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FELICES FIESTAS
MUNDO MEJOR

Deseo presentarles las emociones y
sentimientos que podemos hallar en
este boletín ya que expresa, no solo el
desenvolvimiento de los estudiantes,
sino también el sentimiento que posee
esta institución de vernos crecer año
tras año.

Hemos formado una gran familia. No
tendremos un lazo de sangre, pero
hemos unido un lazo de amor, porque
siempre se quedarán los mejores años
de nuestra vida que pasamos y
pasaremos en nuestra institución
educativa.

En nombre del Club de Periodismo, les
deseamos unas felices fiestas a todos
los profesores, personal administrativo,
Hermanos Cristianos del colegio,
compañeros y  amigos, que este año se
cierre con broche de oro para dar
comienzo a otro año educativo sin
igual.

Por Filippo Pomenti

 

Mi querido colegio Mundo Mejor, ya se
acercan las fiestas navideñas y el final
de un año académico, el cual no solo
nos lleva a recordar vacaciones y
celebraciones, sino fechas especiales
en las cuales pasaremos reunidos con
nuestras familias. 
Nosotros, como Club de Periodismo,
con una actitud positiva, les queremos
hacer llegar nuestros saludos a todos
los mundomejorianos, y deseamos que
en estas fiestas puedan disfrutar el
tiempo con sus seres queridos; pero
eso sí, siempre cuidándonos para
protegernos del virus.
En este fin de año, no solo
celebraremos el haber concluido el
2021, sino el haber vivido un año en el
cual hemos aprendido y progresado
como personas, tanto en lo académico
como en lo espiritual. 
En esta edición, recordaremos lo que
hemos logrado como estudiantes
pertenecientes a esta gran familia
mundomejoriana. 
  



C A M P A Ñ A S  D E  N A V I D A D  Y  P R O Y E C C I Ó N  S O C I A L

SIGAMOS LLEVANDO ALEGRÍA Y RECIBIENDO SONRISAS
Por Grecia Palacios

El momento más esperado

del año se acerca: ¡NAVIDAD!

Sí, qué emoción, ya no falta

mucho para encontrarnos

con nuestros familiares. 

Para todos es una fecha muy

especial en la que pasamos

momentos gratos y hermosos

con nuestros seres queridos y

amigos. Luego, deleitamos

una deliciosa cena navideña,

cantamos villancicos,

colocamos a nuestro niño

Jesús en el pesebre y la

estrella en el árbol, entre

otras tradiciones. Pero lo más

importante, agradecer a

nuestro Señor por todo lo

que este año nos ha

brindado.

Sin embargo, no imaginamos

cómo pasan la Navidad las

personas que están enfermas,

o las que trabajan:

hace conscientes de que

debemos dar gracias a Dios

por lo que tenemos. Se

realizan donaciones, colectas

y campañas navideñas para

llevar y hacer un compartir

con los niños, ancianos,

jóvenes y adultos que más lo

necesitan.

Es gratificante llevar alegría a

los niños y ancianos, y ver ese

gesto de alegría que no

saben cómo expresarlo, y nos

regalan una agradable

sonrisa. Siempre estaré

convencida que de la

solidaridad se aprende. 

Asimismo, nuestro

maravilloso colegio incorpora

a los deseos de Navidad

aquellas acciones

imprescindibles para que

nuestro planeta pueda seguir

habitándonos dentro de él,

por lo que es menester que

todos nosotros tomemos

conciencia y mejoremos

nuestra actitud para con

nuestra madre Tierra, en pro

de seguir teniendo más

Navidades juntos.

No hay mejor forma de

aprender que con la práctica.  

Este mes lo dedicamos a la

solidaridad, al compartir y la

empatía. ¡JUNTÉMONOS

PARA LLEVAR ALEGRÍA Y

RECIBIR SONRISAS!

DICIEMBRE DE 2021 PÁGINA | 02

médicos de turno, policías,

etc., las que no pueden

reunirse por la distancia o por

una cuestión de economía.

Por todo ello, y, a manera de

reflexión, debemos de

agradecer lo que tenemos y

podemos disfrutar.

Nuestra I.E.P.P. Mundo Mejor,

se caracteriza por su gran

empatía con los más

necesitados, y, con espíritu

navideño e iniciativa solidaria

que nace del corazón,

tratamos de integrar a las

personas a la Navidad y

compartir hermosos

momentos en esta fecha tan

especial.

Más allá de lo económico, a

manera de compartir en esta

fecha tan especial que nos

sensibiliza y



TRADICIONES
FAMILIARES
EN NAVIDAD

DICIEMBRE DE 2021 PÁGINA | 03

Diciembre, mes de la Navidad, y con ella la llegada
de un tiempo perfecto para compartir en familia
momentos de celebración, de unión, de disfrutar
de una agradable cena familiar y por qué no, de
sentirnos satisfechos por haber ayudado a quienes
más necesitan.
En esta sección presentaremos algunas historias de
Navidad de nuestros compañeros de 3er año, así
que acompáñennos a conocerlas:

Heidi Doig: Recuerdo una anécdota curiosa. Como
parte de nuestra tradición, mis padres compraron
para la cena un pavo, al que yo cuidé, Me encariñé
con él y no dejé que lo coman, y tuvimos que
regalarlo a una granja, y esa Navidad tuvimos que
comer pollo a la brasa.

César Malpica: En la mañana del día 25 comemos
panetón con leche chocolatada, luego nos vamos a
la casa de un familiar a seguir celebrando.

Mayra Robles: Siempre he pasado Navidad con mis
abuelos maternos. Íbamos con mi mamá y mi
hermano a su casa y pasábamos las vacaciones. Mi
mamá siempre ayudaba en la comida navideña;
ella traía la gallina lista y horneada. 

Fabio Jara: A mí me encanta las luces de bengala.
Mi mamá me decía que apenas se acabe, bote el
palo de las luces, pero de una de esas, jugando con
unas amigas, quise saber qué pasa si lo agarraba y
entonces me quemé el dedo.

Antonela Flores: Todas las navidades nos reunimos
todos los familiares a la casa de mis abuelos. No
importa de qué parte sea, igual nos reunimos. Mi
tía Rosa siempre hace gelatina y yo llevo juegos de
mesa y nos ponemos a jugar. 

Yasumy Palomino:  En nuestra familia
realizamos un juego el  que se convirtió en parte
de nuestra tradición navideña:  consta en hacer
un sorteo y la persona que te toque le darás un
regalo.

POR MASARU MURAKAMI

Juan Víctor Carranza: Hace
aproximadamente tres años, toda

mi familia organizó una junta
navideña en donde coordinamos

un apoyo para las personas que se
encuentran en la calle durante
esas fechas de diciembre. Entre

ellos están los niños, personas de
la tercera edad, etc. A mí me

tocaba llevar comida, y,
afortunadamente, logré ayudar a

las personas de esa forma. El ver a
los niños con una sonrisa en el

rostro, a las personas de la tercera
edad no sabiendo cómo

agradecer, es una sensación
extraordinaria, una emoción que

solo siento cuando ayudo a los
demás. Realmente fue una

experiencia que nunca olvidaré.
 

Adriana Ubillus de la Cruz: Lo que
hacemos mi familia y yo por

Navidad es convivir y compartir
un momento agradable. Nos

tomamos fotos para el recuerdo,
también cenamos juntos y

abrimos los regalos navideños.
 

Que la Navidad sea un tiempo
de unidad y felicidad para toda

la familia.  Y ¿qué tradición
prácticas tú o qué anécdotas

de este tiempo tienes?



Luego de que se diera a conocer la
suspensión de las clases como medida
de prevención por el Covid-19 un 11 de
marzo del 2020, la I.E.P.P Mundo Mejor y
su comunidad tuvo que afrontar una
serie de retos ocasionados por esta
pandemia, entre ellos: “La virtualidad”.

¿Fue la mejor opción optar por la
virtualidad en lo académico? Aunque
para muchos el paso a lo virtual marcó
un gran cambio en sus vidas, y a pesar
de que trajo algunos aspectos
negativos, en definitiva, podemos decir
que sí ya que nos permitió no
abandonar la educación y, por ende, la
posibilidad de continuar con ella.

En nuestra institución, desde hace ya
mucho antes de la pandemia, se
contaba con una plataforma de
aprendizaje llamada “Aula Virtual -
I.E.P.P. Mundo Mejor”, que tanto
profesores como alumnos tenían el
debido conocimiento de uso. A raíz del
confinamiento, esta plataforma fue el
principal medio para organizar las
clases y actividades académicas, pero
además, junto con ella, se implementó
el uso de “Zoom”, una nueva
herramienta para llevar a cabo nuestras
reuniones virtuales. Para este 2021,
Mundo Mejor ya se encontraba mucho
más preparado; la plataforma
presentaba grandes mejorías de  

navegación, los horarios estaban mejor
distribuidos y se adaptaban a la situación.
Los profesores fueron capacitados y
emplearon nuevas estrategias para la
enseñanza, además se reactivaron dos de
nuestras más distintivas actividades como:
“Pastoral Externa” y “Plan Lector”.

PROCESO DE
ADAPTACIÓN DE MM A

CLASES VIRTUALES
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A C T U A L I D A D

Sin embargo, el cambio de ritmo de lo
presencial a lo virtual mediante la
tecnología fue algo muy repentino para
todos, ya que en un inicio costó mucho
esfuerzo, y, a lo largo del proceso de
adaptación, ocasionó cuadros de estrés,
ansiedad, depresión, etc. Además, la
influencia de muchos factores como
pérdidas familiares o dificultades
económicas ocasionados por la
pandemia agravaban estos problemas.
Finalmente, se puede afirmar que, pese
a las adversidades, Mundo Mejor ha
demostrado ser capaz de adaptarse y no
amilanarse frente a ninguna dificultad.
Definitivamente no se puede decir que el
camino ha sido fácil, pero se ha logrado
el objetivo que era poder conducir las
clases en el contexto de la virtualidad de
la mejor manera posible, gracias al
esfuerzo, dedicación y perseverancia de
la comunidad mundomejoriana.

Por Rubén Cabellos, Norlyn Conqui y Haylén
Fernández.



Para empezar, nos trasladamos al
pasado y nos preguntamos ¿Cómo era
la Navidad en los años 80 y 90,
cuando no había celulares, ni mucho
menos tabletas que nos permitan
comunicarnos inmediatamente. Se
pasaba muy bien en familia.

Nuestros abuelos cuentan que asistían
a una tradición entre las familias
católicas a la media noche, llamada la
famosa “Misa del Gallo”. Actualmente,
sigue siendo importante, pero ya no se
estila realizarla a esa hora, sino a las 8
o 9 de la noche, incluso el día 25 al
mediodía.

En aquellos años, todos esperaban el
especial de Navidad en la televisión:
películas católicas sobre el
nacimiento de Cristo o el clásico
cuento de Navidad de Disney. El árbol
era una labor importante para cada
padre de familia, era conseguir un
pino verdadero. Se llegaba a casa y se
colocaba en el centro de la sala, se
adornaba y todos celebraban la 

Nochebuena. Las luces que son como 
 pequeñas burbujas en cadenas, era
un lujo en cada casa. 

Los padres, ayudados por los hijos, se
ocupaban de decorar el exterior
cuando se acercaba la Nochebuena y
la emoción de saber que en pocas
horas se reuniría la familia completa.

En cuanto a la importancia que
conlleva esta gran fecha significativa
para nosotros los cristianos, es que
conmemoramos el nacimiento de
Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que
realmente importa de esta fecha?
Debe ser la unidad, el amor, la
comprensión y, seguramente, el
aprender a perdonar y abrazar a aquel
que necesita del calor de un hogar.

El verdadero sentido de la Navidad es
que Dios compartió nuestra vida para
que nosotros pudiéramos compartir la
vida divina con él. La Navidad da un
mensaje de fe, esperanza y unión
entre nosotros. Compartir las
tradiciones en familia y transmitir la
importancia de dar y recibir amor, de
alimentar el espíritu y disfrutar de las
pequeñas cosas de la vida, se
convierten en el mejor regalo que
podemos ofrecer.

R E F L E X I Ó N

UNA NAVIDAD CON UN
VERDADERO SIGNIFICADO
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POR ANJALÍ CRIBILLERO Y DÉBORA VILLALOBOS 



ENTREVISTA AL PROFESOR 
FREI SALAZAR ROMERO

Por Mayra Robles 

¿Por qué eligió ser profesor
de Arte? 

Creo que fue por accidente
(jajaja). Todo inició el día que

tuve que reemplazar a mi
padre en una clase de

actividades de autodesarrollo
en la Universidad del Santa, y

me dije: Ahora, ¿qué hago?
Casi todos los estudiantes

eran mayores que yo … uff.  
Luego otra experiencia fue en

el Instituto Superior
Pedagógico de Chimbote y,
posteriormente, terminé en

los talleres de arte en el
colegio Mundo Mejor. En esos
tiempos estudiaba la carrera
de contabilidad, algo que no

terminé y cambié de
horizonte, hacia la

pedagogía. Sentía que lo
estaba haciendo bien, pues
me parecía interesante ya

que siempre tuve el apoyo de
mi padre, Marco Merry.

 
 

¿Cómo se siente
transmitiendo sus

enseñanzas? 
La palabra clave es…

disfrutar: es lo que les digo
siempre a los alumnos y

sentir esa pasión por
trabajar con niños y

adolescentes, ya que de
ahí va a depender la

motivación de su carrera.
La creatividad y

ocurrencias de los
estudiantes y vivir en cada

clase una nueva
experiencia.

¿Qué es lo que lo motiva
seguir enseñando? 

El poder fomentar la
imaginación y la

creatividad, forjar el
carácter y proporcionar las

herramientas que
necesitan para

desenvolverse en su vida, y
como siempre les digo a

los estudiantes de Mundo
Mejor: ¡El arte es una

actividad humana!

 
¿Desde cuándo tuvo el

gusto por el Arte? 
En realidad, desde muy

pequeño me gustó dibujar
y veía siempre como mi

padre también lo hacía y
pintaba siempre con

alegría. Recuerdo también
algunas anécdotas cuando

ingresé a primero de
secundaria y hacía
caricaturas de mis

profesores. Por supuesto
me descubrieron y hoy los

recuerdo con mucho
cariño.

 

 El arte es una
actividad humana
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E N T R E V I S T A



Dentro de la profesión conviven diversos lenguajes
relacionados a las múltiples disciplinas

¿En qué ámbito del arte se
fue interesando primero? 

 
Siempre me gustó mucho la

música. Desde antes de
ingresar a Mundo Mejor ya

integraba a un grupo de
experimentación sonora,

luego en el coro musical del
colegio: Ars Nova, y Orfeón de

quenas. Inclusive grabamos
dos discos LP de vinilo, que

hoy queda en la historia
musical de nuestro colegio.
Posteriormente, integré una
agrupación musical con mis

hermanos, allá por los
ochenta, una de las

experiencias más bonitas 
que pasé.

 
 

E N T R E V I S T A
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¿Qué mensaje daría a los
estudiantes que quieren

seguir sus pasos? 
 

Si la creatividad es tu fuerte, si
te interesan las diversas

manifestaciones artísticas, y te
apasiona la estética y la

historia, entonces la carrera de
Artes es para ti. Dentro de la
profesión conviven diversos
lenguajes relacionados a las

múltiples disciplinas, las
cuales se vinculan a partir de
la teoría y la práctica. Al ser
una profesión basada en el

intercambio cultural, cuentas
con la posibilidad de viajar y

tener vínculos con otros países
y culturas.

 
 



 ESTUDIANTES DE MUNDO MEJOR
PRESENTAN TRABAJOS DE ARTE

Juan Víctor Carranza
Rodríguez (3R)

 "Mis temas favoritos son los
módulos del cuerpo humano y

los matices de los colores.
Considero la metodología del

profesor Frei como muy
divertida, didáctica y, sobre
todo, una enseñanza muy

práctica.
Es una materia fundamental

que ayuda a la imaginación y,
sobre todo, a la diversión sana

y entretenida a través de la
creación de productos

artísticos". 
 

Yanina Vásquez Carlos (3R) 
"Mi tema favorito fue el manejo

sobre cómo dibujar la figura
humana, además de las

sombras.
 Hay que ser perseverante, ya

que al primer intento no
siempre saldrá perfecto, sin
embargo, con la práctica se

puede llegar a perfeccionarlo,
disfrutando lo que haces".

 
 
 

El arte es hacer las cosas bien, mediante
reglas y normas. El punto de las obras
artísticas es que el mismo autor exprese un
mensaje en sí. 
Todos sabemos el concepto de arte, pero
este se ha ido cambiando en años de
aprendizaje. Se debe a la gran enseñanza
del profesor de Arte y Cultura, Frei Salazar
Romero.
Gracias al profesor Frei muchos estudiantes
han seguido con su pasión en el arte. Hasta
ahora los tres primeros grados han
aprendido sobre las artes visuales, donde se
pudo conocer y practicar lo que es la
pintura, el dibujo y la creación de títeres.
Muchos estudiantes vuelven a tener una
pasión por el arte, otros incrementan sus
conocimientos. 
Se ha realizado una entrevista a dos
compañeros de Tercero Rojo. Ellos mismo
reconocieron que la clase de Arte es un
poco complicada, pero no imposible de
asimilar. Para algunos, puede ser un tanto
difícil, sin embargo, con la constancia y
entusiasmo se puede llegar muy lejos y
realizar lo que nunca se creyó alcanzar. 
El arte es un medio de expresión que ayuda
a la propia identidad del estudiante en su
aprendizaje. Además, influye mucho en la
creatividad; representa a una cultura
propia.
Se le agradece el esfuerzo del profesor que
motiva a los estudiantes de Primer Grado,
que sigan con esta disciplina. Hay que tener
en cuenta que el arte es importante en
nuestras vidas, y se debe valorar como tal
en los cinco años de nuestra formación
académica.
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A R T E

Por Mayra Robles 



¡ C u í d a t e ,
p o r  f a v o r !

 
 

Mantén la sana distancia
en todo momento y cumple con los

protocolos de bioseguridad.

1,5 metros



S A N  N I C O L Á S  D E  B A R I  O P I N A

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS Y METAS
 PARA EL AÑO ESCOLAR 2022?

 El Ministerio de Educación (Minedu) ratificó el jueves, 11 de noviembre su decisión “indeclinable” e
“impostergable” de retornar a clases presenciales en marzo del 2022. Por lo que nosotros, alumnos
mundomejorianos, estamos alistándonos para el retorno a clases presenciales. En este sentido,
conversamos con algunos estudiantes de Primer Grado, que será su primer año en presencialidad
dentro de nuestro colegio, y les preguntamos:.

"Mundo Mejor es un colegio de inteligentes, se podría
decir que ahí aseguras tu futuro. Hay buenas

enseñanzas y eso me motivó a que pueda estudiar y
poder conseguir una vacante para entrar al colegio.

Una vez que regresemos a las clases presenciales, va a
haber dos cosas: uno, la enseñanza que será más

exigente, los profesores nos presionarán un poco más
para que podamos seguir adelante y consigamos hacer

nuestras tareas. El segundo punto, vamos a poder
conocer nuevos amigos. Vamos a poder socializar, de

repente unos jueguen básquet y otros fútbol, pero
vamos a hacer nuevos amigos.

Una de mis metas es ser uno de los mejores estudiantes
en el colegio, se podría decir. Ser reconocido, o sea que

digan mira él es el número uno de la clase. Para que
cuando sea grande, sea médico o doctor o lo que se me

presente en la vida".
.

"Creo que en este año algunas de mis expectativas no se
han podido realizar por medio de la virtualidad, pero, tal

vez, cuando volvamos a presencial, mejorarán las cosas y
cumpliré con todas aquellas que no se pudieron dar.

Pondré de mi parte para sacar unas buenas calificaciones.
Bueno, mis metas son que cuando aprenda algo del

colegio, lo ponga en práctica en mi vida diaria. Esa
enseñanza la vuelva personal, y una vez que la haya

aprendido y, antes de llegar a quinto, me sentiría muy feliz
porque lo aprendí, lo puse en práctica y así me sentiría

satisfecha".
.
 Isabel Gallo Torres 
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"A Mundo Mejor siempre lo tengo como un
colegio excelente, debido a la experiencia
de mis hermanos y las distintas cosas que
se decían del colegio. La polidocencia fue
lo que más me sorprendió, ya que puedo
ahora identificar áreas con cada profesor y
tener un mayor desenvolvimiento en ellas.
Pienso que viviré una nueva experiencia a
comparación de la virtualidad, ya que en la
presencialidad o semipresencialidad será
mucho mejor, ya que podremos aprender
más y relacionarnos mejor entre nosotros 
 y de esa manera vivir una mejor
 experiencia  en Mundo Mejor."

Diego Eustaquio Padilla 

Italo Mauricio Oliva Ruiz

Por Filippo Pomenti y Marcelo Toribio



"Una de mis metas es ser de los que saque mejores
notas y poder participar en distintos cursos y

talleres para poder destacar mis capacidades y
cualidades. Además de ello, de querer presentarme

como candidato para presidente del Consejo
Estudiantil del colegio que sería una de mis otras

metas" .
 Italo Mauricio Oliva Ruiz 

 

"Bueno, al momento del ingreso, yo esperaba una
enseñanza de calidad. Sobre todo, conllevada por la

coyuntura actual, y sí se está dando porque estoy
recibiendo una buena enseñanza, y los profesores están

aportando mucho en ello. 
Las primeras expectativas que se me vienen a la mente,

es la interacción directa con el profesor. Sobre las
diferentes dudas que tenemos, quizás también algunos

talleres porque me han contado que en el colegio cuando
era en etapa presencial, había talleres diferentes en los
que los estudiantes podíamos participar. Así que estoy

esperando eso, porque me gustaría ser parte de los
talleres que ofrece Mundo Mejor. 

La verdad es que sí tengo muchas metas, como toda
estudiante sueña con hacer algo en su colegio, quizás 

 participar en algún taller donde pueda llegar a un
concurso, para lograr el reconocimiento del colegio.

Sobre todo, que nos abre muchas puertas para que nos
desenvolvamos en diferentes campos". 

 

S A N  N I C O L Á S  D E  B A R I  O P I N A
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¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS Y METAS
 PARA EL AÑO ESCOLAR 2022?

 Briggit Hanny Acosta Velásquez 

 

D    efinir tu propósito 
es el punto de partida 

de todo logro.” 
 

- W . CLEMENT STONE

”



tercer puesto entercer puesto entercer puesto en   
   concurso del cuidadoconcurso del cuidadoconcurso del cuidado

de agua 2021de agua 2021de agua 2021



CONCURSO DEL CUIDADO DEL AGUA - SUNASS

LOGROS MUNDOMEJORIANOS
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B O L E T Í N  N U E V A  E R A

"Lo que me motivó a participar fue la experiencia
que ya poseía de años anteriores, ya sea de manera
presencial y el año pasado, virtual.
El medio creativo en el cual me inspiré fue de la
vida a través de un bebé y una madre, y la
contaminación en la cual destruye el agua y otros
aspectos naturales".         Manifestó Ariana Botteri.

OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR 

 DE MATEMÁTICA - ONEM 

"Al participar en ONEM me sentí a gusto, ya que
teníamos que aplicar todos los conocimientos que
había acumulado en las clases durante los años que
llevábamos en el colegio. Al realizar el examen, tuve
confianza ya que demostré mis capacidades
adquiridas en las clases presenciales y virtuales.
Pero igual, me sentí nervioso porque había muchas
personas, pero debía mostrar mis capacidades y
conocimientos, por lo cual tenía que 

estar concentrado y confiado en lo que iba a
hacer. 
Me sentí privilegiado, ya que sentía que me
desempañaba de gran manera y pues el
profesor que nos acompañaba  tenía amplio
conocimiento del área de matemáticas".
Expresó Isaías Silva.

No se puede atravesar el mar
simplemente mirando el agua. 

 

Siempre hemos destacado en diferentes escenarios. Por ello, reconocemos a los estudiantes que en este
tiempo de virtualidad han representado a la I.E.P.P. en diferentes concursos, dejando en alto el nombre de
nuestro colegio.  Sabemos que hay muchos más, pero hoy mencionamos a tres.

Por Mayra Robles y Filippo Pomenti

- RABINDRANATH TAGORE



LOGROS MUNDOMEJORIANOS
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B O L E T Í N  N U E V A  E R A

CONCURSO DE DEBATE DEL MODELO NACIONES UNIDAS 

"Lo que motivó a ser parte de este concurso es gracias a una
profesora, quien me propuso participar en MUN y, por lo tanto, yo
decidí hacerlo e involucrarme en este, por así llamarlo, “taller”. 
La verdad, cuando entré a debatir, últimamente vi como algunos aun
no tenían la iniciativa o ese fuego de MUN, lo cual se requería para
participar en categorías de alto nivel.
Gracias a MUN aprendí a ser más respetuosa en los turnos y al
momento de negociar, y con la actitud de no tener miedo a nada, no
rendirme y aplicarlo en la vida estudiantil de forma cotidiana." 

Afirmó Yasumy Palomino.

"Empecé el año pasado y tuve que aprender ya que tenía miedo de
perderme y a costa de ello ganar más confianza, y bueno, la
adrenalina en MUN, que es un fuego que se enciende en los debates,
lo cual se ha convertido en mi hobby ya que lo tengo en cuenta como
una  experiencia muy bonita".



En esta ocasión tuve la oportunidad de
hablar con estudiantes que actualmente se
encuentran en 4º Grado de secundaria,
Promoción Santa Isabel de Hungría. Aquí
sus expectativas para el año escolar 2022.

¿Cuáles son sus metas para el siguiente
año? 

Allison Llontop Saba: "Bueno primero, que
Dios dé salud, amor y consuelo para todas
aquellas personas que, como yo, hemos
perdido a un familiar. Ahora bien, las
expectativas que yo tengo, es postular a la
Universidad Nacional del Santa y ganarme
una vacante para Medicina, próximamente
graduarme del colegio."
 
Pamela Rodríguez Pardo: "Poder regresar a
clases presenciales con normalidad, acabar
con buenas notas toda mi secundaria, ser
feliz con cada momento que me pase." 

METAS PARA EL
 AÑO 2022

Por Nicole Flores 

 
 

 Lady Laura Fernández Medina: 
"Poder recuperar una parte de la

normalidad vivida en el mundo, poder ver
a mis compañeros y profesores de manera
presencial. Cuidar el medio ambiente, ya
que vimos que es muy importante y que
debe ser una tarea global. Ayudar a los
demás, para que así se vea reflejada la

empatía y la solidaridad que son esencia
del ser humano, poder cumplir mis metas y

sueños personales como aprender piano.
Culminar mi ciclo escolar con éxito y
 que sea memorable para todos mis

compañeros y para mis padres. Poder
aumentar y valorar nuestros tiempos en

familia, creando lazos irrompibles de amor
y compresión, y poder mostrar a Dios

 en mi vida y transmitirlo a los 
demás con mis acciones. "

S A N T A  I S A B E L  D E  H U N G R Í A  O P I N A
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Ángela Tito Sánchez: "Bueno , mi

objetivo para el otro año es poder

destacar cada vez más en todos los

cursos y no solo destacar sino aprender

realmente . También poder hacer mi

tesis con facilidad , esforzarme mucho

para sacar diplomas , empezar con algún

deporte de manera interdiaria , tener

tiempo para divertirme y pasar tiempo

en familia . Fuera de lo material , mi

último objetivo es poder corregir

algunas actitudes que no están 

bien en mí ." 



PATRICK FABIÁN CHERO QUESQUÉN  

Es una alumna muy talentosa y obtiene uno de los
mejores promedios académicos en la promoción. Ella
toca muy bien la VIOLA, la cual es uno de sus más grandes
medios de expresión.  Es parte de una orquesta muy
destacada en  Chimbote, y ha ganado muchos premios en
concursos, llevándola a ser un gran talento
mundomejoriano.

En la I.E.P.P. Mundo Mejor nace una cuna de estudiantes talentosos: tenemos a grandes
cantantes, maravillosos bailarines, alumnos que dominan de manera excepcional los

instrumentos musicales y que obtienen premios por desempeñarse en las distintas áreas 
 y nos representan en diversos concursos organizados en nuestra provincia.

 

Es un joven muy talentoso, compone canciones y toca la
guitarra de maravilla, además es un gran declamador.  A
lo largo de su vida ha tenido muchos logros: en el 2019
ocupó el segundo lugar en el concurso interno   “Verso a
Verso”, realizado por nuestra institución educativa; en el
año 2020, llegó a ganar el primer puesto en composición
y canto en el concurso realizado por la SUNASS  con
temática al cuidado del agua.

MUNDO  MEJOR  TIENE  TALENTO

P O R  A N D R E A  P O N C E  Y  K I A R A  G O Y C O C H E A

ALEJANDRA CAROLINA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

Es una estudiante muy aplicada, sus talentos son
grandiosos, ella toca muy bien el VIOLONCHELO, además
de ser una excelente bailarina de marinera, ha llegado a
ganar varios concursos en diferentes ciudades del Perú,
sin duda un gran talento mundomejoriano. 

LAURA  CRISTINA  VÁSQUEZ  ALIPIO  

 

 

C U L T U R A
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Un estudiante cuyo gran talento es la

danza, específicamente el baile de la

marinera. Este talentoso joven baila

desde los 9 años y todo este tiempo de

experiencia se ve reflejado en su baile.

Este talento lo ha llevado a ganar diversos

concursos, tanto regionales como

nacionales, incluso fue invitado a una

gran ceremonia en el cual se encuentran

los más grandes campeones del mundo,

dejando en alto el talento chimbotano y,

por ende, de nuestra institución

educativa.

Una gran estudiante,

su talento es el baile.  A

pesar de llevar poco

tiempo en la marinera,

ha ganado concursos

provinciales, siempre

dejando en alto el

nombre de nuestra

institución educativa.

RONALD DAVID FUENTES NIETO 

 

Estudiante del Primer Grado, cuyo talento es el

bailar la marinera, un gran arte, que se ha esforzado

por dar su máximo potencial, siempre dando el

100% de sí mismo y llegando a ganar concursos en

lugares como Cajamarca, Trujillo y Tarapoto: un

gran talento tenemos en Mundo Mejor.

GONZALO VALENTINO LLENQUE PASCO 

 

 

 

REYNA VALESKA

VÁSQUEZ CENTENO 

KIARA MASSIEL GOYCOCHEA MELÉNDEZ

 

C U L T U R A
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Estudiante del 4to grado, quien destaca

por su talento para el baile y para la

declamación. Por medio del baile,

expresa sus emociones y esta gran

pasión la ha llevado a ganar concursos

regionales.  Por lado de la declamación,

en el año 2018, ganó el concurso “Verso

a Verso” ocupando el primer lugar.



La institución educativa Mundo Mejor en su proceso por
actualizar su filosofía institucional de acuerdo al carisma

de la Congregación de los Hermanos Cristianos y la
inspiración del Beato Edmundo Rice, decidió crear un

nuevo lema que acompañará en la misión y visión:
"Sembrando la buena semilla en el corazón de los jóvenes,

aseguramos un mundo mejor."

 
Los estudiantes de la Promoción 2022, se dieron cita el

viernes, 19 de noviembre, y participaron en la
celebración a su Santa Patrona. La festividad inició a las

7:05 p.m., y empezó con el acto litúrgico a cargo de
alumnos representantes de cada sección; se mostraron

imágenes del trabajo realizado por estudiantes de la
promoción siguiendo el ejemplo de compasión de su

santa frente a los más necesitados y se presentaron dos
números artísticos a cargo de los estudiantes Lady

Fernández y Patrick Chero. Finalmente, los estudiantes
participaron en un cuestionario de preguntas

relacionadas a la vida de santa Isabel.
 

Para finalizar, el profesor José Reyes y el Hno. Ricardo
Glatz expresaron unas conmovedoras palabras a los

estudiantes, animándolos a seguir el ejemplo de 
su santa Patrona en el servicio a nuestro prójimo.

 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO CELEBRAN
A LA REINA Y SERVIDORA DE LOS POBRES
Y ENFERMOS, SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

NUEVOS ESTUDIANTES
MUNDOMEJORIANOS

El último 04 de diciembre, un
gran número de estudiantes
de 6to Grado participó en el
proceso de admisión 2022 y
rindió una evaluación virtual
de aptitud académica para
poder tener el honor de
estudiar en la institución
educativa “Mundo Mejor”. 
Los nuevos estudiantes
mundomejorianos serían
parte de la denominada
“PROMOCIÓN 2026 SAN
ÓSCAR ROMERO”.

San Óscar Romero se encargó
de denunciar la violencia
militar, razón por la que fue
asesinado. Fue considerado
santo por la Iglesia Católica el
14 de octubre de 2018, y su
celebración es el 24 de marzo
de cada año.
Desde ya, damos la bienvenida
a los integrantes de la
promoción “San Óscar
Romero”.

N O T I C I A S
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Por: Laura Vásquez 



ESTUDIO VIRTUAL DE APRENDIZAJES – EVA 2021 

Una dosis por la vidaUna dosis por la vida

¡VACÚNATE YA!¡VACÚNATE YA!

Los estudiantes de Segundo Grado de
secundaria de nuestra institución
educativa, participaron en el examen
EVA 2021, organizado por el
Ministerio de Educación. Este examen
tuvo la finalidad de obtener
información que permita contribuir a
la toma de decisiones oportunas y
mejorar los logros de aprendizajes de
los estudiantes para que se vean
menos afectados por la situación
sanitaria actual. 
El examen se realizó en dos días, el 25
de noviembre los estudiantes
rindieron la evaluación de LECTURA, 
y el día 26 de noviembre, la
evaluación de MATEMÁTICA.

La participación se realizó de manera
virtual en la plataforma del Ministerio
de Educación. Cabe resaltar que el año
de 2020 no se realizó esta evaluación
debido a la emergencia sanitaria, ya que
las condiciones de algunos estudiantes
no eran las mismas por lo que el
resultado no sería confiable y
comparable con años anteriores. 

N O T I C I A S
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Viajamos por el tiempo y vamos al momento en el
que terminamos la primaria, con nuestras ansias,
emociones y deseo de elegir Mundo Mejor como
centro de formación. 

¿CUÁL FUE TU PRIMERA IMPRESIÓN DE MUNDO MEJOR?

Al principio, sentí un poco de
nervios ya que no conocía a
ninguno de mis compañeros y era
muy tímida para hacer nuevos
amigos con facilidad, pero con el
tiempo fui haciendo algunos
amigos y me dejé de sentir
incómoda y tímida. También me
sentí emocionada ya que el entrar
a Mundo Mejor significó que todos
mis esfuerzos valieron la pena.

ARIANA VILLARÁN

Al colegio lo conocí por su
renombre a nivel de todo
Chimbote. Me planteé desde
pequeño ingresar a Mundo Mejor.
Me impresionó lo grande que era y
la disciplina que impartían, sobre
todo, cómo en aulas grandes y de
muchos estudiantes, los profesores
podían mantener el orden y todos
se enfocaban en estudiar, como
prioridad.

DAVID GARCIA

Mi impresión fue que es un colegio
muy bueno en enseñanza y
también en valores. Conocer a un
colegio nuevo fue bonito, ya que
antes de ingresar, tenía una idea
de cómo iba a hacer, pero el primer
día de clases, uno se va
adaptando, especialmente a los
horarios distintos que son en
letras, el movilizarnos a aulas. Uno
poco a poco se va adaptando.

YARIAN HUAMAN

S A N  J O S É  P A T R I A R C A  O P I N A

Que era muy diferente al de
primaria; con respecto a la rutina
de horarios. Por ser uno de los

mejores colegios de Chimbote, me
sentí orgullosa de haber ingresado

y formar parte de la familia
mundomejoriana.

 

NATALY ORELLANO

Mi primera impresión fue la de un colegio
con alto nivel de competitividad

académica en los cursos. Y por supuesto,
tendría sus reglas establecidas y había

que cumplirse.
 

DIEGO RUIZ

Que era un lugar nuevo y grande.
Además, que me costaría adaptarme

un poco al sistema de aulas que
manejan. 

 

YUZ ACUÑA

Que fue una experiencia muy
bonita y estoy agradecida con mis
profesores por sus consejos y
recomendaciones. También,
gracias, porque en este colegio
hice muchas amistades que espero
mantenerlas para toda la vida.

Fue un segundo hogar para mí,
hice muchas amistades y tomé
cariño a muchos maestros de los
cuales tengo buenos recuerdos. Es
una gran institución que te educa a
base de valores y te enseña a amar
a Dios y a tu prójimo. Una
educación en valores es una
educación de calidad. 

Como mencioné, es un colegio muy
bueno, ya que siempre se preocupa
en el aprendizaje de los estudiantes,
incluyendo en su bienestar. Es un
colegio muy disciplinado, y entre
otros, creo que Mundo Mejor deja una
gran enseñanza a todos,
Personalmente me gusta mucho las
actividades de pastoral que se
practica, el apoyar a otras personas,
es admirable. Por eso, ha sido un gran
honor estudiar en el colegio Mundo
Mejor que forma a grandes
estudiantes y grandes personas.

¿QUÉ LE PODRÍAS DECIR A MUNDO MEJOR?

ARIANA VILLARÁN DAVID GARCIA YARIAN HUAMAN

Es un colegio con buena formación
integral y académica. Aprendí
muchos valores y tengo muchas
experiencias gracias a sus
actividades deportivas y
académicas. Cuenta con unos
excelentes profesores.

Del colegio puedo decir, que a lo
largo de los 5 años que vengo
estudiando, he aprendido varias
cosas importantes que me servirán
para la vida y sobre todo para la
etapa universitaria. Además, que es
un lugar ameno donde siempre se
busca el bien común entre el
personal. docentes, directivos,
estudiantes y padres.

Que estoy muy agradecida por los
momentos que me dio y que desearía
haberlo podido disfrutar en su
totalidad. 

NATALY ORELLANO

DIEGO RUIZ

YUZ ACUÑA

DICIEMBRE DE 2021 PÁGINA | 20

Los estudiantes de la Promoción San José
Patriarca, antes de egresar de nuestra institución

educativa, comparten sus impresiones cuando
ingresaron a MM y su agradecimiento a la

Institución educativa.

Un antes y un después. Por Grecia Palacios y Queenmaggy Flores



Felicitamos a la promoción San José Patriarca por su denodado esfuerzo y sacrificio
durante los cinco años que han perseverado en esta, su casa de estudios. A la vez, se les
agradece por dejarnos grandes recuerdos como promoción unida y solidaria.  Ellos fueron
pasando cada etapa escolar con éxito y con mucho ahínco, hacerles recordar a toda la
promoción que MUNDO MEJOR es sinónimo de progreso y desarrollo y siéntanse orgullosos
de pertenecer a esta prestigiosa institución que los ha albergado. 
Con mucho orgullo y honor tenemos el placer de darles una gran despedida, deseándoles los
mayores éxitos en todos sus proyectos a futuro, recordando siempre tener a Edmundo Rice
como principal guía en nuestro camino al éxito. 

Presentamos algunas fotos del recuerdo por los diferentes grados que han ido pasando años
tras año nuestros compañeros de la promoción.

na promoción que deja huella
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B O L E T Í N  N U E V A  E R A

Por Andrea Ponce y Kiara Goycochea



Dios del cielo y de la tierra:
 

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. 
Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. 

Gracias por las personas que trabajan con nosotros.
 

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a
preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. 

 
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar

nuestras vidas. Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no
tienen techo, alimento y comodidad. 

Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.
 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que
podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. 

Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. Amén.
 

Dios del cielo y de la tierra:
 

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. 
Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. 

Gracias por las personas que trabajan con nosotros.
 

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a
preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. 

 
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar

nuestras vidas. Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no
tienen techo, alimento y comodidad. 

Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.
 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que
podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. 

Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. Amén.
 

Oración ante el pesebreOración ante el pesebre

DICIEMBRE DE 2021 PÁGINA | 22

(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya está allí
se coloca un pequeño cirio o velita delante de Él).
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