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La vida me dio la oportunidad  de ser el Director de esta 
prestigiosa institución educativa iluminada desde la dis-
tancia por la visión futurista de nuestros promotores, para 

renovar públicamente, con ustedes como testigos, un voto de 
quienes formamos parte de la Comunidad  educativa  hoy,  y 
hacer  el indisoluble compromiso que la institución tiene con los 
apoderados, profesores, asistentes y estudiantes.

Presentamos la REVISTA EDUCATIVA SIR FLEMING es para 
dar las gracias, por el apoyo incondicional de estudiantes, padres 
y comunidad en general, un reconocimiento entrañable a algunas 
personas, que han contribuido de modo importante a que este 
colegio siga en camino de la excelencia académica y que sea 
considerado como un colegio que integra, proyecta y desarrolla 
ocupando uno de los primeros lugares en evaluaciones censales 
a nivel provincial y regional.

Me gustaría también compartir el buen momento que atraviesa 
nuestro colegio, institución que ha logrado hacer ingresar a la 
universidad entre los años 2016 y 2020, al 90% de sus egresados 
como también haber conseguido excelentes lugares en los con-
cursos en los que hemos participado hasta hoy. 
También vivir la experiencia de como estudiantes y sus familias 
confían en nosotros a la hora de elegir quienes prepararán a sus 
hijos e hijas como profesionales para enfrentar el futuro.

Hoy nos ha tocado vivir experiencias jamás imaginadas pero a 
aquellos padres que nos acompañan año tras año recordaran una 
institución educativa alegre,  optimista y comprometida, una es-
cenografía inspirada en conseguir logros con niños y niñas te-
jiendo una ronda infinita, uniendo manos y esfuerzos que día a 
día se traducen en ser mejores personas, engrandecidos por  los 
ideales de quienes iniciaron esta historia.

Hacemos hoy un reconocimiento a nuestra comunidad educativa 
en cuyo nombre queremos honrar a todos aquellos que con el 
correr de los años, con su trabajo y su apoyo, han hecho que hoy 
dirija un gran colegio.
Hoy mostramos la producción literaria, el trabajo desarrollado 
por cada uno de los que integramos el colegio y nos proponemos 
consolidar el proceso que nos identifique como un colegio de 
calidad, en la que primen la diversidad, la pertinencia y la eva-
luación por logros.

También queremos avanzar en la vinculación de nuestro colegio  
con el entorno, que fue un clarísimo propósito de los promotores 
y de todos quienes hoy trabajamos  en esta institución. Prestar 
nuestro servicio para contribuir a la solución de problemas, lo 
mismo que a la construcción de un proyecto educativo cultural, 
ético y democrático, que aporte a la conformación de una socie-
dad productiva y moderna.

Queremos que  nuestra institución sea un faro para la sociedad, 
abierto a los cambios que suceden día a día, mostrando la posibi-
lidad del ejercicio de la crítica, la controversia, de la resolución 
pacífica de conflictos, y del pleno funcionamiento de los princi-
pios democráticos sustentados en la más amplia participación de 
todos y todas.
El colegio no tiene otro compromiso que el cumplimiento de su 
misión de modo autónomo; El colegio no ha sido ni será parte 
de un proyecto aislado o grupal. Es parte de la misión  de educar 
con excelencia y todas sus energías están orientadas a la ejecu-
ción de ese propósito. Imparcial frente a la política,  y muy com-
prometido frente a las responsabilidades, deberes y derechos de 
cada uno.

Nuestro compromiso  es educar. Queremos que nuestros es-
tudiantes no sólo desarrollen las competencias propias de sus 
cursos, sino que además se caractericen por su autonomía inte-
lectual, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana, y 
su genuino interés por los diferentes campos del conocimiento. 
Pero también que su aprendizaje se sustente en procesos de ge-
neración, apropiación, transformación, difusión, transferencia y 
aplicación responsable del conocimiento. En otras palabras, que 
sean ciudadanos del país y del mundo, que conozcan sus dere-
chos y sus obligaciones.

Director Mag. César Dávila Alvarez
Institución Educativa Particular 
Sir Alexander Fleming

MEMORIAS DE NUESTRO DIRECTOR MAG. CÉSAR DÁVILA

Querida Familia:

PRESENTACIÓN
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Este 2021 el Perú cumple 200 años de vida 
independiente, pero para conmemorar esta 
fecha tan importante es necesario recordar 
que nada hubiera sido posible sin la fortale-

za y valentía demostrada por Túpac Amaru, Micaela 
Bastidas, Mariano Melgar o José Olaya, entre otros 
próceres y precursores que siempre desearon un Perú 
independiente y unido.

El Bicentenario involucra acciones en un espacio pú-
blico, recursos digitales, programación televisiva, así 
como estudios analíticos sobre la situación de valores 
y factores decisivos para la convivencia ciudadana. 
Todo ello requiere de ejes importantes que ayuden a 
la realización de la programación establecida. Así te-
nemos:

1. Integridad
Un país que fortalece sus instituciones democráticas, 
activa todos los mecanismos para la lucha por su inte-
gridad y entiende a la corrupción como un lastre para 
el desarrollo.

2. Igualdad de oportunidades
Un país que acorta las brechas de pobreza y desigual-
dad, con avances importantes en infraestructura y 
reformas sociales que ponen en el centro a las per-
sonas. Un país que combate con firmeza la violencia 
de género y forja espacios de convivencia libres de 
cualquier discriminación e intolerancia.

3. Diálogo y reconciliación
Un país dialogante y en paz en el que se promueven 
y consolidan espacios de encuentro y reconocimiento 
en pro de que vivamos una ciudadanía solidaria, justa 
y dialogante.

4. Sostenibilidad
Un país que valora su megadiversidad y concibe el 
desarrollo como indesligable del cuidado del medio 
ambiente. La conservación ambiental es un valor 
ciudadano básico transversal, inculcado desde la in-
fancia y abordado de manera intersectorial desde el 
gobierno.

5. Integración y competitividad
Un país que se sitúa a la vanguardia del desarrollo 
social en la región. Al interior del país, forjamos una 
nación integrada y conectada, se fortalecen los me-
canismos para el trabajo articulado entre sectores y 
regiones en favor de una visión geopolítica común.

6. Identidad y diversidad
Un país con identidad que construye su historia y 
toma como base su poderosa cultura milenaria, así 
como su diversidad cultural como fuente inacabable 
de creatividad. El Perú del 2021 hace, de un aconte-
cimiento histórico ejemplar, un motivo para pensar y 
tomar perspectiva del tipo de nación que se quiere ser 
de cara al futuro.

Lic. Robert Villanueva Talavera
Docente del curso de Geografía
I.E. P.  Sir Alexander Fleming
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Lic. Sarai Estrada Pacco
Docente del curso de Literatura
I.E. P. Sir Alexander Fleming

Las palabras de Javier Heraud aún resuenan en 
aquellos corazones de quienes algunas veces se 
han cuestionado el cómo vivir la vida.  Siempre 

se han considerado a las voces poéticas limitadas a 
una individualidad afectiva; pero 

voces como la de Javier Heraud, 
César Vallejo, Manuel Gon-
zales Prada, en la literatura 
nacional, o Mariano Melgar, 
Alberto Guillén Paredes, Al-

berto Hidalgo Lobato, entre 
otros, en la literatura regional, 

irrumpen para presentar el clamor 
frente a la injusticia social y la reivindicación de la di-
versa identidad cultural peruana.  

La literatura nunca se mantuvo ajena a nuestra reali-
dad nacional, siempre fue el espacio discursivo apto 
para presentar la voz de lo subalterno, de lo acallado. 
Narradores como José María Arguedas, Ciro Alegría, 
Enrique López Albújar presentan la misma necesi-

dad que hasta ahora queda vigente: 
¿por qué aún después de dos-

cientos años de nuestra Inde-
pendencia no sentimos el do-
lor y la necesidad de aquellos 
que llamamos hermanos? El 

Perú en su pluriculturalidad 

“No deseo la victoria ni la muerte, no deseo la derrota ni la vida, sólo deseo el ár-
bol y su sombra, la vida con su muerte”

nos muestra, en esa misma diversidad, la cantidad de 
injusticias sociales que pasamos por alto, encegueci-
dos con la vida citadina que nos ha encaramelado los 
ojos. 

Entonces debemos considerar, 
por un lado, los adultos con 
un afán de autocrítica y por 
otro, los jóvenes como un 
compromiso el llamado a la 
acción de Gonzales Prada que 
desde el siglo XIX trasciende 
hasta nuestros días “Niños, sed 
hombres, madrugad a la vida, porque ninguna gene-
ración recibió herencia más triste, porque ninguna 
tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más 
graves que remediar”. 

Que este Bicentenario sea el inicio del cambio y asu-
mamos con compromiso nuestro rol en este espacio 
que llamamos con cariño patria.
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DE LA EDUCACIÓN 

Los retos de la educación 
virtual, desde el inicio 
de las clases remotas, se 

cuestiona todo lo que nos pare-
cía la “normalidad”. Ir al cole-
gio y cruzarte con alguien, sin 
duda, no será lo mismo, recibir 
las clases a través de una panta-
lla se ha convertido en parte de 
nuestra rutina. 
Pero, ¿en qué momento la edu-
cación cambió?
Hasta la fecha, la educación es 
uno de los pilares fundamenta-
les de la sociedad que mejora la 
competitividad de nuestro país, 
por ello ha sido reconocido 
como un derecho fundamental, 
irrenunciable, y de cierta forma 
universal.
Es desde el 16 marzo que, con 
la emisión del Decreto Supre-
mo Nº 008-2020-SA, la cual 
declara en emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, que empiezan 
nuevos desafíos, desde el estu-
diante de 4 años hasta el direc-
tor de una institución educativa, 
pues pasamos a los “tiempos de 
pandemia”. 
 
EDUCACIÓN VIRTUAL
A diferencia de múltiples paí-
ses la educación virtual fue para 
muchos un término nuevo, algo 
que veíamos lejano, no obstan-
te, con el inicio del estado de 
emergencia, adaptarnos a una 
educación virtual fue una de las 

mejores alternativas para no detener a 
la educación.
La educación virtual constituyó un pro-
fundo cambio social, político e incluso 
económico, porque es una nueva mira-
da al conocimiento.

RETOS Y DESAFÍOS
 Sin duda alguna, uno de los desafíos 
más grande en el Perú y en América La-
tina, en general, es liquidar el paradig-
ma sobre los pensamientos que el mo-
delo de “Educación virtual” constituye 
un sinónimo directo de “Baja calidad 
educativa”, pensamiento no muy lejano 
de los padres e incluso de los propios 
estudiantes, algo que en mi experiencia 
educativa como facilitadora del conoci-
miento, es falso, a pesar de lo novísi-
mo que nos parecieron muchos de los 
programas educativos, hubo un desafío 
para mucho de los educadores, que es 
la amistad con la tecnología, sin lugar a 

duda, muchos tuvimos una for-
mación en la que nuestro aliado 
fue un lápiz y un papel, no obs-
tante, la premura de aprender el 
manejo de aparatos tecnológi-
cos y programas educativos fue-
ron completamente necesarios.

CALIDAD DE ENSEÑANZA
A pesar que el Perú no haya una 
barrera divisora entre educación 
pública y educación privada, a 
comparación de otros países, 
por citar uno: Corea, es reali-
dad nuestra que fueron las ins-
tituciones privadas las primeras 
en implementar con programas 
educativos u otros formas más 
didácticas de llegar al estudian-
te, y se tuvo mayor preocupa-
ción porque los educadores es-
tén capacitados para enfrentar 
nuevos retos con la educación 
virtual. 

Retos

VIRTUAL
Lic. Karen Huamantuma Apaza
Docente del curso de Matemática
I.E. P. Sir Alexander Fleming
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EL APRENDIZAJE ADAPTA-
TIVO
Como otras facetas de la vida, 
con el inicio del estado de emer-
gencia, fueron los padres, alum-
nos, maestros y más, los que 
tuvimos que adaptarnos a esta 
“nueva realidad”.
(Ferguson, 2017) considera fac-
tores o causas que propician 
los avances de las analíticas de 
aprendizaje en los entornos vir-
tuales. 
Entre otros, apunta: el actual 
interés por los grandes datos, el 
auge de la formación virtual, las 
dudas sobre cómo saber el grado 
de implicación de un estudiante 
al que no vemos físicamente, la 
preocupación social por la ren-
dición de cuentas y los deseos 
de mejorar la educación en línea 
a través de datos objetivos. 

DESARROLLO DE LAS HA-
BILIDADES
Fueron docentes y estudiantes, 
los encargados de asumir nue-
vos retos para tener un aprendi-
zaje semejante al presencial.
Por una parte, los estudiantes, 
pese a circunstancias conlleva-
das por la coyuntura, tuvieron 
que poner de todo su empeño 
para lograr un aprendizaje ópti-
mo que permita la secuencia y 
línea de aprendizaje en sus ma-
terias.
Y, por otra parte, fuimos los 
docentes los encargados de 
optimizar tales aprendizajes, 
de ingeniar nuevo métodos de 
enseñanza, dejar el plumón y 
el pizarrón, para priorizar, en 
muchos casos, el aspecto emo-
cional en nuestros estudiantes, 
seguir un acompañamiento a la 
distancia.

ROL DE LOS PADRES 
Los padres, fueron los princi-
pales aliados para que se dé un 
aprendizaje óptimo.

Estar largas horas frente a una compu-
tadora, un celular, u otro, fue sin duda 
uno de los principales retos.
La comunicación docente- padre de 
familia, fue vital para el desarrollo de 
la enseñanza virtual, donde por medios 
como WhatsApp, Telegram u otro fa-
cilitaron la comunicación y en muchos 
fue un medio de entrega, un medio co-
municativo, etc.

INDIFERENCIA ESTATAL 
A pesar del intento por parte del Es-
tado, de adecuarse a la educación vir-
tual, por la inexperticia en este ámbito, 
fueron muchas las fallas que se tuvo, 
adicionándose a la indiferencia estatal, 
indiferencia comprendida, pues fue la 
salud la principal preocupación estatal.
No obstante, programas como 
Yo Aprendo en Casa  fue una 
solución irrealista, en la que 
no se considero diferentes 
factores que son de suma 
importancia, como la 
pobreza, la multi-
culturalidad, entre 
otros; tratando de 
emitir una educa-
ción única para to-
dos los estudiantes 
del Perú

REGRESO A LA “NORMALI-
DAD”
Es deber de todos, volver a 
adaptarnos a la “normalidad”, 
las dificultades que atravesare-
mos, serán diversas y variadas 
de acuerdo a los hábitos y ruti-
nas, todo cambiará sin lugar a 
duda, como una “hora de refri-
gerio” será bastante nuevo para 
todos, pues la convivencia en 
las escuelas será diferente con 
las medidas preventivas sanita-
rias.
Es pues, un reto para nosotros 
los docentes, evaluar el produc-
to de nuestra enseñanza, no es 
nuevo para muchos escuchar 
los términos de “exámenes co-
lectivos”, entre otros, donde así 
como la tecnología nos ayudo a 
evaluar, la tecnología ayudo a 
muchos estudiantes a que me-
diante buscadores u otros con-

sigan las respuestas de los 
exámenes sin la mínima 

preocupación; es un 
reto, pues ahora eva-
luaremos el producto 
de nuestras enseñan-
zas.

.
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Oratoria
Gastronomía
Manualidades
Danza
Experimentores

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

Enseñanza personalizada basada en la ciencia y 
tecnología; fomentamos una educación integral 
de calidad.
Plan lector; por medio de un programa de lec-
turas seleccionadas incentivamos el hábito de la 
lectura y compresión lectora.
Fomentamos el desarrollo del pensamiento crí-
tico y la creatividad, así como la capacidad de 
resolver problemas y la toma de decisiones.
Enfatizamos el idioma inglés para su desarrollo 
profesional.
Realizamos salidas de estudio y aprendizaje vi-
vencial (presencial).
Tutoría y acompañamiento permanente.
Formación integral de valores para la vida.

Desarrollamos orientación psicopedagógica.

Promovemos la alimentación saludable con 
“Hora de la fruta”.
Desarrollamos campañas de sensibilización con 
“No violencia a la mujer”.
Los estudiantes se desenvuelven con talleres de 
Danza, Teatro, Manualidades, Experimentores, 
Oratoria, Gastronomía y Cómputo.

 - Matemática
 - Raz. Matemático

 - Comunicación
 - Raz. Verbal
 - Plan Lector

NUESTRA CURRÍCULA
MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

PERSONAL SOCIAL
CIENCIA Y TECNOLO-
GÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN
INGLÉS

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO
TUTORÍA
TALLERES

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 
NIVEL PRIMARIO 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA  
1° A  3° DE SECUNDARIA

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Plan lector, comprensión lectora y razonamiento 
verbal.
Preparación académica altamente exigente con 
evaluaciones periódicas.
Trabajos de investigación, que permiten profun-
dizar el estudio en determinados temas ligados a 
la problemática actual buscando, seleccionando 
y analizando información usando adecuadamen-
te herramientas tecnológicas.
Enfatizamos el idioma inglés para su desarrollo 
profesional.
Programa de orientación vocacional y orienta-
ción psicopedagógica.
Formación integral en valores para la vida.
Realizamos salidas de estudio y aprendizaje vi-
vencial (presencial).
Promovemos la alimentación saludable con 
“Hora de la fruta”.
Desarrollamos campañas de sensibilización con 
“No violencia a la mujer”.
Consolidamos los aprendizajes con reforzamien-
tos de las diferentes áreas desarrolladas.

NUESTRA CURRÍCULA

MATEMÁTICA
 - Aritmética 
 - Álgebra
 - Geometría
 - Trigonometría
 - Raz. Matemático
COMUNICACIÓN
 - Lenguaje
 - Literatura
 - Raz. Verbal
CS. SOCIALES
 - Historia
 - Geografía

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 - Física
 - Química
 - Biología
DPCC
 - Cívica
 - Psicología
INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN
ARTE Y CULTURA
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO
TUTORÍA
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MATEMÁTICA
 - Aritmética 
 - Álgebra
 - Geometría 
 - Trigonometría
 - RM - 1
 - RM - 2
COMUNICACIÓN
 - Lenguaje
 - Literatura
 - RV
CS. SOCIALES
 - Historia
 - Geografía
 - Economía
 - Filosofía

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Evaluaciones permanentes: prácticas por curso, 
exámenes de ranking y exámenes simulacro.

Seminarios de reforzamiento por las tardes.

Desarrollo del temario de las universidades de 
Arequipa al 100%
La enseñanza de manera virtual es igual a la 
presenciales, pero se desarrolla mediante el uso 
de las siguientes plataformas virtuales: Teams, 
Moodle y Zoom. 
Teams: Uso exclusivo para estudiantes de nivel 
secundario, se realizan las videoconferencias.

Zoom: Uso nivel Secundario video conferencias.

Moodle: Uso de nivel Secundaria, en esta plata-
forma se controla las asistencias y el avance de 
los estudiantes.

CIENCIA Y TECNOLO-
GÍA
 - Física - 1
 - Física - 1
 - Química - 1
 - Química - 2
 - Biología
 - Anatomía
DPCC
 - Cívica
 - Psicología
INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN
ARTE Y CULTURA
EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO
TUTORÍA

NUESTRA CURRÍCULA

NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA  
4° Y 5° DE SECUNDARIA
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PRIMERO DE PRIMARIA “Mis Rimas”

Francisco le da un mordisco
a su malvavisco

mientras mira un disco.

Leonela tiene viruela
y dolor de muela,

con un té de canela
y amor de abuela,

Leonela se recupera.

Bastian y sus amigos competían
y juntos mucho se divertían.

Por el colegio Sir Alexander Fleming 
todos prometían,

que el concurso de matemática ganarían.

Aurora es encantadora,
una niña muy habladora,
que baila como licuadora

y es exploradora.

Estudiante: Francisco Parqui Quispe
Grado: 1ro de Primaria

Estudiante: Leonela Halanoca
Grado: 1ro de Primaria

Estudiante: Bastian Palomino Mamani
Grado: 1ro de Primaria

Estudiante: Aurora Solís Gómez 
Grado: 1ro de Primaria

MIS CREACIONES LITERARIAS
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Estudiante: Letizia Bernedo Vizcarra
Grado: 2do de Primaria

Estudiante: Valentina Aguilar Apaza
Grado: 2do de Primaria

Estudiante: Jafet Machuca Mogrovejo
Grado: 2do de Primaria

Estudiante: Darling Cornejo Rojas
Grado: 2do de Primaria

SEGUNDO DE PRIMARIA “Mis Acrósticos”
MIS CREACIONES LITERARIAS
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TERCERO DE PRIMARIA “Mis Caligramas”
MIS CREACIONES LITERARIAS

Estudiante: Darien Illanes Morante 
Grado: 3ro de Primaria

Estudiante: Valentina Lopez Ramos
Grado: 3ro de Primaria

Estudiante: Jaden Arce la Torre
Grado: 3ro de Primaria
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Había una vez un pequeño dragón que vivía en 
una cueva escondida cerca a un gran reino.
Un día el rey mando a cazar al dragón porque 

se comía el ganado del pueblo.  Después de mucho lo 
capturaron y lo metieron en una jaula.

Un muchacho llamado Mateo se metió en el castillo 
solo por diversión y vio al dragón triste y temeroso. 
Mateo decidió ayudar al dragón; entonces vio las lla-
ves de la jaula del dragón y en secreto lo liberó.  Se 
hicieron muy amigos y se fueron a vivir a un isla tran-
quila y lejana.

Un día llegó un cazador cruel, como no pudo atrapar 
ningún dragón se llevó a Mateo a la prisión del reino 
por ayudar a escapar a los dragones. Cuando los dra-
gones se enteraron de lo sucedido fueron a liberar a 
Mateo. 

El rey mandó a sus soldados atrapar a todos los dra-
gones, pero no pudieron, porque eran muy fuertes y 
valientes por esta razón los dragones lograron liberar 
a su amigo Mateo.

Al final Mateo y sus amigos fueron a una isla muy 
lejana donde vivieron felices por siempre. 

Hace mucho tiempo, en una ciudad había una 
familia de fantasmas que trabajaba haciendo 
asustar a todos los niños que habitaban allí.

Ya con el pasar del tiempo, los padres de aquellos ni-
ños les compraron celulares donde ellos podían ver 
películas de terror; como lo hacían con mucha fre-
cuencia pasaba que cuando veían un fantasma ya no 
le tenían miedo a nada. Los fantasmas al ver lo que 
estaba sucediendo se preocuparon y se pusieron tris-
tes porque ya no tenían trabajo.

La familia fantasma dejó de tener trabajo; ya que solo 
sabían asustar a la gente y en especial a los niños. Es 
así que la mamá fantasma pensó que como los niños 
ya no se asustaban y se dio cuenta que gustaban tanto 
de los dulces; propuso a su familia vender pasteles y 
tortas con decoración fantasmal. 

Finalmente, logran inaugurar su propia pastelería, al 
probar los ricos manjares la gente les gusto y empe-
zaron a vender todo lo que preparaba teniendo mu-
cho trabajo todos los días, la familia fantasma estaban 
muy alegres y la gente también.

EL DRAGÓN AMISTOSO FANTASMAS SIN TRABAJO

CUARTO DE PRIMARIA “Mis Cuentos”
MIS CREACIONES LITERARIAS

Estudiante: Alejandro Vallejos Mamani
Grado: 4to de Primaria

Estudiante: Jubal Cahui Pacheco
Grado: 4to de Primaria
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Había una vez un lindo gatito por el bosque, le 
gustaba  jugar y caminar  por el bosque  casi 
todos los días, Un día de tanto  caminar el  

gatito se encontró con una cueva; entró  y se encontró 
con un  conejito; el gatito le preguntó al conejito ¿qué 
haces en ésta cueva? Y el conejito respondió, estaba 
jugando por el  bosque y me perdí.

El gatito le dijo al conejito, no te preocupes por que 
yo te ayudaré a salir y encontrar  tu casa, juntos sa-
lieron de la cueva, en busca de la casa del conejito,  
el conejito se puso muy alegre y prometió nunca ale-
jarse de su casa, entonces desde ahí se hicieron muy 
buenos amigos,  siempre jugaban en el bosque.

Finalmente, ambos animalitos crecieron juntos, hicie-
ron más amigos y vivieron felices  jugando y saltando 
por  el  bosque, eran los mejores amigos y vivieron 
muy felices.  

Había una vez una niña llamada Andrea que 
quería tener una fiesta de cumpleaños muy 
bonita, así que le dijo a su papá que festejara 

sus 9 años e invitaría a todos sus amigos, a lo que su 
padre que la amaba mucho accedió . 

Llegó el gran día Andrea estaba muy emocionada, ya 
que su madre le había comprado un lindo traje, ade-
más que todos sus amigos habían asistido, sin embar-
go ocurrió un accidente.

Mientras estaban cantando el happy birthday, un ami-
go suyo la empujó y ella se manchó toda su cara y 
vestido con la torta.

Ella se sintió muy avergonzada y salió corriendo, 
mientras todas se reian, pero su hermana mayor la si-
guió y la abrazo, para que no se sintiera sola. Además 
le dijo algo muy importante a veces podemos sentir-
nos avergonzados, pero debemos afrontar las cosas 
y seguir sonriéndole a la vida, no todo tiene que ser 
bonito siempre.

Andrea agradeció a su hermana, se puso otro vestido 
y salio a disfrutar de su gran fiesta de cumpleaños, 
porque entendio que ella siempre debe esforzarse por 
ser feliz ya que tenía a su familia que nunca la deja-
rían sola.

LOS ANIMALITOS 
EN EL BOSQUE

UN DÍA FELIZ 
CON SORPRESAS

MIS CREACIONES LITERARIAS
CUARTO DE PRIMARIA “Mis Cuentos”

Estudiante: Maris Adeli Apaza Huaman
Grado: 4to de Primaria

Estudiante: Jennifer Andrade Felipe
Grado: 4to de Primaria
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 I
              Es el colegio que elegí  

y por fin lo conseguí,
esforzarme aprender ciencias y letras 

 esas siempre serán mis metas.

II       
Al recibir mi primera lección 

supe que aprobaría mi examen de admi-
sión,

me encanta aprender 
y también resolver.

  III
Admiro a mis profesores 

que son los mejores,
es un honor estudiar en el colegio 

Sir Alexander Fleming es un privilegio.

  IV
Subiendo de peldaño en peldaño 

ahora estas en tu sexto año 
en este Bicentenario 

feliz aniversario. 

MIS CREACIONES LITERARIAS
QUINTO DE PRIMARIA “Poema”

A MI COLEGIO

Estudiante: Rodrigo Alanoca Chambilla
Grado: 5to de Primaria
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MIS CREACIONES LITERARIAS
SEXTO DE PRIMARIA “Mis Fábulas”

Había una vez una ovejita que vivía en una chacra en la sierra de Arequipa, en ella 
habitaba su familia y amigos; la ovejita nunca había salido más allá de su chacra, 
pero un día llega un familiar de la capital en un auto; ella se sorprendió al ver 

salir del auto a un señor blanco de buen porte y acompañado de un perro de raza, ya que 
nunca había visto un perro como este; ella solo conocía de patos, gallinas, pollos y otros 
animales de chacra. Cuando salió el señor del auto se dio cuenta que sus dueños estaban 
muy felices, la ovejita contenta decidió acercarse al perro y ella se quedó muy maravillada 
por el perro de raza.

Al día siguiente la ovejita intento imitar todo lo que hacía el perro, ya no quería 
comer pasto, ella quería comer solo las croquetas que comía el perro 
y así mismo ya no quería ir con su dueño ni con su familia a 
pastear, la ovejita solo que- ría corretear como el perro o 
atrapar ramas tal como lo hacía esta mascota. Una tarde, 
un imponente cóndor esta- ba al acecho de una deliciosa 
gallina y al darse cuenta de cómo actuaba esta oveja 
mona, comenzó a burlarse de ella diciéndole: “mírala pues 
la creída intentado ser un animal de ciudad cuando ella es 
de chacra”, eso hizo pen- sar mucho a la oveja mona. Su 
familia comenzó a preocu- parse por la ovejita ya que no pa-
saba tanto tiempo con ellos como habitualmente lo hacía y 
tampoco ya no comía pasto y no andaba con los animales de 
la chacra hasta quería imitar el ladrido del perro. 

La oveja mona comenzó a enfer- mar ya que no comía lo que de-
bía, ella al darse cuenta el daño que se hacía recibió su lección, 
pronto se recuperó y volvió a ser la misma oveja de chacra 
de antes, su familia y amigos esta- ban muy felices de que la ovejita 
entendiera que debe ser siempre ella misma y no imitar.

MORALEJA: No debes cambiar por querer ser otra persona tu eres unica(o).

“La oveja mona”

Estudiante: Daniela Donayre Atencio
Seudónimo: La Paltita feliz
Grado: 6to de Primaria



21

MIS CREACIONES LITERARIAS
SEXTO DE PRIMARIA “Mis Fábulas”

Hace mucho tiempo en el pueblo de Putina, había una mujer que vivía en la pobre-
za tanto así que algunas veces no tenía qué comer. Un día mientras pasteaba a la 
única ovejita que tenía, se encontró con una wik’uña de pelaje dorado, esta estaba 

tirada en el suelo maltratada y golpeada, la mujer sin dudarlo la llevó en una manta a su 
casa, le colocó varias llicllas para que no sintiera frío; ya que era invierno y este venía 
acompañado de frías tormentas, heladas y granizadas. La mujer nunca había visto un ani-
malito tan bello, ella la cuidó, alimentó y curó sus heridas que tenía en su chanki, kunka y 
Wasamuqu. Fueron pasando los días y gracias a los cuidados de la buena mujer la wik’uña 
se curó. La wik’uña en muestra de agradecimiento quiso darle su pelaje dorado; pero la 
mujer consciente del crudo invierno y que ella lo necesitaría más, no acepto. 

Cierto día un ladrón entró a la casa de la mujer para robarle lo poco que tenía, este quería 
llevarse a la única oveja que estaba en el corral, cuando estaba queriendo cargar a la oveja, 
vio a la wik’uña, y le dijo: ahora sí no te escaparás, quiero tu pelaje dorado, y quiso robár-
selo; pero al momento de agarrar el pelaje de la wik’uña; este se volvió blanco, el ladrón 
desconcertado y enojado le dio dos patadas, la wik’uña lo miró fijamente y dijo el pobre 
obtiene lo que necesita, pero el avaro; no obtiene nada. 

En eso se escuchan truenos y la mujer se da cuenta que algo pasaba en el co-
rral; así que, corrió al corral y el ladrón al verse descubier- to, emprendió la 
fuga; asustado y sudando se le presentó el Apu de Ausanga- te (creador de las 
aguas) representado en un cóndor, este le dijo: Has hecho mu- cho daño, y, ¡has 
maltratado a mi hijo! El ladrón consternado no entendía nada. 
El Apu le dijo: mi hijo es esa wik’uña que tú maltrataste un día 
hasta dejarla casi muerta; ahora recibirás tu castigo, esta vez no 
escaparás. 

Entonces los ojos del Apu se pusieron resplandecientes y cuando estaba 
a punto dejó y le dijo, agradece a esta mujer que hoy nos ha dado una gran 
lección y tú mujer, desde hoy no te faltará nada, Tus campos serán fértiles y 
tu ganado se multiplicará; pues me has enseñado lo que es el perdón. 
Perdona las ofensas de tus amigos, y agradece cuando te ofrecen su 
ayuda.

LA WIK’UÑA.

Estudiante: Nicolás Rivera Zenteno
Seudónimo: Fénix arequipeño
Grado: 6to de Primaria
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En la actualidad resulta imprescindible el apren-
dizaje del idioma ingles para ser capaces de 
comunicarnos con el mundo que nos rodea. Es 

por eso que a los estudiantes se les brinda esta herra-
mienta lingüística desde una etapa temprana. Los es-
tudiantes son conscientes de que el inglés está presen-
te en muchos aspectos diferentes de su vida desde que 
son pequeños y, por ello, 
han de ser capaces de apre-
ciar la utilidad del aprendi-
zaje de esta lengua para su 
propio beneficio personal. 

Por otro lado, mi experien-
cia personal como docente 
de inglés en primaria me 
ha llevado a la conclusión 
de la importancia de la motivación y la participación 
activa de los estudiantes en clase para que se produz-
ca en ellos un aprendizaje activo y significativo que 

sea perdurable en el tiem-
po, dada la actual coyuntu-
ra que vivimos es que estoy 
haciendo uso al máximo de 
herramientas digitales y sin 
dejar de lado las dinámi-
cas lúdicas, los estudiantes 
aman mucho aprender de 
esta manera ya que apren-
den jugando y a la vez tie-

nen un mejor entendimiento del tema y hacen uso de 
herramientas digitales. Los estudiantes también prac-
tican ingles interactuando con títeres y se divierten 
con los juegos y canciones que realizamos en clases.

LEARN BY PLAYING
(Aprender jugando)

“Aprender no es un juego, pero se puede aprender 
jugando”

El curso de Educación para el trabajo busca me-
jorar la calidad de la Educación impartida a los 
estudiantes de la Institución, que se concrete 

en un efectivo desarrollo de las capacidades, habili-
dades y destrezas exigidas por el Diseño Curricular 
Nacional.

Los avances tecnológicos que están produciendo 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), llevan a producir cambios radicales en todos 
los ámbitos del quehacer humano, muchos de estos 
cambios han sido posibles gracias al vertiginoso avan-
ce de las TIC y ante ese avance la I.E.P Sir Alexander 
Fleming está inmersa, ya que el curso de Educación 
para el Trabajo pretende formar alumnos con un per-
fil competitivo para que al finalizar sus estudios se-
cundarios tenga amplios conocimientos en Ofimática 
(Word, Excel, Power Point, Publisher, etc.) en Diseño 
Gráfico (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 
Fireworks, Corel Draw, etc.) en Diseño de Páginas 
Web (HTML, CSS, Adobe Dreamweaver, etc.) y en 
Lenguaje de Programación de bajo nivel (Scratch, Al-
goritmos, Programación), también sabemos por estu-
dios realizados que la enseñanza de Computación en 
la educación básica mejora resultados de evaluacio-
nes en matemáticas y lectoescritura.

En el curso de Educación para el trabajo logramos 
que el alumno participe activamente en el proceso de 
aprendizaje es decir la interacción entre el computa-
dor y el alumno.

EDUCACION PARA 
EL TRABAJO

APRENDER ES   TRANSFORMAR 
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La educación física contribuye a que los estu-
diantes, desarrollen sus habilidades motrices y
conozcan las posibilidades de su cuerpo, a la 

par que estructuran, organizan y deciden su acción. 

En la medida que 
aumente su do-
minio motriz, ad-
quieren una mayor 
autonomía perso-
nal, seguridad y 
autoconfianza en 
la exploración de 
su mundo circun-
dante valiéndose a 
su vez de su natu-
ral curiosidad, ne-
cesidad de movi-
mientos e interés 
lúdico.

En esta área a par-
tir de la motricidad 
pueden generarse 
aprendizajes para-
lelos que conlle-
van a la resolución 
de problemas de 
la vida cotidiana 
o convertirse en 
fuente de valores 
e impulsos creati-
vos.

APRENDER ES   TRANSFORMAR 
EDUCACIÓN FÍSICA

Si bien es dicho el “Ajedrez” no solo es un juego, 
sino un deporte ciencia además de requerir cier-
to nivel de destreza mental, se fundamenta en 

una estrategia y una táctica de la misma manera que 
otros deportes como el fútbol.  

Actualmente vivimos en una era de constantes cam-
bios, donde la tecnología avanza cada día más, ya no 
solo se considera “analfabeta” a una persona que no 
sabe leer y escribir sino también a una persona que 
no a aprendido un idioma nuevo, usar los distintos 
equipos tecnológicos e incluso “jugar ajedrez”; es por 
eso que se quiere incentivar a los niños desde tempra-
na edad a que puedan aprender a jugar ajedrez, y se 
vayan perfeccionando con la práctica.

El ajedrez educativo ayuda al estudiante a desarrollar 
de una forma natural habilidades tanto de tipo cogni-
tivas como sociales. 
Entre estas habilidades destacan:

• La memoria   
• La concentración
• Toma de decisiones 
• Pensamiento creativo
• La autoestima y el sentido del logro
• La empatía entre otros

Es por eso la importancia de nuestro taller de Ajedrez 
que esperemos que con el tiempo muchos de los es-
tudiantes se animen a practicar este bonito deporte y 
poder formar nuestro “Club de Ajedrez” en el colegio. 

EL AJEDREZ 
EDUCATIVO
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La enseñanza del idiomas 
inglés suele ser muchas 
veces un tanto compli-

cado respecto a la fonetica y 
gramática las cuales son temas 
importantes que van de la mano, 
respecto al aprendizaje. Las cla-
ses de inglés pueden ir más allá 
del clásico libro y la libreta, 
incluso más allá de la pizarra 
digital. Las posibilidades que a 
día de hoy ofrecen las unidades 
didácticas son variadas tanto 
en contenido como en metodo-
logías. A cargo de la figura del 
docente está crear nuevas acti-
vidades y salir de los estrictos 
pasos a seguir de los manuales 
del profesorado.

LOGROS
Ser un estudiante exitoso amerita es-
fuerzo dedicación y disciplina y se trata 
de que cada uno de ellos descubra hábi-
tos positivos; ya que aprender un idio-
ma como el inglés brinda muchas opor-
tunidades y los estudiantes demuestran 
sus ganas de aprender pues son parti-
cipantes activos, de las diferentes ac-
tividades lúdicas virtuales, quienes 
también expresan sus ideas acerca de sí 
mismos y aspectos cercanos, utilizando 
vocabulario pertinente. La importancia 
de mantener un buen estado de ánimo 
logra un aprendizaje significativo.

OBJETIVO
El propósito de estudiar una 
lengua extranjera (inglés) en 
la educación secundaria es que 
los estudiantes obtengan los 
conocimientos necesarios para 
participar en algunas prácticas 
sociales del lenguaje, orales y 
escritas, en su país o en el ex-
tranjero, con hablantes nativos 
y no nativos del inglés. En otras 
palabras, a través de la produc-
ción e interpretación de diver-
sos tipos de textos, tanto orales 
como escritos de naturaleza co-
tidiana, académica y literaria, 
los estudiantes serán capaces de 
satisfacer necesidades básicas 
de comunicación en un rango 
de situaciones familiares. 

APRENDIENDO 
EL IDIOMA

APRENDER ES TRANSFORMAR 
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Entrevistamos a 
Hugo Riveros Morales 
director de teatro Umbral - 
Arequipa         

Entrevista realizada por 
Johana Zegarra Amado 
20 de agosto del 2021

Gran cultor del arte 
en Arequipa, es-
pecialmente del 

Arte Teatral, Hugo Riveros 
Morales director del teatro 
“UMBRAL”

Hugo Riveros ¿Qué es el 
teatro? 
Bueno, el teatro es el “espe-
jo de la vida”; cuando uno 
va al teatro mira la vida y 
la mira cómo es; Uno se da 
cuenta en qué línea de tra-
bajo, en qué línea de desa-
rrollo está cada uno en sus 
respectivos hogares y en 
sus respectivos espacios. El 
teatro construye  historias 
para contarlas al público 
y este también construye 
cada quien su propia expe-
riencia humana, es el teatro 
básicamente eso, para de-
cirlo de una manera muy 

clara sencilla. 
Que maravillosa respues-
ta “Espejo de la vida”. 
Con tanto tiempo de ex-
periencia en teatro, ¿re-
comiendas que los niños 
y los adolescentes practi-
quen el teatro?
Como práctica naturalmen-
te sí, en otros países desa-
rrollados o medianamente 
desarrollados, el arte tea-
tral es una de las más im-
portantes prácticas y esta 
considerada en la curricula 
de las escuelas. El teatro es 
uno de las más importan-
tes propuestas que se tiene 
para los estudiantes, porque 
a través del arte teatral uno 
puede comprender al otro 
ser humano y puede po-
nerse en su lugar. Los hu-
manos somos tan variables 
e impredecibles que tene-
mos momentos en la vida 
tan diferentes; que una vez 
que nos conozcamos entre 
todos vamos a poder vivir 
un poquito mejor. Es reco-
mendable como construc-
ción humana y como cons-
trucción de una civilidad de 
respeto a la personas .

¿Qué les puedes decir a 
los estudiantes que se in-
teresan por el teatro? 
Quien tenga y sienta que el 
teatro está en su naturaleza, 
que no traicione  lo que le 
apasiona; si yo siento que 
puedo ser músico y vivo 
todos los días con esa sen-
sación que tengo, esta dis-
posición cuando vaya a tra-
bajar música voy a vivir la 
pasión día a día y no habrá 
horarios para hacer lo que 
quiera. Igual, en teatro; el 
teatro es un arte que exige 
mucho estudio, trabajo de 
concentración y conoci-
miento de la historia, para 
así poder tener un respaldo 
de lo que uno hace. Claro 
hay que  ser bueno siempre 
en lo que uno hace y a veces 
no siempre ser bueno, sino 
ser el mejor, y para lograr 
eso hay que trabajar mucho.

Háblemos un poco de Um-
bral, para dar a conocer 
a los niños y jóvenes de 
l.E.P. Sir Fleming  que en 
Arequipa se hace teatro.
 Umbral es un centro cultu-
ral como hay otros tantos en 
Arequipa y probablemente 
uno de los centros cultura-
les más antiguos que hay en 
esta ciudad.
Umbral nos permite encon-
trarnos y compartir con per-
sonas de diferentes edades 
y con diferentes talentos.
Actualmente contamos con 
los talleres de arte, músi-
ca, canto y teatro. También 
contamos con las salas del  
centro cultural Umbral para 
los espectáculos teatrales. 
Trabajamos con el eje in-
dependiente de teatro, el eje 
de trabajo cine, (estamos 
con nuestro proyecto  cine, 
producción y  filmes) y el 
eje de la danza (danza mo-
derna y danza folklórica). 
Nuestro trabajo es funda-
mentalmente con estos tres 
ejes. 

Pasión 
de Artista

Todos los días hay vida; ya 
que encuentras gente siem-
pre trabajando pintando y 
haciendo actividades en re-
lación a sus talleres.

Umbral, es un centro cul-
tural que tengo el gusto 
de conocer claramente el 
buen trabajo que se de-
sarrolla. Hugo invita a 
los jóvenes a que puedan 
inscribirse a los talleres de 
Umbral.
Umbral está abierto para 
todos. Yo los invito a bus-
car su espacio en la vida, 
donde puedan ser felices, 
donde puedan desarrollarse 
humanamente bien y donde 
puedan crecer sanamente. 
Es muy importante desarro-
llar diferentes actividades 
ya sea el arte, el deporte, 
la ciencia o lo que ustedes 
busquen, háganlo con pa-
sión con dedicación y con 
objetivos claros.

En cuanto al arte, el centro 
cultural Umbral  se encuen-
tra ubicado en la calle San 
Francisco n°204 o la calle 
Moral n°115, contamos con 
un teatro, una sala de ensa-
yos, cafetería, amplios es-
pacios y una vida cultural. 
Todos están invitados a for-
mar parte de esta familia.

Muchas gracias Hugo Rive-
ros por permitirme realizar 
esta corta entrevista.
Gracias a tí y gracias al 
colegio Sir Alexander Fle-
ming que les permite a los 
jóvenes crecer en este lado 
humano del arte, que es im-
portantísimo para el equili-
brio de una sociedad.



26

“Si no puedo dibujarlo, es que no lo entiendo” - Albert Einstein 

ARTES PLÁSTICAS
Trabajos elaborados por los estudiantes I.E.P. Sir Alexander Fleming  

I Bimestre

Estudiante: Ana Lucia Huamán de la Cruz 
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante: Mishell Morales Pacco  
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Carlos José Calderón Almonte
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Sheyla Mercado Ramírez
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante: Guadalupe Condori Maza 
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Xiomi Riveros Vargas 
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Meryant Rodríguez Guzmán
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante: Claudia Coaguila Flores
 Grado: 2do de Secundaria
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Estudiante:Abigail Cháves Ocharan
Grado: 4to de Secundaria

Estudiante:Consuelo Guzmán Zapana
Grado: 4to de Secundaria

Estudiante:Valeria Noa Pari
 Grado: 4to de Secundaria

Estudiante: Fabrizzio Ochoa Anccori 
Grado: 4to de Secundaria

Estudiante:Traudelth Calderón Antezana
Grado: 2do de Secundaria

Estudiante: Jorge Nuñez Paucar
 Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Eileen Zúñiga Portugal      
Grado: 1ro de Secundaria

Estudiante:Carlos José Calderón Almonte
Grado: 1ro de Secundaria
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Estudiante: Romina Choque Laura 
Grado: 2do de Secundaria

Estudiante:David Chambilla Quispe
 Grado: 3ro de Secundaria

Estudiante: Erick Juárez Calzado 
Grado: 3ro de Secundaria

Estudiante: Richard Cruz Huillca
Grado: 3ro de Secundaria

Estudiante:Mayra Velásquez Quispe 
Grado: 2do de Secundaria

Estudiante:FabiolaTiclavilca Satalaya
Grado: 3ro de Secundaria

Estudiante: Luciana Arestegui Mamani 
Grado: 3ro de Secundaria

Estudiante: Roger Arapa Montenegro
Grado: 2do de Secundaria
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“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?” - Vincent Van Gogh

“Ama el arte que tienes dentro, no a ti haciendo arte”- Konstantin Stanislavski

TEATRO
Trabajos elaborados por los estudiantes I.E.P. Sir Alexander Fleming  

II Bimestre

TÍTERES
Trabajos elaborados por los estudiantes I.E.P. Sir Alexander Fleming  

II Bimestre
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PRIMERO DE SECUNDARIA “Mis Infografías”
MIS CREACIONES LITERARIAS
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PRIMERO DE SECUNDARIA “Mis Infografías”
MIS CREACIONES LITERARIAS
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Todo comenzó una mañana habitual en el pueblo de Chiripuna – Puno donde se celebraba una fiesta 
costumbrista de carnavales en el mes de febrero, donde toda la población agradecía a la Pachamama 
(Madre Tierra) por la producción de alimentos. Cada familia se organizaba para ir a sus sembríos 
para ver los frutos que estos habían producido. Luego se daba el festejo del Jatakato en donde se iba 
a escoger la “mata” más grande de la papa y le ponían mistura, serpentinas, confeti y vino. Seguida-
mente procedían a escarbar para ver el resultado de la cantidad de papas que producía esa “mata”, los 
pobladores recogían la papa y se lo llevaban, algunos al compás de sus “pinkilladas” (bailando).

Los pobladores se sentían muy orgullosos y alegres en estas épocas de fiesta.

Luego pasando los días del Jatakato el pueblo se organizaba para bailar en grupos provenientes de 
cada lugar. En el cual también visitaban turistas de diferentes departamen-
tos de Perú.

En la mañana la familia Huallpa se alista para ir al pueblo principal para 
bailar carnavales, también los hijos, fueron a ver el espectáculo; ya que 
ese día era el último día de la despedida de carnavales.

Todo era alegría y diversión, la familia Huallpa festejaba al compás de la 
música los niños jugaban y se divertían pero Wara Wara (Una de los hijos 
de la familia, niña de 7 años muy traviesa) decidió irse a jugar con un 
grupo de niños que estaban jugando con los globos, serpentinas, etc… se 
pasaron toda la tarde jugando infinidad de juegos y Wara-Wara ya se había 
cansado de tanto jugar ya tenía mucha sed, hambre y sueño.

Los niños al verla en ese estado le dijeron: ¡Ven a nuestra casa ahí tenemos 
mucha más comida, dulces, bebidas y globos! Nos la pasaremos genial.

LA ESPERANZA DE WARA-WARA
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Wara-Wara al escuchar la propuesta de los niños 
se fue muy confiada y feliz dejando a su familia 
de lado.

Se dirigían por un pequeño sendero, un camino 
muy estrecho lleno de árboles, arbustos y la espe-
sura de las ramas. Poco a poco Wara-Wara dejo de 
escuchar la bulla de la fiesta y se fueron alejando 
más y más.

Cuando llegaron al lugar Wara Wara vio un casti-
llo que brillaba con luz propia y era muy resplan-
deciente, ella se quedó asombrada, pero como te-
nía mucha hambre decidió ingresar a tal castillo 
enorme.

Al ingresar al castillo, en su interior Wara-Wara 
vio que estaba repleto de oro y plata lleno de de-
masiadas riquezas. Ya en la sala principal vio una 

mesa enorme repleta de dulces, caramelos, chocolates, bebidas y gaseosas cosas que un niño desearía 
comer con ansias. Tanto comió Wara- Wara que se quedó dormida.
A la mañana siguiente Wara-Wara despertó en un cuarto muy lujoso lleno de cosas ostentosas, pero 
cuando salió del cuarto vio pequeños niños con orejas largas, nariz grande, canas y barba.

La niña al ver esto quedo sorprendida… pero no se asustó mucho y decidió buscar a sus amigos cre-
yendo que también ellos estaban allí para finalmente despedirse y regresar a su casa.

Para su sorpresa no estaban los niños allí, eso solo significaba una cosa… Que los niños con los que 
jugó eran unos duendes… Ella quedo muy des-
concertada y tanto fue el susto que hecho en llanto 
y no dudo ni un segundo en buscar la salida, pero 
para su sorpresa no había salida.

Los duendes al ver el comportamiento de la niña 
decidieron calmarla diciéndole que ahí no le iba 
a faltar nada, que ahí iba a ser feliz. Pero eso no 
le interesaba en absoluto a Wara-Wara ella ya era 
feliz con su familia.
Estaba muy desconsolada, asustada, angustiada y 
atónita por todo lo sucedido, ¿Quién pensaría que 
sus “amigos” eran unos duendes?

Los duendes ya se habían hartado por su compor-
tamiento y decidieron encerrarla en un cuarto don-
de la alimentaban por una pequeña rendija donde 
solo ellos podían ingresar ya que eran muy pe-
queños. Porque ellos no se alimentaban de dulces, 
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chocolates, comida, etc… Ellos se alimentaban de huma-
nos. Entonces su macabro plan era alimentar a Wara-Wara 
y pronto hacer una ceremonia junto con el líder para luego 
comérsela.

Wara-Wara rasgaba las paredes, suplicaba, rogaba, gritaba, 
lloraba y rompía todas las cosas que había en la habitación 
teniendo la esperanza de que en algún momento le abrirían 
la puerta y regresaría con su familia con su familia que ex-
trañaba tanto.

Por otro lado su familia la buscaba sin descanso alguno casa 
por casa, pueblo por pueblo pero sin respuesta alguna. Tanta 
era la frustración, la tristeza, pena y melancolía en la fami-
lia que Quilla (Madre de la familia Huallpa) no aguanto la 
pérdida de su hija que poco a poco fue agonizando de dolor 
hasta que una mañana murió dejando a su esposo e hijo.

Y así pasaron los días, semanas, meses, años hasta que llego 
el momento de la ceremonia, los duendes le llevaron un ves-
tido de puro oro y demasiadas joyas obligando a Wara-Wara 

a vestirse de todos modos a pesar de que ella no quería. Así fue como la llevaron amarrada sobre un 
recipiente enorme cargado por los duendes.

Fueron a la sala principal donde iban a sacrificar a Wara-Wara. Pero cuando el líder la vio se enamo-
ró perdidamente de ella, un sentimiento tan profundo que se combinó con la frialdad y crueldad del 
líder, en cuanto la vio ordeno liberarla para así luego proponerle matrimonio y riquezas. Propuesta 
que Wara-Wara rechazaría y desataría así la furia del líder. Él, no acepto tal negación así que mando 
a torturarla.
 
Pero uno de los duendes con el que había jugado 
con Wara-Wara años atrás se compadeció de ella 
al ver tan crueles tratos hacia ella.

Decidió ayudarla a escapar de ese castillo entran-
do a escondidas al lugar en donde estaba mostrán-
dole una puerta secreta que la llevaría de nuevo al 
exterior.

Pronto el líder se da cuenta y con más coraje deci-
de el mismo matar al traidor.

Wara-Wara quedo horrorizada no le quedaba otra 
que escapar lo más rápido posible por ese tétrico y 
tenebroso camino repleto de cadáveres humanos.

A Wara-Wara no le quedaba más que salir de allí 
aun siendo perseguida y con su vida corriendo 
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peligro, solo le quedaba correr, sin mirar atrás. 
Y cuando salió del castillo, siguió y siguió co-
rriendo sin rumbo alguno por los árboles y la 
espesura de las ramas; pero los duendes más 
viejos y sabios conocían con exactitud el cami-
no hacia el pueblo.

Y el líder pensó que, si la iban a perseguir por 
todos esos árboles, ellos al ser pequeños se iban 
a cansar y la iban a perder fácilmente.

Él sabía que Wara-Wara extrañaba mucho a su 
familia entonces ella se dirigiría de todos modos 
al pueblo.

Tan rencoroso y vengativo sale junto a sus súb-
ditos al mundo exterior convertidos en huma-
nos y se dirigieron al pueblo para engañar a Wa-
ra-Wara.

Sumaq (nombre del líder de los duendes en el mundo exterior) ya en el pueblo sabía que la familia de 
Wara-Wara seguía viviendo allí, entonces para calmar su cólera mando llevar a su familia al castillo 
para darse un festín con ellos próximamente. Y para que Wara-Wara no sospeche nada Sumaq orde-
nó a sus súbditos en adoptar la forma física de su padre y hermano. Sumaq obtendría la forma de un 
apuesto hombre para al fin quedarse con ella.
Cuando Wara-Wara finalmente llegó al pueblo vio a su “familia” y se sintió contenta y lágrimas re-
corrían sus mejillas y emocionada de poder estar con ellos nuevamente, pero dio un grito al enterarse 
que su madre ya no estaba más.
No dudo en presentarse luego de unos días Sumaq un hombre apuesto que pronto la enamoraría para 
poder luego acabar con esa ambición desde hace mucho tiempo de estar con ella.

Pasó algún tiempo y Wara Wara empezó a tener una vida normal, conoció a un muchacho del pueblo, 
se enamoró y se casó, estando en la luna de miel Sumaq se presentó como realmente era, un duende, 
Wara-Wara tan decepcionada de tanta indignación creyendo que ya había dejado ese tormentoso pasa-
do atrás tomo la dura decisión de acabar con él y tanto como la desgracia de ese pasado y el enfermo 
amor de ese presente acabo en esa noche.
 
Wara-Wara regreso a su casa envuelta en lágrimas y le conto a su “familia” que había matado a Sumaq
Los duendes eran muy rencorosos y le eran muy leales a su líder… Todavía seguían los enemigos en 
casa.

FIN

Tercer puesto 1 fase del concurso nacional de Narrativa y Ensayos “ José María Arguedas”

Estudiante: Brenda Ccari Larico
Seudónimo: Brendini
Grado: 6to de Primaria



  

38

ORIENTAR
Todo aprendizaje es posible solo en la medida en que se 

apoye en el propio interés del niño”. (Lev Vigotsky)

EL DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Busca ser un aliado en el crecimiento integral de nuestros alumnos ofreciédoles herramientas 

como talleres informativos y preventivos como parte de una educación completa.
Nos interesamos en despertar el interés de los niños para que el aprendizaje sea mas efectivo.

El departamento psicopedagógico trabaja 

el aspecto promocional y preventivo de 

la No violencia contra la mujer y niñas, 

trabajando de forma mensual cada 25 , día 

denominado como “El día Naranja” , don-

de se incentiva la creatividad de estudian-

tes y docentes de la institución realizando 

actividades que tienen el fin de concienti-

zar a la comunidad educativa.

Nos interesamlos en inculcar bue-
nos hábitos alimenticios a nuestros 
alumnos, a través de la actividad dia-
ria de “La hora de la Fruta” , donde 
no solo compartimos disfrutando una 
fruta sino que también interactuamos 
mediante la comunicación y escucha 
activa.

EL ARTE de

POR UNA VIDA  LIBRE

ALIMENTACIÓN 

DE VIOLENCIA 

SALUDABLE
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Buscamos acortar la extensa bre-
cha entre la educación virtual y 
presencial, siendo un aliado en 
el crecimiento integral de nues-
tros alumnos, ofreciendo soporte 
emocional constante con talleres 
informativos y preventivos.

Brindamos información, orientación 
y asesoramiento para su importante 
tarea que junto con una comunica-
ción eficaz se logra un mayor desa-
rrollo de sus hijos en las diferentes 
áreas, con el objetivo de formar es-
tudiantes líderes de la competencia. 

TALLERES

EL DESAFÍO DE LA

PSICOPEDAGÓGICOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL
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