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Transformar la 
sociedad por un 
medio ambiente 
saludable
En un país como el nuestro, donde la biodiversidad 
y nuestro ecosistema es tan variado y hermoso, es 
necesario que se prioricen acciones innovadoras a favor 
del medio ambiente, que permitan conservar el espacio 
en que vivimos.

La prioridad de nuestros gobernantes debe estar enfocada 
en promover proyectos que ayuden a proteger, nuestra flora 
y fauna.  Sanar el planeta  depende del trabajo de todos.
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En este Bicentenario y frente a la 
pandemia que aún nos toca vivir, 
nosotros los estudiantes de la 
I.E. 3061 Jorge Chávez Dartnell, 

estudiantes de esta generación no 
perdemos la confianza e n 
nuestro Perú que pese a 
sus problemas sigue 
adelante.  (Nada 
nos para)
 El sólo hecho 
de tener la oportunidad 
de presentarles nuestro 1° 
Periódico Digital y que nuestro 
director el Lic. Leonidas Pérez 
Diaz, la Subdirectora, Mg. Nila 
Magdalena Marcelo Rojas y nuestra 
maestra Lic. Yanet Darcy Andrade 
Lobos que constantemente nos asesora 
y motiva, hayan confiado en nosotros, 
nos llena de alegría y satisfacción.
 Sí, esa confianza que nuestro colegio  
tiene en nosotros, y que la reforzamos 
en todos ustedes los adultos, nos lleva 
a la reflexión de dar lo mejor de nosotros. 
 Todos coincidimos en que no somos 
el futuro, somos el hoy que trabaja  día a 

día junto a ustedes, mientras estudiamos, 
pese a los problemas en casa, aun cuando 
muchas veces tenemos carencias, y sentir 

dolor por haber perdido a familiares, 
amigos o conocidos por el Covid-19. 

Continuamos siempre firmes.
 Si señores, aquí estamos, 
a nosotros también nos 
duele nuestro país, nuestra 
gente, nuestros padres, 

tutores y apoderados. Pero con 
todo esto, tenemos la esperanza 

viva en nuestra patria. No es fácil 
levantarse, iniciar una y otra vez la 

rutina de todos los días en el mismo 
lugar. Pero confiamos, 
que pronto nuestro estado 

se unirá más, que las 
industrias y empresarios 
reimpulsarán la 
economía, que 
la discriminación, 
contaminación, violencia 

familiar, y la exclusión 
social quedarán 
pronto en el olvido. 

 Que nuestros hermanos 
d e l interior de país disfruten 
de lo que les corresponde por derecho 

y por ley, que las brechas que existen 
actualmente en tantos niveles se acorte.
 Algunas veces los adultos subestiman 
nuestra creatividad, la pasión por aprender 
cosas nuevas, nos juzgan por escuchar 
música que ellos no comprenden, o por 
vestir diferente a ellos. Esta es nuestra 
época, todos viven la que les corresponde. 
Permítannos vivir la nuestra. Apóyense en 
nosotros, haremos lo mismo con ustedes; 
empecemos en casa, que los padres 
de nuestra nación nos den el ejemplo.
 La confianza y esperanza sobrevivirá 
a esta pandemia. Los libros de historia 
narraran relatos motivadores que inspirará a 
nuestros compañeros a continuar estudiando 
para forjar el Perú que nos merecemos.

La Editorial

Los jóvenes necesitamos 
su confianza 

Director: María Del Carmen García 5F

Fuente:es.123rf.
com/
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El mix del Classroom 
y el whatsApp

Si bien desde el 2014 Google ha 
creado la plataforma Classroom 
para gestionar un aula donde se 
pueda interactuar, es desde inicios 

de la pandemia que en nuestro país le hemos 
dado utilidad en las escuelas. Incluso y con 

mayor fuerza este año. 
La seguridad que nos 
brinda es completa, 
y las herramientas 
que proporciona 
este buscador son 
interesantes para los 
que tenemos una Pc, 
Laptops o celulares 
de gama alta. 
 En este año se 
han creado alrededor 
de 7 millones de 
cuentas con el 
dominio @aprendoen 
casa.pe y en nuestro 
caso con el dominio @
iejorgechavez.com.pe 

Seguridad
 Cuando se utiliza el Classroom sin 
ningún dominio, los estudiantes pueden 
facilitar el link de la clase a personas ajenas a 
la comunidad escolar y si bien el docente es 
quien permite los accesos, pasa que algunos 
ingresan con el nombre de estudiantes 
para hacer un caos, por el lenguaje soez y 
las expresiones fuera de sitio que pueden 
manifestar. Sin embargo, Google permite 
la adquisición de un dominio privado para 
acceder con cuentas de correo institucional 
de manera directa y sin preocupaciones. 
Logrando que tranquilamente se desarrollen 
las clases de nuestros maestros y 
maestras de forma entretenida y segura.
 Si bien no todos pueden acceder a esta 
plataforma, los que lo hacemos tenemos la 
posibilidad de interactuar mediante el meet, 
realizar nuestras presentaciones en línea, 
compartir nuestras evidencias y responder 
oralmente a los retos que nuestros maestros 
y maestras nos proponen en el día a día.
 A pesar de ello, también tenemos 
compañeros y compañeras que no cuentan 

con la posibilidad de ingresar a nuestras 
clases y no por eso dejan de recibirlas.
T odos los días, los docentes de mi IE 
Jorge Chávez Dartnell 3061, realizan el 
envío de cada una de las ppts o materiales 
utilizados con las indicaciones para que 
sean revisadas, y desarrolladas. Incluso 
a inicios del año escolar hemos recibido 
muchas clases por el WhatsApp. Pero el 
esfuerzo para acercarnos y lograr mayor 
interacción y el conocernos más logro que 
con mucha dificultad la gran mayoría de 
nosotros podamos hacer uso del Classroom.
 Sin embargo, nadie imagino que el 
lanzamiento del WhatsApp desde el 2009 sería 
de gran utilidad para congregar comunidades 
escolares y estar conectados no solo para 
conversar, sino también para estudiar.
Siempre de la mano
 Cuando la creatividad y la 
tecnología logran acercarse y coinciden 
en un fin común, no hay pandemia 
que venza el interés por avanzar.

Es interesante disponer por audios o mensajes de la retroalimentación docente mediante 
el WhatsApp, así como las sugerencias y comentarios alentadores que rodean nuestras 
evidencias en el Classroom.
Marcia Aguirre 5D

Innovación tecnología en 
Educación

Fuente: Darcy Andrade

Fuente: https://www.marca.com/
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Transformar la sociedad por un 
medio ambiente saludable

Muchas veces se piensa que 
salvar el planeta es solo 
legislando leyes, discutir en  
plenarias, realizar marchas, 

cerrar empresas, clavarse en las 
calles y enfrentarse a la autoridad.
 Sin embargo mientras el tiempo 
transcurre estas situaciones se 
escapan de las manos y no se logra 
atacar directamente el problema. 
 Por ello hay que tener en cuenta 
que la situación de nuestro país, se debe 
tratar considerando las consecuencias del 
crecimiento de la población, el desarrollo 
económico y tecnológico que esta 
impactando sobre los recursos naturales 
y los efectos que esta trae a nuestro 
medio ambiente y nuestra calidad de vida.
 Los acuerdos sociales en favor de la 
conservación del medio ambiente, deben 
buscar impactar en un cambio social, 
económico y cultural para todos y aquí 
debe entrar a tallar el sector educación que 
desde el inicial debe con el aprendo en 

casa AeC seguir formando a estudiantes 
ciudadanos que realicemos practicas 
sociales positivas para hoy mejorar el 
mundo que nos rodea. Las experiencias de 
aprendizaje que nos comparten en  aula es 
una forma diferente de análizar  problemas 
desde todas las   áreas que desarrollamos.
 Este trabajo nos concierne a todos, 
como comunidad, desde el gobierno central, 
regional, local e instituciones públicas y 
privadas tenemos la responsabilidad de no 
destruir por construir. De sembrar y no podar. La 
vida humana, nuestro planeta, esta en riesgo.

Imposible no darnos cuenta que un cambio de 
conducta es necesaria para dejar de sobrevivir 
a todos los cambios climaticos y condiciones 
de vida en la que nos encontramos.
 Por ello es importante fortalecer los 
valores ambientales, su conservacioón, la 
diversidad biológica, la vida y todo lo que se  
relacione con nosotros, todo esto cobrará 
sentido cuando respetemos la natutraleza. 
 No olvidemos que el cambio 
climático nos afecta a todos y por ello es 
que debemos actuar responsablemente. 
 Recuerda no quemar plantas, 
hojas u otros objetos e 
incluso hacer fogatas cerca 
a bosques o en plena 
localidad. Riega siempre 
tus planta durante la 
noche o muy temprano, 
cuando el sol tarda 
en evaporar el agua. 
Reutiliza el agua, usa 
bicicletas, realiza deportes, 
recicla, alimentate mejor, 
come vegetales, reduce el 
consumo de carnes rojas, elije 
menos alimentos procesados, 
Amate y salvarás al planeta. 

En un país como el nuestro, donde la biodiversidad y nuestro ecosistema es 
tan variado y hermoso, es necesario que se prioricen acciones innovadoras a 
favor del medio ambiente, que permitan conservar el espacio en que vivimos.
Carmen Chávez 4D

Cuidando el planeta y 
promoviendo el desarrollo 

sostenible

Fuente:
es.123rf.com

Fuente: Helio Ramos

Fuente: selebriti.kapanlagi.com

Fuente: avatarenergia.com
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Gauguin en la avenida 
Emancipación

El escritor Helio Ramos Peltroche, se 
tomó el tiempo para regalarnos un 
conjunto de crónicas, donde nueve 
personajes, dan vida y forma a 

cada uno de sus escritos, con detalles que 
fueron hechos en varios años de su vida. 
 El comunicador social destaca 
entrelineas, que sus crónicas se gestaron 
entre idas y vueltas al interior del Perú, 
y la ciudad de Lima, tomando mucho 
de lo que todos vemos, pero bajo la 
mirada de alguien que comparte con 
entusiasmo su vida en “Estos nueve”. 

 Pero hay un detalle hermoso en sus 
primeras hojas, su dedicatoria, algo que, para 
mí, sobrepasa la historia y la transcendencia 
de su libro. Cuan sinceras son sus líneas 
y te deja claro que la persona que escribe 
es abierta, franca y que te compartirá algo 
nuevo para recordar. Porque no olvida.
 Gauguin en la avenida Emancipación, es 
como compartir una charla casual con alguien 
que tiene mucho que contar y no deseas 
que termine, porque la emoción pide más.
  Y es que en cada sitio y tiempo, te 
logrará trasladar y conocer a personajes 
como Paul Gauguin que aparecen en dos 
oportunidades en su obra. Mi abuelo siempre 
hablo de Muhammad Ali, y al fin lo conocí. 
Personajes como Flora Tristán, Gabriel 
García Márquez, Hopper, Héctor lavoe, 
Flaulkner entre otros te llevaran a interesarte 
en la redacción y creación de textos.
 Conversando con Helio
Muchos quisiéramos tener la facilidad de 
escribir ¿Cómo podemos hacerlo y plasmar 
lo que sentimos sin temor a equivocarnos? “El 
escritor Alfredo Bryce decía que él escribía 

para que lo quieran 
mucho. Creo 
que la escritura, 
la literatura y 
el periodismo, 
específ icamente 
la crónica, tiene 
mucho de ello: 
plasmar tus 
e m o c i o n e s . 
Puedes mostrar 
alegría, tristeza, 
desazón, molestia. 
Cada texto que 
se escribe tiene 
ese objetivo: 

mostrar un estado de ánimo y conectar 
así al lector, porque al fin y al cabo todos 
tenemos una variedad de sentimientos”.
 Y ¿Qué mensaje nos darías en 
este bicentenario? En este bicentenario 
cabe una reflexión, porque en 200 años 
de independencia hay muchos sectores 
excluidos históricamente. Es el caso 
de la población indígena, las mujeres, 
poblaciones afrodescendientes. La vida 
política en estos dos siglos ha sido regida 
por una élite blanca y oligárquica. Por eso 
en mi libro llamo la atención que una mujer 
como Flora Tristán, por ejemplo, no haya 
sido revalorada en su verdadera dimensión.
 Helio Ramos en la sencillez de sus 
palabras nos ayuda a reflexionar sobre nuestra 
vida y replantear nuestro papel en el Perú.

Arte y Cultura

Brianna Cuentas 5F

Recorramos juntos el mundo interior de Helio Ramos, quien comparte con destreza su mirada 
atenta a este mundo que nos rodea.

Fuente: Helio Ramos

Fuente: La Republica

Fuente: Helio Ramos

Fuente: La Republica
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Reactivación del 
turismo en Perú

El informe de Comex Perú, destaca la recuperación gradual de la actividad turística 
en el país, al indicar que el número de visitantes a los atractivos turísticos en el país 
durante el primer trimestre del presente año se incrementó en 9.7% respecto al  del 2020.

A 200 años de nuestra historia, el 
Perú ha sido es y seguirá siendo 
una nación que concentra todo lo 
bello de su cultura, es así que el año 

2007, Machu Picchu pasa a formar parte de 
una de las maravillas del mundo, siendo 
decretado por el gobierno del Perú el día 7 
de julio como el “día del santuario histórico de 
Machu Picchu nueva maravilla del mundo”.
 Presencia que nos recategorizó e 
incrementó la afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros a lo largo y ancho del país. 
Pero esto no quedó aquí, los peruanos 
nos reinventamos, promoviendo 
nuevas formas de turismo, el vivencial, 
de aventura, deportivo, natural, de 
esparcimiento y cultural, entre otros.
 Pero el domingo 15 de marzo del 2020 
todo dio un giro de 360° al declararse 
al Perú en estado de emergencia y el 
sector turismo se vio obligado a cerrar 
sus puertas al mundo ante la pandemia. 
 Todas las ciudades y las más 
visitadas como Lima, Cusco, Tacna, 
Puno, Arequipa, se vieron 

afectadas posponiendo los eventos 
por la celebración 
del Bicentenario. 
 La empresa 
GlobalData señaló 
en su informe que 
el Perú fue el país 
más afectado por 
la caída del turismo, 
indico a fecha del 21 de abril de 

este año que la caída para nuestro país fue 
de un 73% comparada a Chile, Argentina 
y Colombia, que se vieron afectados en 
un 25%, 27% y 30% respectivamente. 
 Al 18 de Julio del presente, Lima, 
Cusco e Ica, lideraron los destinos más 
visitados en el primer trimestre, con 
alrededor de 400,000 turistas señaló 
la Sociedad de Comercio Exterior. 
 En Cusco, los rodajes de las películas 
Transformers: el despertar de las bestias, y la 
Reyna del Sur espera que pueda incentivar 
la visita de más turistas. Además generaría 
grandes beneficios económicos por los 
derechos de filmación a s/145 mil soles. 
 Hoy nos encontramos a la altura 
de ciudades como New York donde 
anteceden otras producciones de la saga y 
gracias a Promperú hemos podido vencer 
a Brasil y pronto el mundo se deleitará 
en sus butacas con nuestra cultura.
 Considerando que Cuzco ha sido uno 
de los lugares más afectados por los ingresos 
que genera el turismo, se espera que puedan 
los 983 hoteles cerrados y los más de 89,754 

personas sin empleo, volver 
a dar lo mejor de sí, porque: 

“Sin 
sacrificio no 
hay victoria”

Giorgia Sánchez 4D

Turismo

Fuente: https://www.bbc.com/

Fuente: kapanlagi.com

Fuente: https://www.bbc.com/

Fuente: kapanlagi.com
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Ajedrez: deporte 
intelectual

Cuando un maestro alienta a sus estudiantes a jugar ajedrez como alternativa 
divertida, ayuda a desarrollar habilidades, tácticas, estrategias y memoria visual.

Victor De La Cruz Repoma 5 E

Si bien la pandemia nos alejo 
de nuestras aulas, hay 
deportes que sobrepasan 
la virtualidad que con 

ingenio se pueden desarrollar desde 
casa, compartirlo en la escuela e 
incluso llegar  a competir y ganar.
 Hay que destacar la actuación 
del Ministerio de Educación en materia 
de deporte escolar, el mismo que se 
intensifica, desde el punto de vista 
normativo, cuando el 05 de Julio del 2016 
entra en vigencia la Ley 30432, Ley que 
promueve y garantiza la práctica del 
deporte y la educación física en los diferentes 
niveles de la educación básica pública.
 El Ministerio de Educación aprobó esta 
tarde las nuevas bases para los «Juegos 
Escolares Deportivos y Para deportivos». 
Estas nuevas olimpiadas serán virtuales y 
tienen como objetivo promover la participación 
estudiantil mediante el uso de tecnologías. 
 Esta nueva forma de interactuar 
dentro del campo deportivo propone 

desarrollar los deportes de Ajedrez, Karate, 
Taekwondo, Judo y Gimnasia de manera 
virtual. Estas actividades deportivas 
tienen por finalidad ayudar a combatir 
el estrés y el actual confinamiento al 
que estamos sometidos por el Covid-19.
 A su vez, a través del deporte, la 
condición física de los niños, niñas y 
adolescentes como nosotros se fortalecerá. 
En ese sentido se incrementa las habilidades 
físico motoras y la salud en la etapa escolar.

Plataforma Digital Lichess 
 A inicios del mes de julio, mediante 
el oficio múltiple Nº 132 – 2021-MINEDU
Nuestra IE Jorge Chávez Dartnell 3061 
recibe una invitación por medio de los 
directivos hacia los docentes de Educación 
Física, para la capacitación del uso de 

la plataforma lichess, el cual se 
realizó el 01 de julio del 2021.
 A raíz de ello, se invitó y focalizo 
a estudiantes para la disciplina de 
Ajedrez, creando sus cuentas y 
realizando prácticas, para  fortalecer 
sus habilidades cognitivas – motora 
y su salud en la etapa escolar.
Primer Torneo Interno de Ajedrez 
en Línea 2021 “Jorgechavino”
 Concentrando a estudiantes de 
los diferentes años, el lic. Raymundo 
Jesús Aquino Pomaiambo, maestro 
de Educación Física, obtiene buenos 
logros al organizar, dirigir y desarrollar 
este evento donde todos ganamos 

alegría y aprendimos lo bueno que es compartir 
en línea un deporte que estimula nuestra 
capacidad de análisis, síntesis, creatividad, 
entrena nuestra memoria, ayuda a prevenir 
el Alzheimer, es entretenido, mejora nuestro 
ánimo. Pero lo más importante: nos ayuda a 
medir las consecuencias de nuestros actos.

Visita https://lichess.org/
Y divierte como nosotros.

Deportes en tiempos de 
pandemia

Fuente: selebriti.kapanlagi.com

Fuente: avatarenergia.com
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Bicentenario
República
Patria
Tradición
Gastronomía

Independencia
Peruanos
Machu Picchu
Pluricultural
Quechua

Aimara
Selva
Costa
Sierra
Caral

Danza
Inti Raymi
Cultura

Libertiletras Adivinanzas
Más patriota que nadie soy, 
ya que me elevo como la 
bicolor, ¿Quién soy?                                                                        

Me llevas en el pecho  y mi 
cabeza es un círculo, soy rojo y 
blanco y mis patas van colgando 

¿Quién soy?

En las guerras me comían, ahora 
para llamar a tus amigos me 
gritan, de papa estoy hecha 
¿Qué soy?

Para los peruanos soy 
valioso, incluso cuando 
casi valgo 3.9 ¿Quién soy?

Resolución

Entretenimiento EL HERALDO

I.E. 3061 JORGE CHÁVEZ 
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