especialidades que ofrece, 

contribuyendo con nuestro perfil de 

emprendedores e insertarnos al mundo 

laboral, como técnicos competentes. 

  Si deseamos avanzar como país el 

primer paso es que la educación pueda 

desarrollarse de la mano con la tecnología e 

innovación. Nuestra generación está 

dispuesta a apostar por un futuro mejor. 



 

 

CUIDANDO EL PLANETA Y 

PROMOVIENDO EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El confinamiento al que fuimos 

sometidos los países del mundo y la 

paralización de la actividad en los 

sectores altamente contaminantes ha 

dejado en nuestras retinas imágenes 

inéditas que reflejan los beneficios 

ambientales que esta situación atípica 

ha provocado. 

Nuestro papel para cuidar el planeta y 

promover el desarrollo sostenible es 

crucial. Actualmente, el cambio 

climático amenaza los ecosistemas del 

planeta, lo cual, afecta a una gran 

diversidad de especies, pues sus 

hábitats están en riesgo de 

desaparecer. Quedarnos de brazos 

cruzados es muestra de indiferencia 

con nuestra casa redonda, En ese 

sentido, ¿qué acciones concretas 

podemos llevar a cabo para cuidar 

nuestro planeta? Sugerimos las 

siguientes: 

➢ Plantear a las autoridades que se 

sancione a las personas que 

realicen la tala de árboles de 

manera indiscriminada. 

➢ Al momento de talar un árbol 

debemos plantar dos y así 

asegurar la repoblación de estos. 

➢ Concientizar sobre la quema de 

basura, pastizales, árboles, ropas, 

etc. 

➢ Fomentar en la población las 3R 

(Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

➢ Evitar el uso de transportes con 

combustibles tóxicos y utilizar 

transportes como la bicicleta u 

otros que no deterioren al 

ambiente. 

➢ Gestionar ante las autoridades la 

donación plantitas para que las 

personas puedan colocarlas en 

alguna parte de sus viviendas. 

Durante la pandemia aminoró la 

contaminación ya que todos estábamos 

en casa, pero el uso de elementos 

como la mascarilla, botellas de alcohol, 

protector facial u overol, junto con las 

personas irresponsables, que botan 

esos productos a las calles hizo que 

aumentara la contaminación ambiental. 

También se realizó compañas 

publicitarias sobre el medio ambiente 

dando recomendaciones sobre cómo 

cuidarlo desde casa. Se ha estudiado 

sobre lo contraproducente que puede 

ser la negligencia ambiental para todos 

los seres vivos.  

Nosotros somos responsables del 

cuidado del ambiente, ya que existimos 

gracias a él y podemos disfrutar de sus 

bondades. Por esa razón tenemos la 

obligación de cuidarlo, no solo para 

salvarnos, sino para salvar a todos los 

seres vivos.  

Nuestro cambio de actitud en favor del 

medio ambiente garantizará el 

desarrollo sostenible para satisfacer las 

necesidades del presente sin poner en 

riesgo los recursos necesarios para las 

futuras generaciones, además se hará 

viable el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social.   



.

ARTE Y CULTURA 

El departamento de Pasco, diverso y 
único. tiene tres provincias: Pasco, 
Oxapampa y Daniel Carrión. 

Cerro de Pasco, ciudad ubicada a 
4380 m.s.n.m., es la capital del 
departamento, zona frígida por naturaleza 
conocida como Capital Minera del Perú. 

Su identidad telúrica se manifiesta 
en sus huaynos, mulizas y danzas: La 
chunguinada, baile viejo, herranza 
andina.  

 

 

 

Daniel Carrión, es una de las 
provincias con más tradición conformada 
por 8 distritos, aquí surgen las fiestas 
costumbristas, entre ellas tenemos: 
Charicamay, Campo Huaylas y 
Jaramuruy. 

 

 

 

 

Oxapampa 
Una de nuestras provincias con el mejor 
clima del mundo, por su propia 
naturaleza. 

Entre sus habitantes alberga a 
descendientes austro-alemanes, quienes 
han compartido una cultura y tradición 
fusionándola a la nuestra Destaca el baile 
de Parishpolka. 

 
 

 
 
 

ARTE Y CULTURA DEL PERÚ 
Perú, país de “todas las sangres”, un país 
lleno de cultura milenaria, tradiciones, 
turismo y cultura. 

Contamos con 3 regiones 
naturales, Costa, Sierra y Selva, y un 
extenso mar peruano. Cada región cuenta 
con manifestación cultural peculiar: 
danzas, música, historia, literatura, etc.  

En la costa tenemos las danzas 
como La Marinera, El Festejo, Alcatraz. 
 
 
 
 

En la sierra las danzas de El 
Huaylas, Los Negritos, La Danza De 
Tijeras Y La Tunantada. 
 
 
 
 
 

En la Selva destacan: La 
anaconda, y la danza de los Shipibos. 
 
 
 
 
 

Ciertamente, durante un lapso más 
no podremos regresar a las actividades 
que realizábamos sin preocupación 
alguna, puesto que nuestra salud es la 
prioridad. 

Mantenemos la esperanza de que 
llegará una nueva oportunidad de asistir a 
diversos eventos y disfrutarlos; como 
nunca, visitar museos o salir a ver una 
película con la familia. 

 

“El optimismo es la fe que conduce al 
logro. No se puede hacer nada sin 
esperanza ni confianza.”  Helen Keller  



 

 

TURISMO EN EL BICENTENARIO 
Ya transcurrieron casi diez meses del 

2021, año de nuestro bicentenario. Cien 

años atrás, el 28 de julio de 1921, al 

presidente Augusto B. Leguía le 

correspondió encabezar las actividades 

por el Primer Centenario de nuestra 

independencia. En medio de los ajetreos, 

nadie recordó que cuatro días antes se 

habían cumplido diez años del 

redescubrimiento de Machu Picchu, la 

ciudad perdida de los incas, realizado el 

24 de julio de 1911. Su hallazgo marcó la 

génesis del turismo en el Perú, generando 

empleo y poniendo en movimiento 

economías ligadas a otros sectores como 

transporte, hotelería, gastronomía, 

artesanía, etc. 

La emergencia sanitaria y, 

consecuentemente, la paralización de las 

actividades turísticas no solo afectó a la 

economía y el empleo de miles de 

compatriotas, sino también a muchas 

comunidades locales del Perú profundo, 

sin embargo, a estas alturas del mes de 

octubre la buena noticia es la reactivación 

de este sector. La reapertura del turismo 

permitirá mitigar el impacto de la crisis, así 

como prepararse para la recuperación 

post COVID-19. 

Los seres humanos llevamos en 

nuestros genes la tendencia nómade. La 

reapertura del sector, este mes de 

octubre, hizo que más de 500 mil 

personas se movilicen en nuestro país por 

el feriado largo habiéndose registrado la 

llegada de turistas para recorrer Machu 

Picchu y dirigirse a otros destinos 

turísticos. En lo que queda de este 2021 

ya se piensa reanudar los vuelos sobre 

los geoglifos precolombinos de Nasca, 

navegar en las cochas del Tambopata en 

Madre de Dios y gozar de la cultura viva 

en muchas festividades y ritos que 

perviven desde épocas precolombinas o 

festejar la Fiesta de la Candelaria, 

patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Es inminente tener la presencia 

desde aquel turista interesado en llegar a 

Iquitos y navegar por el río Amazonas 

hasta aquel mochilero fascinado por los 

bajísimos precios y el fácil acceso a 

muchos destinos turísticos; hacer un 

periplo en Paracas por sus islas ballestas 

o trasladarse hacia Arequipa para 

disfrutar del Cañón del Colca, o navegar 

en el lago Titicaca. Considerar en su 

agenda la región Pasco y dirigirse al 

bosque de piedras de Huayllay, maravilla 

natural andina de imponentes figuras 

pétreas y programar un itinerario para las 

provincias de Daniel A. Carrión y 

Oxapampa. 

Otros destinos, como el Valle del 

Mantaro, Chanchamayo y el circuito 

nororiental podrán crecer en atractivo 

para el turismo interno. Mientras que las 

playas norteñas serán un renovado imán 

para turistas nacionales y extranjeros o 

visitar el Museo Tumbas Reales de Sipán 

en Lambayeque, pernoctar un tiempo en 

Trujillo para recorrer Chan Chan y darse 

un chapuzón en Huanchaco. 

Naturalmente Lima, la ciudad de 

los Reyes, deberá recuperar su condición 

de destino obligado y reanudar el turismo 

de servicios. 

Hay espacios y proyecciones para 

desarrollar un turismo vinculado a 

nuestras actividades culturales 

contemporáneas: artes plásticas, 

literatura, cine, museos, festivales 

urbanos, carnavales, teatro y un largo 

etcétera.  

Así las cosas, solo nos queda el 

desafío para proyectar al Perú como 

epicentro del turismo mundial en este lado 

del mundo, considerando además que 

este 2021 está consagrado a la 

conmemoración de nuestro bicentenario. 



 

DEPORTES EN PANDEMIA 

EJERCITANDO LOS MÚSCULOS 

La COVID-19 hizo que muchas personas 
tengamos que cumplir con nuestras 
responsabilidades de manera remota, 
permaneciendo sentados frente a una 
pantalla durante largos periodos de 
tiempo. 

Considerando que el sedentarismo 
trae consigo ciertos inconvenientes para 
la salud como las contracturas 
musculares y la mala circulación 
sanguínea, entre otras, es importante 
definir recesos para actividades físicas. 

La actividad física, sin importar de 
cuál se trate, genera múltiples beneficios 
para la salud de las personas, cualquiera 
sea su edad o sexo. Cuando se habla de 
actividad física, muchas veces se remite 
a la práctica de un deporte o la realización 
de ejercicios físicos, pero es importante 
tener en cuenta que se considera 
actividad física a cualquier movimiento del 
cuerpo producido por la acción muscular 
voluntaria y que supone un gasto de 
energía. 

 

Gobierno local y el deporte 
La Honorable Municipalidad 

Provincial de Pasco a través de la 
subgerencia de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventudes inauguró la 
Academia de Fútbol Para Menores, 
donde participan niños y jóvenes desde 
los 11 hasta los 17 años. 

Las actividades se desarrollan en 
el estadio municipal, respetando los 
protocolos de salubridad establecidos por 
la Dirección Regional de Salud-Pasco y 
se extenderán hasta fin de año. 

 

 

 

 

 

 

Día de la Educación Física 

Cada 8 de octubre se recuerda el 
Día de la Educación Física, es cuando los 
estudiantes mostramos nuestra 
creatividad y asumimos diferentes retos 
como individuos, así como en equipos. La 
educación física promueve actitudes 
positivas para desarrollar estilos de vida 
saludable.  

Desde Visión Estudiantil 
expresamos un saludo para todos los 
maestros de Educación Física del Perú y 
en especial a todos los docentes de 
nuestra Institución Educativa que día a 
día bregan por llevar adelante la 
educación motriz de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestra ciudad minera 
en medio de la pandemia. 

¡¡ Viva la Educación Física!! 

 



 

ENTRETENIMIENTO 
A casi dos años, viviendo con 
restricciones, muchos de nuestros hábitos 
y rutinas han cambiado. Una de las áreas 
afectadas es el relacionado con el tiempo 
libre: qué actividades realizar, dónde, 
cómo y con quién son algunas situaciones 
que se han modificado en el periodo de 
emergencia sanitaria. Asimismo, este 
periodo ha impulsado plataformas de 
eventos virtuales de todo tipo  

Lo cierto es que el entretenimiento 
empezó a depender del uso y dominio de 
la tecnología, impulsando a que más 
consumidores se adapten a estas formas 
de acceso aprovechando las ventajas de 
participar y disfrutar virtualmente en la 
variedad de los contenidos. 

Sin embargo, y como muchas otras 
actividades, los medios de 
entretenimiento se deben analizar antes y 
después de la emergencia sanitaria, 
porque hemos experimentado un cambio 
significativo en la forma de consumir 
contenidos.  Las redes sociales han 
liderado esta revolución del 
entretenimiento digital. 

El sector del entretenimiento fue el 
primero en cerrar y está siendo el último 
en reactivarse. En la actualidad debemos 
considerar al entretenimiento en las 
siguientes categorías: dentro de casa, 

predominante en la actualidad; y fuera de 
ella, que ha recibido el mayor impacto, 
principalmente, para artistas y 
productores. 

Lo cierto es que el campo del 
entretenimiento ha incrementado de 
forma sustancial la dependencia del uso y 
dominio de la tecnología para el 
desarrollo del entretenimiento a distancia; 
impulsando a que más consumidores se 
adapten a estas formas de acceso y 
buscando que perciban las ventajas de 
participar y disfrutar virtualmente en la 
variedad de los contenidos.  

En este sentido, las actividades de 
entretenimiento ya están en marcha en 
distintos ámbitos. Por ejemplo: 
➢ Festivales artísticos  

 
➢ Visitas al Bosque de piedras de 

Huayllay  

 

➢ Concurrencia al museo minero en 
Cerro de Pasco, etc. 

 
La situación por la que atraviesa el campo 
de entretenimiento requiere que quienes 
participan en ella consideren también la 
opción de seguir realizando interacciones 
virtuales, demostrando de forma 
innovadora que “la función debe 
continuar”. 
 

Amenidades 

  


