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EDITORIAL

FELIZ ANIVERSARIO,
MUNDO MEJOR
Por Grecia Palacios
Mi querido colegio Mundo Mejor celebró
su 55° aniversario. Alma mater en la
educación para la vida y formación en
valores. Por ser una fecha especial,
nosotros, como club de periodismo, con
actitud positiva y llenos de alegría, hemos
decidido hacer un pequeño, pero
entretenido boletín en honor a nuestro
colegio, poniendo como ejemplo los
inolvidables años de mi vida en esta
institución, considerada como mi segundo
hogar. En estas líneas, deseo expresar la
enorme cantidad de experiencias,
enseñanzas y vivencias, de sentimientos,
recuerdos y personas que integraron parte
de ellas y, que con el pasar de los años, se
han ganado y quedado en nuestros
corazones.
Es muy difícil expresar todo lo que se
siente cuando se recuerdan las aulas del
cole, los murales que se hacían dentro,
todas las personas se llenaban en el
cafetín y la pérgola, las mochilas
arrimadas en los recreos, llenas de
cuadernos, lápices, y toda la ilusión y
energía del mundo. Año tras año va
pasando y lo más importante, juntos, los
compañeros, amigos, maestros, personal
administrativo y demás hemos formado la
familia mundomejoriana. No tendremos
un lazo de sangre, pero hemos unido un
lazo de amor, porque siempre se quedarán
los mejores años de nuestra vida que
pasemos y pasaremos en el colegio, y
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siempre tendremos una anécdota que
vivimos y siempre encontraremos una
sonrisa y un abrazo de cariño y amistad,
allá donde nos veamos; siempre
tendremos algo en común, nuestro
emblemático colegio.
La mayor parte de nosotros ha compartido
desde el primer año que ingresamos,
anécdotas, vivencias únicas, las mismas
que han formado parte del vivir y
aprender. Nuestros profesores, quienes
nos enseñaron Matemáticas,
Comunicación, Desarrollo, Sociales,
Ciencia, Física, Religión, EPT, Inglés y Arte,
pero también nos enseñaron a luchar por
todo aquello en lo que creíamos, a
afrontar el futuro, a ser responsables de
nuestros actos, a defender nuestros
ideales con respeto y seguridad. En el
recorrido de nuestros estudios dentro del
colegio, se me vienen a la mente muchas
anécdotas, casi todas ellas divertidas,
también emotivas, pero de lo que más me
acuerdo es de los Hermanos Cristianos,
quienes daban vida al colegio. ¡Cómo no
hablar de nuestros queridos Hermanos
Ever, Jorge o Vicente! Y cómo olvidar a
nuestro entrenador de básquet y mentor
en el cole, el Hermano Ricardo, a todos los
Hermanos con pura bondad y cariño,
todos dedicados con devoción a la dura
tarea de educar con firmeza y amor, al
cuidado de nuestra Madre Tierra, y
siempre brindando apoyo a los más
necesitados.
Desde estas líneas, un beso muy, muy
fuerte a todos. Y que sientan el orgullo de
estar estudiando en este colegio, una
institución de grandes enseñanzas, de
valores, de anécdotas: un colegio sin igual.
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REMEMBRANZA

Historia Mundo Mejor
1964

1965

1968
1973

El padre James Shanahan, con el
apoyo del obispo Wright de la
Diócesis de Pittsburgh, Pensilvania.,
logra su deseo de construir una
escuela que forme jóvenes con
verdaderas inclinaciones cristianas.

A niv

e rs a rio

"Allí han de forjarse los nuevos
hombres del Perú y Chimbote",
dijo Shanahan.

1966

Se empieza la construcción de
“MUNDO
MEJOR”
bajo
la
supervisión del padre Julio Roos,
quien asegura el uso de los
mejores materiales.
El obispo de Chimbote,
Carlos Burke, invita a los
Hermanos de la provincia
de América del Este para
administrar el colegio, y
acepta el Hno. Provincial
Valerian Scanlon.

55

Se
inaugura
la
escuela
secundaria Mundo Mejor un 12
de marzo, bajo la dirección de
Gerardo Lutz.
Al inicio, era colegio solo para
varones.
En marzo, después de estudios en el Instituto
Maryknoll de Bolivia, los Hermanos Gerardo
Johnson, Domingo Sanpietro y Jaime Barry
llegan a Chimbote para encargarse del colegio.

1969

Se admite la presencia de estudiantes
mujeres en la institución educativa.
En La escuela gana fama como
una institución de primer nivel .
Los
Hermanos
idean
un
sistema
de
matrícula
escalonada.

CORO
7
197
Estudiantes de intrépido brío,
con amor y afán estudiad,
de Chimbote somos la esperanza
y forjaremos un Mundo Mejor.
ESTROFA
"La Acción, el Saber, el Deber, el Honor"
es nuestro lema.
Con Cristo Rey como Guía y Maestro,
que en las almas sustenta la vida.
forjaremos un MUNDO MEJOR.
Letra y Música: Prof. Marco Merry,
Compuesto el 25 octubre de 1977

El director, Hno. Sean DiFiglia,
inicia un turno de la tarde
dedicado a los niños del barrio
local.

2004

Los estudiantes de 4ª y 5ª
año participan de un
programa llamado
"Pastoral Externa".

“Asegurando un mundo
mejor, un alumno a
la vez”
En la actualidad, la I.E.P.P. cuenta con 1080 alumnos,
distribuidos en todo el nivel secundario, además de
una plana docente de 39 educadores.

Infografía elaborada por Norlyn Conqui, Haylén Fernández y Leonela Flores
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ACTUALIDAD

PASTORAL EXTERNA:
CAMBIOS EN EL MODO,
PERO NO EN LA ESENCIA
Por Débora Villalobos Malca

En estos dos últimos años, se desarrolla
de modo virtual, pero nos sentimos
igualmente satisfechos. Desde
mediados del 2020, la institución ideó
un nuevo modo de Pastoral, la cual
consiste en el desarrollo de actividades
de apoyo a niños y adolescentes por
medio de herramientas virtuales como

La Pastoral Externa es una actividad
distintiva de nuestra institución, ya que

Zoom y WhatsApp.
Los lugares de misión son: Grupo de

es, prácticamente, la única que

oración, proyecto Hermano Mayor,

promueve la participación reflexiva y

apoyo al Centro Hermano Manolo de

activa de sus estudiantes en estas

Bolivia, apoyo al proyecto Súper

labores de apoyo. La Pastoral busca

Campeones de Nuevo Chimbote y la

consolidar en la comunidad educativa

Ludoteca Virtual.

la voluntad de servir a los más
necesitados, siguiendo el carisma del
Beato Edmundo Rice. De esta forma, se
logra el perfil del estudiante,
relacionado con que conozca la realidad
de su entorno y las verdaderas
necesidades que afronta la sociedad, la
capacidad de mostrar la voluntad de
cambio y superación, y mostrar
solidaridad, entrega y donación de uno
mismo para el cuidado y protección de
otro ser humano y del medio ambiente.
La Pastoral Externa se realizaba de
modo presencial, mediante el apoyo
económico y educativo a lugares como
Hogar de La Paz, Hogar de Cristo,
Maternidad de María, Biblioteca de
Villamaría, Bicomer, Las Palmas, entre
otros. Esta actividad era bastante
significativa tanto para los estudiantes
como para los beneficiados, dado que,
en esa interacción, en ese encuentro
directo con las personas a quienes se
apoyaban, nuestros compañeros ponían
en práctica la solidaridad, compasión, el
don de servicio, entrega y amor por el
prójimo, mostrando su sensibilidad y
gran corazón.

ANDREÉ AGRADECE A SUS VOLUNTARIOS LAS CLASES
VIRTUALES REALIZADAS POR MEDIO DE ZOOM

Quizá podría decir que la pastoral de
modo presencial permitía que los lazos
con los niños sean más fuertes y la
comunicación más fluida. Sin embargo,
no podemos menospreciar la Pastoral
virtual, ya que, si bien no es lo “mismo”,
sí genera lazos amicales con los niños,
incluso de otros lugares, y se puede
brindar el mejor apoyo académico que
esté a nuestro alcance.
La Pastoral Externa es y será una de las
actividades que marca la diferencia
entre las demás instituciones, pues de
esta forma los alumnos contribuyen con
el cambio educativo que se requiere
para nuestra sociedad.
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Si tienes familia
res entre 7 a
11 años, invíta
les a un
espacio de jue
gos y
aprendizajes, t
odos los
sábados de 10
a 11 a.m.

entérate de las actividades

Encuéntranos como:
"Pastoral Externa
CEP Mundo Mejor"

REFLEXIÓN

Aprendiendo del pasado y mirando hacia el futuro
Por Marcelo Toribio

Actualmente estamos aún
atravesando los estragos de la
pandemia producida por la
COVID 19 cosa que no nos
hubiéramos imaginado hace
unos años Lo cierto es que
todo a nuestro alrededor
cambió cada familia tenía
que permanecer en sus
hogares con mucho miedo a
este virus Nosotros los
estudiantes tratando de
aprender desde nuestros
hogares y nuestros maestros
enseñando con el mismo
entusiasmo de siempre pero
ahora desde una plataforma
virtual
,

-

,

.

,

:

.

,

,

,

,

.

En mis momentos de
reflexión pensando sobre
,

este tema me hice una
pregunta Aprendimos algo
en medio de este tiempo
,

: ¿

?

Bueno personalmente
presencié lo que era estar
infectado con este virus y ser
un enfermo más esperando
una cama UCI y eso hizo que
se me ablande más el
corazón y ponerme en el
lugar del prójimo porque uno
nunca sabe cuándo nos
pueda suceder lo mismo
,

,

,

,

.

Asimismo aprendí a apoyar a
quien lo necesita Aprendí lo
que es ser peruano apoyar a
un compatriota que no
conoces con el mismo cariño
que le darías a un hermano
,

.

,

,

.

Ahora es tiempo de mirar
hacia el futuro y ver los
nuevos retos que se avecinan
Tenemos que reponer
fuerzas y regresar más
fuertes que nunca Cada uno
puede poner su granito de
arena para hacer de este un
mejor Chimbote y por qué
no un Perú mejor
,

.

,

.

También aprendí a ser
resiliente es decir lograr
sacar fuerzas y superar esta
situación complicada
Por eso querido compañero
mirando con esperanza hacia profesor o lector te insto a
el futuro
que no te rindas a que te
desenvuelvas en las clases o
en tu labor diaria con el
mismo entusiasmo y las
mismas ganas de siempre
para que muy pronto
salgamos de todo esto y nos
podamos reencontrar en un
salón de clases o fuera de él y
darnos un fuerte abrazo sin
miedo a nada
,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

.

Aprendí a ser
resiliente, es decir
lograr sacar fuerzas
y superar esta
situación
complicada.
OCTUBRE DE 2021
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Exalumno de la primera promoción, ahora
docente del Colegio Mundo Mejor
Por Grecia Palacios

Hoy me acompaña un docente de la I E P P Mundo Mejor uno
de los estudiantes de la primera promoción Es una persona
muy conocida gracias a la pasión y esmero por su trabajo por
sus 24 años de labor educativa Seguro que lo conocen porque
ha sido tu profesor de inglés o por su gran amabilidad y
humildad que lo caracterizan uno de los grandes profesores de
la comunidad mundomejoriana Estoy hablando del profesor
Ángel José Arrivasplata Gamarra
.

.

.

.

,

.

,

.

,

,

.

.

¿Cómo se siente usted en

verdaderamente, me saco

este Quincuagésimo (55°)

el sombrero para todo

aniversario de su alma

aquel alumno, exalumno y

mater, “MUNDO MEJOR”?

colegas del Colegio Mundo
Mejor.

[Sorprendido] ¿Quién lo
habría dicho? ¡Ya 55 años!

¿Podría sintetizar en dos

¡Imagínate! Como uno dice:

palabras su paso por el

solamente se sueña cuando

Colegio?

uno duerme, pero creo que

Excelencia y espíritu.

el celebrar años tras año,
un año más de nuestra

¿Cuál es su mejor recuerdo

institución, hasta ya

o anécdota en el Colegio

pasamos las BODAS DE

Mundo Mejor como

ORO, creo que es un sueño

estudiante y como

impresionante y que lo

docente?

sigan disfrutando. Es algo

¿Quieres que te diga uno de

fascinante, impresionante.

mis mejores recuerdos que

Para usted, el Colegio

ahora soy capaz de

MUNDO MEJOR es
sinónimo de…
Mundo Mejor es muy
especial para mí, para

nunca lo olvidaré y hasta

buena, muy carismática.
Me dice: "Pasa, ven,
siéntate", y me pregunta,
"¿Te gustaría viajar a los
EEUU?" Y yo le digo: "Claro,
sí me gustaría", Entonces,
me dice: "Bueno, te vas".
En 15 días estuve viajando
a EEUU, y, ya pues, terminé
mi tercer año en EEUU.
Jamás me olvidaré.
Bueno, una experiencia
como docente, no la tengo.
Tal vez, los consejos que
me daban los profesores

Antes no era mixto, era de

seguir perfeccionando mi

varones solamente. En un

inglés.

recreo de junio de 1968,
cuando yo estaba cursando el

las aulas. Te puedo decir

del megáfono el director, que

que es una hazaña, aquel

era un padre, el reverendo

que está en el colegio es un

Gerardo Lutz. Fue a la hora
recreo: "Ángel, por favor, pasa
a la Dirección." Yo pensé que
me iba a llamar la atención
por alguna mala conducta.
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pero era una persona muy

que eran mayores para

tercer año, me llama a través

importante, y yo

director. El padre era alto,

emocionarme demasiado?

todos los que hemos pisado

reto muy, muy, muy

Voy a la oficina del

"Ningún alumno
debe quedarse
atrás, siempre
sigue la ruta hasta
llegar a la luz del
conocimiento",
PÁGINA 06
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¿Por qué escogió esta

más el inglés y eso me

llegó la oportunidad,

carrera como docente de

llevó a que ahora sea mi

cuando uno de los

inglés?

sostén, como una

Hermanos de la institución

No la escogí, Grecia. No lo

profesión.

me invitó a trabajar en

escogí en realidad. No

Mundo Mejor, fue en el año

estaba en mis proyectos.

¿Cómo y por qué llegó a

1997, acepté el reto y

Yo tuve otros, pero parece

enseñar en la institución

desde ahí estoy.

que el destino en mi vida

educativa que lo acogió

profesional me llevó a

como estudiante?

¿Algún mensaje a los

estudiar idiomas, porque

Antes yo enseñaba en un

alumnos

desde que me inicié como

colegio estatal, pero no me

mundomejorianos?

alumno de secundaria,

sentía bien, de tal manera

Ningún alumno debe

siempre me fascinó el

que, a través de unos

quedarse atrás; siempre

idioma inglés y, dado a

amigos, también

sigue la ruta hasta llegar a

ello, mis notas siempre

profesionales, me invitaron

la luz, la luz del

fueron altas en este curso.

a trabajar en el colegio

conocimiento, del

Cuando terminé mi

Virgen de Guadalupe. En

aprendizaje, la luz

secundaria, postulé para

un instante pensé

espiritual, y aceptar el reto.

estudiar medicina

quedarme ahí, porque las

No es fácil estar en Mundo

deportiva. No lo logré, y

condiciones fueron

Mejor.

me dediqué a estudiar y

mejores, pero no sé cómo

perfeccionar

Verdaderamente, me saco el sombrero para
todo aquel alumno, exalumno y colegas del
colegio Mundo Mejor
OCTUBRE DE 2021
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CIENCIA

MUNDO MEJOR ES SINÓNIMO
DE CIENCIA
SORPRENDE AL
PÚBLICO CON SU
PROYECTO ECOLÓGICO
HIDROPÓNICO
El método hidropónico evita la
contaminación del medio
ambiente por los insecticidas.
Por Mayra Robles y Filippo Pomenti.
Heidi Anahí Doig Manrique, estudiante de
tercer año de secundaria de la I.E.P.P.
MUNDO MEJOR, desarrolló un método de
cultivo como alternativa de solución ante la
contaminación
ambiental,
ayudando
a
mejorar nuestra CASA COMÚN.
Su mayor iniciativa para su proyecto fue la
clase de Química, donde propusieron
elaborar un proyecto hidropónico, lo cual
motivó a buscar información extra de
artículos científicos y a sacar toda la
creatividad
en
este
prototipo.
Esta
investigación culminó el 1 de octubre de
este mismo año, presentando así en la clase
por vía Zoom un video expositivo.
Luego que este proyecto fuese presentado,
se le hizo una entrevista a la estudiante,
donde contó su experiencia de esta larga
investigación. Explicó los beneficios que
traería este proyecto si lo usáramos en la
vida cotidiana. También nos indicó sobre la
reducción de contaminación cuando usó
este método de cultivo en su hogar.
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“Lo más valioso y lo que marca
la diferencia en mi proyecto es
sacar a relucir lo que todas las
personas pueden hacer en el
aislamiento social de manera
productiva. Hoy más que
nunca nos encontramos ante
la necesidad de tener verduras
frescas en casa, ya que con
frecuencia no es tan sencillo
adquirirlas. Como alternativa,
podemos desarrollar un
biohuerto en nuestros hogares.
Después de revisar la literatura
científica y varios artículos
relacionados, supe con detalle
todos los beneficios de la
hidroponía como el cero uso de
tierra, la pérdida de agua es
mínima, no hay problemas con
malezas y sobre todo que la
dedicación de tiempo es más
reducida”.
Heidi Doig M.
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¡Cuídate,
por favor!

Ma nt é n tu s a n a d ist a n c i a
e n to d o mom e nto y c umpl e c on los
proto c olos de b ios e guri dad
.

B O CRIBILLERO
LETÍN NUEVA ERA
POR LAURA VÁSQUEZ Y ANJALÍ
En la entrevista con el Dr. Luis Fernando Chu
Phum, nos habló sobre su trayectoria en el colegio
y el mayor reto que tiene con cada uno de los
estudiantes. Todo ello por nuestro aniversario
número 55.
Nos remontamos a sus años de estudios
secundarios, esta educación de Mundo Mejor
basada en valores ¿Qué es lo que aún permanece
en usted desde que pasó por las aulas de este
colegio?
Terminé mis estudios en el año 1977, cuando era
director el Dr. Lucio Tito Soria. La educación en esa
época fue distinta, pero satisfizo a mis necesidades
y al de los estudiantes de esa época, estoy seguro.
El colegio contaba con 420 estudiantes. Era
abierto, no tenía fachada; era responsabilidad de
los alumnos estar en el colegio y vivir las
experiencias que este daba. El colegio era
diferente, pero los valores continúan siendo los
mismos. Fue un privilegio estudiar en Mundo
Mejor.

"MI MAYOR
RETO:
CONTINUAR
EL LEGADO
DE
EDMUNDO
RICE EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA”
Dr. Luis Fernando
Chu Phum
DIRECTIVO I.E.P.P. MUNDO MEJOR

¿Qué es lo que le motivó a estudiar la carrera
profesional que hoy en día ejerce?
Veía un modelo de vida en los Hermanos. La
educación es la profesión más noble que existe,
también es una carrera que desarrolla y
evoluciona, pues estas razones me motivaron a
explorarla y que ahora estoy ejerciéndola durante
38 años de experiencia.
Como en toda meta siempre existen desafíos,
¿cuál o cuáles fueron los desafíos que tuvo que
enfrentar al desempeñar su cargo como director?
Los retos para mí fueron muy grandes, porque
me dejaron a cargo de un colegio de prestigio,
donde estudian los alumnos más dedicados de
Chimbote. Lo importante para mí es que lleven
consigo un legado del colegio, que es la
enseñanza bajo el carisma de Edmundo Rice,
estudiantes modelos para el desarrollo del país
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y, por ende, al servicio de su familia y
su comunidad. Es un reto grande
formar a estudiantes y mantener el
prestigio que el colegio ha logrado a
través de los años.

Asociación de Exalumnos y
conversar con ellos, es una etapa
privilegiada. Prácticamente, he
nacido en el colegio, he crecido en
el colegio y, hasta ahora, lo vivo.

Como padre de familia de nuestro
colegio, ¿cómo asumió el nuevo reto
de virtualidad que se impuso y qué
cambios ocasionó dentro de su
hogar?

¿Nos explica también la
importancia de los exalumnos?

Hemos tenido que adquirir más
laptops porque en casa solo había dos
y cada uno necesitaba aprender
dentro de la tecnología. Muy bien,
teníamos la señal de internet, pero en
esta época de pandemia era inestable.
La tecnología no es perfecta, pero
nosotros somos perceptibles, así que
teníamos que aprender a usar y
aprovecharla en todo lo que era
posible.
Lo que simplemente hemos hecho es
traer las aulas del colegio a la casa, y
desde la casa, hacer nuestras sesiones.
Es una experiencia que quizá sea
parte del futuro.
Como vemos, usted tiene diferentes
facetas: exalumno, profesor, director
y padre de familia. Sé que esta
pregunta no será tan fácil, pero ¿qué
significa Mundo Mejor para usted?
Mira, he gozado de todas las facetas,
en cada uno de ellas hay una parte de
la historia que viene a ser parte de un
gran desarrollo, porque conozco el
colegio desde sus inicios, y en todas
las etapas, he vivido las experiencias
que muy pocos han podido vivir.
Ver al colegio desde niño y llegar a
conducirlo son retos. Dirigir a
docentes, que en algún momento
fueron mis profesores, estar en la

OCTUBRE DE 2021

Son personas muy identificadas con
nuestra institución educativa.
Convocas a los exalumnos para
cualquier necesidad y, entre ellos,
colaboran. Son muy solidarios desde
cualquier punto de vista. Por
ejemplo, este año han hecho una
donación al OXIGENATÓN de
considerada cantidad de dinero.
Ojalá que algunos de ustedes
estudien educación y pasen a dirigir
su colegio, porque este quedará.
Nosotros nos iremos, y el reto es que
otro exalumno lo pueda dirigir.
Para finalizar nuestra entrevista,
¿cuál es su sentir y su mensaje para
la comunidad mundomejoriana por
estos 55 años?
La institución educativa está
cumpliendo 55 años de vida
institucional. Mi mensaje es que
debemos de vivir los valores que
Mundo Mejor nos enseña, que
ustedes vean el reflejo de lo que
brota en el espíritu de Edmundo
Rice: su presencia.
Ustedes, los jóvenes, son el futuro de
esta nación; por lo tanto, buscamos
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR, es
nuestro lema, pues pongámoslo en
práctica.

Prácticamente he nacido
en el colegio, he crecido en el
colegio y, hasta ahora, lo vivo.
PÁGINA 11
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MUNDO MEJOR OPINA - EXALUMNOS

¿

Qué enseñanza te dejó la institución que

?

hasta el día de hoy la practicas

Por Rubén Cabellos

Disciplina, valor muy importante que
quedó grabado en mi vida diaria., además
del orden, alimentación y deporte.

Roger Rosillo, promoción 1976
"Roberto McDermott“.

Los valores y el respeto hacia los demás.
Siempre presentes las enseñanzas de los
Hermanos
docentes
siempre

Ricardo,
de

lo

ese

Juan,

momento.

bueno:

“Sé

Vicente
Se

y

practica

humilde

adónde

vayas”.

Roberto Neyra, promoción 97
"Amigos Siempre Amigos".

La ayuda al prójimo y la solidaridad. Hasta
el día de hoy trato de ayudar en los
demás, dentro de mis posibilidades.

Daniela Neyra, promoción 2011
“San Ignacio de Loyola”.
Amor al projimo, empatía, comprensión,
tolerancia no odiar y perdonar.
Responsabilidad

y

enseñanza

practico

que

También destaco

puntualidad,

“la

es

la

Carmen Zavaleta, promoción 2011
“San Martín de Porres”.

actualmente.

empatía” que me fue

inculcada durante el año de pastoral.

Jorge Alaya, promoción 2013
“Nuestra Señora de Guadalupe”.

La enseñanza más bonita es el compartir
con los demás y la ayuda desinteresada
que podemos brindar.

Solidaridad, responsabilidad y empatía.. He
continuado con mi labor de trabajo social

Yessica Mayerhoffer, promoción 2014
“Santa Teresa de Avila"

voluntario a estudiantes que no tienen los
recursos

para

prepararse

para

la

El valor de la solidaridad. Nunca es tarde

universidad. Trabajo en asesorías gratuitas

para

a

bueno mostrar apoyo a las personas que

las

personas

respecto

al

rubro

más
que

necesitadas
estudié.

Mi

con

trabajo

voluntario continuará.

Nicolle Vega , promoción 2014
“Santa Teresa de Avila"
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ponerla

en

práctica,

y

siempre

es

lo necesitan.

Álvaro Maldonado, promoción 2019
“Nuestra Señora del Carmen”.
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REPORTE

EL HOGAR: LA TRANSFORMACIÓN
DE LA ESCUELA
POR LAURA VÁSQUEZ, ANJALÍ CRIBILLERO Y NICOLE FLORES

Hoy, existen varios aspectos que se
han visto afectados por causa de la
pandemia a nivel mundial. Una de las
preguntas que se hacen muchos
adolescentes es “¿Cómo será el
colegio luego de la pandemia?” Tanto
padres como profesores han sido
obligados a adaptarse a la tecnología
para poder apoyar a los jóvenes.
Esta tecnología nos enseñó a
desaprender la forma cotidiana en la
que veníamos aprendiendo, para
convertirse en una manera remota y
virtual. Este movimiento hacia la
virtualidad impuesto por la pandemia
del COVID-19 resultó un desafío
inevitable que obligó inclusive a los
docentes más resistentes a los
avances tecnológicos a reaprender en
nuevas formas metodológicas para
educar.
La pandemia que se inició en el 2020
nos obligó a transcurrir una etapa de
estar sentados juntos en las aulas a

recibir clases desde nuestros hogares.
Fue un cambio impactante: los
salones ya no estaban llenos de
estudiantes, ya no había reuniones
con amigos y profesores, no sabíamos
qué venía, pero esperábamos que
pasen tan solo los 15 días que dio el
gobierno, con la viva esperanza de
regresar a los salones. Aquellos
salones que nos esperaban cada
mañana para escuchar nuestras
clases, los patios silenciosos
esperando por las risas y
conversaciones. Sin embargo, la
llegada de la cuarenta fue algo
sorpresivo, que no estuvimos
preparados para afrontarlo, pero esto
no era una excusa que frenara al
Colegio Mundo Mejor.
Los alumnos de primero a quinto ya
tenían conocimientos del uso de la
plataforma virtual, solo que ahora se
complementaría con la plataforma
Zoom. De tal manera que, hasta en la
virtualidad, seguimos teniendo este
honor de ser reconocidos por alumnos
que demuestran que sus capacidades
pueden extenderse y continuar siendo
los mejores.

Los padres igual que los alumnos tuvieron que adaptar un espacio en sus hogares.
Algunos debieron comprar computadora para poder brindar ese apoyo a sus hijos.
Por otro lado, los profesores debieron aprender las nuevas herramientas tecnológicas
para que el resultado de esta forma de aprendizaje sea exitoso. De esta forma, se
formó una nueva alianza de tres: "padres, alumnos y maestros".
Desde la pandemia aumentaron las complicaciones en el sector educativo: una
encuesta muestra que el 73% de estudiantes prefiere las clases presenciales.
Generalmente, aumenta el estrés en todos los estudiantes a causa del encierre, donde
se les pide a los padres de familia mayor atención, ya que el encierre puede afectar la
salud mental de los estudiantes.
Por último, debemos saber que la educación no será la misma. Debemos reflexionar
sobre el valor de la experiencia de aprendizaje presencial. Una reflexión que
capitalice lo que hemos descubierto en las experiencias recientes y que nos lleve a
integrar lo mejor de ambos métodos de aprendizajes.
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CULTURA

EL

A

RTE CULTIV A DO EN MUNDO MEJOR
POR ANDREA PONCE Y KIARA GOYCOCHEA

DANZAS TÍPICAS DEL PERÚ
Nuestro Perú tiene una gran diversidad de
cultura, y las danzas son unas de las
mayores expresiones culturales. En Mundo
Mejor mostramos nuestras tradiciones y
culturas por medio de danzas típicas como:
La diablada, El tondero, etc.
Además, nunca se puede dejar atrás un
espectacular baile de marinera ya sea para
empezar una buena presentación, tanto
como para cerrar con broche de oro. Este

EL

A

RTE Y L A CULTUR A

A

baile se puede acompañar con una fuga de
huayno para hacer las presentaciones con
mucha más emoción.
Los carnavales de las distintas partes del
Perú también son practicados en Mundo
Mejor. Todos estos majestuosos bailes son
dirigidos por la profesora Graciela Diaz,
quien se ha ganado el cariño de sus
estudiantes al expresar gran pasión por
este arte.

UMENT A N L A

A

RMONÍ A , L A TOLER A NCI A Y

L A COMPRENSIÓN ENTRE L A S PERSON A S .
- MATILDE ASENSI
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INSTRUMENTOS MUSICALES
El arte no es solo el baile, también es la música. En
Mundo Mejor se enseñaa tocar diversos tipos de
instrumentos musicales, por ejemplo, en primer
año, se aprende a tocar la flauta dulce. En segundo
año, el cajón criollo; en tercero, la zampoña; en
cuarto, la quena, y, por último, en quinto se puede
elegir qué instrumento deseas aprender a tocar.
Todo esto a cargo del profesor Jesús Valderrama.

Nuestra institución también cuenta con una Banda de
Paz, que ha ganado diversas competencias escolares y
de la cual nos sentimos orgullosos. La banda tiene
como director al profesor Josmell Rodríguez. Él se
encarga de seleccionar y formar a aquellos que
desean ser parte de nuestra prestigiosa banda.

ARTE Y ACTUACIÓN
El profesor Frei Salazar inculca a sus estudiantes
a ver el arte como una fuente de creatividad,
enseñando la pintura, los colores, el dibujo, etc.
También está el arte de los títeres: nos enseña a
fabricarlos y cómo deben ser correctamente
manejados. Más tarde, llega la actuación, donde
el

estudiante

deja

de

ser

uno

mismo

y

representa a un personaje.
Como se puede ver, Mundo Mejor no solo se
ocupa de llenarnos de conocimientos como
Comunicación, Matemática, etc. (que son muy
importantes) si no, también, considera sustancial
que el estudiante tenga pasión por lo artístico y
que, por medio de estos talleres, pueda expresar
sus sentimientos y emociones.

OCTUBRE DE 2021

PÁGINA 15
|

Poema compuesto por los
estudiantes:
5N20 - 5N23 - 5N34 - 5N38 - 5N50

Plantemos un árbol
Mis abuelos me decían que los árboles
nos dan aire limpio y puro para respirar.
Nos comparten su madera para cocinar,
también papel para escribir o dibujar.
Siembra una semilla si el planeta quieres cuidar.
Si lo cuidas con esmero, bellas hojas brotarán,
y llegará a ser un árbol que extensa sombra dará.
Plantar un árbol es dar vida,
oxigenarás el arte y miles de aves cuidarás,
nosotros somos conscientes,
por eso un árbol vamos a plantar.
Recuerda que hay que quererlos, cuidarlos,
regarlos, y siempre que podamos...
¡Plantemos un árbol!
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BOLETÍN NUEVA ERA

Recordemos a Mundo
Mejor en sus inicios

Promoción 1973

Estamos alegres, sí, alegres,
porque ¡nuestro Dios ha estado
grande con nosotros!
Han transcurrido 55 años de
vida

de

Colegio
Abramos,

nuestro

querido

Mundo

Mejor.

pues,

nuestros

corazones y mente para “dar

Promoción 1974

gracias” y ser testigos de todo
cuanto tiene Dios reservado
para nosotros.
En este día necesitamos “mirar
el pasado con gratitud, vivir
apasionadamente el presente y
abrirnos a la esperanza del

Promoción 1995

futuro”.

*Fotografías de la colección de
Masaro Murakami

OCTUBRE DE 2021

PÁGINA 17
|

¡ Q U E

S I G A M O S

55°

A S E G U R A N D O
M U N D O

U N

M E J O R !

ANIVERSARIO
BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL DEL CLUB DE PERIODISMO

"NUEVA ERA"
DISEÑO Y REVISIÓN:
ÁREA DE COMUNICACIÓN
COLABORACIÓN:
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

©

2021 MUNDO MEJOR

