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SERVICE
(Servicio)

Artículos sobre actividades del colegio 
en las que se hace servicio comunitario. 
Pueden ser sobre viajes en los que se ha 
hecho servicio o actividades de servicio.

INTERNATIONALISM 
(Internacionalismo)

Artículos relacionados a actividades del 
colegio  sobre otros países y culturas. 

También incluye experiencias de 
alumnos en otros lugares del mundo 

(intercambios) o en otras partes del Perú 
pero con realidades distintas.

DEMOCRACY
(Democracia)

Artículos relacionados con actividades 
de participación masiva (conferencias 

mayormente). 
También puedes ser entrevistas a 
personas del colegio que, por su 

experiencia, tienen algo que contar.

ENVIRONMENT
(Medio Ambiente)

Artículos relacionados con la 
problemática ambiental y con la 

motivación de despertar intereses por 
esto entre los lectores.

ADVENTURE
(Aventura)

Reportajes sobre viajes del colegio, 
sobretodo cuando son viajes de trekking 

u otras actividades en zonas agrestes. 
También, pero son menos comunes, 
artículos sobre deportes/actividades 

extremas.

LEADERSHIP
(Liderazgo)

Artículos y entrevistas sobre personas 
que han tenido un impacto (o que lo 

tendrán) en el colegio o el Perú.
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 Una gran parte de la 
producción entera de esta revista se 
basa en un factor que nos ha afectado 
este bimestre de una manera sin 
precedentes: la cantidad récord 
de alumnos de intercambio que el 
colegio ha recibido. Esto sirve para 
hacernos reflexionar, cada día más, 
sobre la metamorfosis globalizante 
por la cual el mundo está pasando; 
y cómo el Perú no debe ser ajeno 
a esto. En mi caso, en una semana, 
entrené hockey con un estudiante 
sudafricano, hice una presentación 
con quien venía de Australia y salí 
a una fiesta con quien me mostraba 
la cultura india. Ese contacto tan 
sencillo y que, a decir verdad, 
parece inocente y no planeado, es la 
base de la sensibilización que todos 
debemos tener.

 Yo pude sentir esta 
globalización en un rincón del país: 
Huaraz. Esta ciudad a 3,000 metros 
sobre el nivel del mar, junto a sus algo 
más de 100,000 habitantes suele ser 
un signo interrogatorio más que uno 
de exclamación, pero el escenario es 
simplemente fantástico. La actividad 
de montañismo, algo que mueve el 
50% de la industria local, ha logrado 
que una gran parte de la población, 
no solo hable inglés o francés o 
italiano o alemán o todos, pero 

también sean profesionales con 
estudios superiores. Entre mayo y 
septiembre, Huaraz se convierte en 
una de las capitales mundiales de la 
montaña y acá, en Lima, ni enterados. 
No es que esto último esté mal, más 
bien, es una genial señal que los 
peruanos estamos acoplándonos 
a la sociedad global y el Markham, 
por más pequeño que pueda ser 
en comparación al ejemplo de 
Huaraz, es un foco indiscutido del 
tan ansiado internacionalismo al que 
todos deben apuntar.

 Para terminar, es para 
nosotros, en ECOS, sumamente 
importante agradecer a una persona 
clave en el crecimiento de la revista, 
la señora Marisol Bello, quien aparte 
de haber sido un pilar fundamental 
para aumentar nuestras páginas, fue 
un aporte pragmático fundamental 
para el Ministerio de Educación y  
tener hoy la ventaja de  artículos en 
español e inglés y próximamente 
en francés. ECOS está infinitamente 
agradecido con Miss Bello y es un 
verdadero gusto saber que pronto la 
podremos tener cerca de la revista.

 Muchas gracias a todos y 
disfruten de nuestra edición 40.

Por Nicolás Vargas

ABRAZANDO AL MUNDO
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Muchos fueron los viajes que 
hicieron los que estuvieron 
antes que yo; tanto desde 
Italia a Sudamérica como de 

la sierra a la ciudad: las travesías y aven-
turas antes de mí que se fundieron para 
poder ser hija de la cultura peruana. 
 Jamás pensé que podría visi-
tar todo el mundo en un día, apreciar 
la gran variedad de  tradiciones y ver 
cómo el jardín del colegio se convertía 
en una muestra de lo que son las cul-
turas originarias de tantos países. Ver a 
los alumnos identificados con una cultu-
ra, con una familia, compartiendo unos 
con otros las riquezas de cada cultura, 
creando experiencias inolvidables para 
el futuro. El recorrido que hice por los 
continentes, las vestimentas tradicio-
nales y las conversaciones que tuve, 
me mostraron que soy fruto de las ex-
periencias anteriores que mis ancestros 
tuvieron. Los que vinieron de Italia por 
oro, que exploraron una diferente cul-
tura, la cual los incentivó a formar parte 
de ella, un lado de mi familia que gra-

cias a estas aventuras los trajo al Perú. 
Peruanos que de la sierra migraron para 
encontrar oportunidades, tanto de tra-
bajo como de amor. Ambos lados de mi 
familia, aunque muy diferentes, llegaron 
a un mismo lugar. Una diferencia que 
más bien unió a estos extraños, forman-
do una sola sangre. 
 Así, como en mi familia, cada 
uno de nosotros tiene un viaje que 

realizar y viene de muchos lugares. 
Aunque el pasado se ve a la distancia, 
son mis raíces las que me forjaron a ser 
y los viajes que haré forjarán a otros. 
Veo ahora como cada quien tiene 
una historia detrás que no muchos 
conocen y deberían descubrir. Tomaré 
mi pasaporte y caminaré por el jardín 
del mundo para formar nuevos lazos y 
restaurar algunos.

On June the 21st, International 
Day took place. There was 
a swirl of colours, flags and 
football kits that symbolised 

the true patriotism that characterises 
the life of any sports lover.
As it does every year, this event 
celebrates the internationalism of the 
school and demonstrates how,  in the  
same place,  there can be many cultures 
and at the same time, one culture  that 
embraces and includes all the others: 
the Markham culture. This mix of 
ambassadorial events included food, 
musical performances and a variety 
of other activities organised by the 
international council.
 Thank you for the contributions 
of everyone that participated. We 
raised S/.4120 for “Ponle Corazón” 
and “Magia.” Moreover, the best 
international costumes were recognised 
with prizes: the first place in Middle 

School was given to Briana Cusumano 
and in Senior School to Elspeth Green. 
Miss Dyker won the best costume award 
within the staff members.
 This year’s International Day 
included a record-breaking number of 
Round Square students, twenty in all, 
who represented their cultures in their 
own way. Within these, we had students 
from Australia, South Africa, Singapore, 
France, Jordan, India, Canada and the 
United States; a multicultural festival.
 All in all, the ECOS team 
considers that  International Day is a 
school tradition, such as other well-
known council organised events, and it 
focuses on something really important 
considering how culturally diverse 
our school is. We look forward to next 
year’s event to continue celebrating this 
diversity  which defines and constitutes  
the Markham Culture.

International Day
By Giacomo Ducato and Joaquín Malo

Una caminata por el mundo
Por Antonella Ventura
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We are sitting before our 
screens, away from the 
cheers, colourful banners 
and the faint smell of 

gunpowder - yet we are set to compete 
in one of the key events this bimester. 
Socrates said ‘I only know that I know 
nothing’, and many of us probably feel 
the same way.
 The General Knowledge test is 
probably one of the most inconspicuous 
competitions in our yearly calendar 
- too many, just a speck in a sea of 
opportunities to exert ourselves 
physically, and not intellectually. Many 
students have complained about 
questions being aimed at the older 
half of the school, while teachers have 
accepted only grudgingly to yield 
their valuable teaching time. Even now 
that the test is more eco - friendly, 
democratic - as knowledge should be- 

and specific to the people who take it, 
it continues to stir trouble. 
 Should this test keep invading 
morning lessons? Should students be 
confronted with how much they actually 
know? Should general knowledge be 
given any emphasis at all?
 My personal opinion, 
a resounding yes. The General 
Knowledge quiz  is an opportunity to 
test how receptive and connected we 
have been to our surrounding world, 
in much of its diverse assortment of 
cultures, ecosystems and problems. In 
a world where there is so much to fight 
for, to know makes you a small agent of 
change. More importantly, knowledge 
is the gateway to the unknown. And 
this exam can be a ticket through 
it. A tradition started in the 1990s 
by Markham’s then Headmaster, Mr 
Baker, it doesn’t look like it is going to 

disappear any time soon. But, in the 
meantime,  as the socratic paradox 
says, “ All I know is that I know nothing 
at all.”  May the wisest house win!

General Knowledge quiz
Por Lorenzo Mutal

Cuando me dijeron que una 
estudiante de Singapur iba 
a venir a mi casa por un 
intercambio, empecé a buscar 

sobre este alejado y misterioso país. 
Siendo hija única, la experiencia de 
compartir mi día a día, mis amigos, mi 
cultura y la riqueza de nuestro país era 
una idea encantadora. Tamsin llegó 
llena de entusiasmo al Perú, no sabía 
qué esperar, pues era su primera vez 
en América. Los primeros días fueron 
un poco difíciles tratándose de acostu 
mbrar a la rutina escolar debido a que 
vivo muy lejos del colegio; sin embargo, 
estos largos viajes eran acompañados 
de atractivos temas de conversación 
acerca de su país y el nuestro.
 Los fines de semanas salimos 
a pasear por lugares turísticos y probar 
esos deliciosos platos limeños que nos 
caracterizan como una de las mejores 
gastronomías del mundo. Utilizamos el 
feriado para realizar el viaje a Cusco. 
Fueron cuatro días intensos, el clima seco 
y frío de la sierra nos dio la bienvenida. 
Antes de conocer la ciudad imperial, 
tuvimos que hacer un corto descanso 
para aclimatarnos a la altura ayudadas 
por nuestros mates de coca. En la 
Catedral de estilo virreinal, apreciamos 

el altar cubierto en plata y las famosas 
pinturas cusqueñas. En el Qoricancha 
nos quedamos impresionadas con la 
piedra de 12 ángulos. Y en la fortaleza 
de Sacsayhuamán, con las piedras que 
medían más de 6 metros.
 El segundo día lo pasamos en 
el Valle Sagrado de los incas, fuimos a 
Pisac donde admiramos los andenes, 
acueductos y caminos incaicos. Luego 
en Ollantaytambo, subimos muchos 
escalones hasta descubrir el Templo del 
Sol. Por la tarde, tomamos el tren que 
nos llevó al pueblo de Aguas Calientes. 
Amanecimos entusiasmadas con la 
idea de entrar a la ciudad perdida de 
los incas. Aunque era muy temprano 
y había neblina, nos esperanzamos en 
que cambiara el clima para poder tomar 
esa típica foto que muchos de nosotros 
encontramos cuando pensamos en 
Machu Picchu. Un amable guía nos 
habló sobre esta maravilla del mundo 
moderno y nos hizo un recorrido por 
este santuario histórico. Paseamos 
por el templo de las tres ventanas, el 
Intihuatana, el templo del cóndor, la 
plaza principal, etc. Quedé sorprendida 
cuando mencionó que los incas tenían 
conocimiento sobre la astrología y los 
cultivos. Para nuestra buena suerte, 

antes del mediodía la niebla había 
despejado un poco y pudimos ver el 
paisaje alrededor de Machu Picchu 
y tomarnos fotos. Al volver, pasamos 
por Chincheros, un pueblo colorido 
especializado en los tejidos incaicos, 
donde una simpática niña nos explicó 
cómo obtienen la lana, tiñen el hilo y 
elaboran sus mantos.
 En este viaje, Tamsin aprendió 
mucho sobre la cultura incaica, pero 
lo más importante fue tener juntas 
esta experiencia y fortalecer el vínculo 
que se ha creado entre nosotras. Esta 
amistad perdurará siempre en nuestros 
corazones.

Descubriendo Cusco
Por Ximena Zevallos 
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Si hay algo que sabemos de la 
vida, es que no es perfecta. 
Sin embargo, en este periplo 
tan lleno de dolor y a la vez 

de alegría, existen algunos momentos 
que son simplemente mágicos. Esos 
pequeños instantes de magia pura, 
como cuando tu café se encuentra en 
su punto justo o escuchar la inocente 
risa de un bebé, son los momentos 
que llenan nuestra vida y le otorgan 
color, pasión y propósito. Momentos 
como la Noche de poesía y música, 
donde la apacible melodía del piano 
se mezcla con palabras que expresan 
diversos sueños y deseos. Momentos 
donde la fantasía y la realidad se juntan: 
momentos que son simplemente 
mágicos. 
 La velada se abrió con la 
clásica introducción de Miss Burga, 
invitándonos como siempre a gozar 

Del 22 al 26 de mayo fue la 
Semana del Libro. Desde 
competencias de literatura a 
los disfraces de personajes, 

esta Semana del Libro ha tenido de 
todo. Los alumnos de P6 y de S1 tuvieron 
una competencia, en la que tenían que 
diseñar y escribir un cómic, sea grupal 
o individual. Los de S2 participaron en  
una competencia de infografía, en la 
cual tenían que diseñar, en relación a 
un libro, un balance entre información e 
ilustraciones. S3 tuvo una competencia 
de ‘memes’ literarios, fotos con texto 
combinados de manera original para 
hacer una sátira sobre algún personaje 
literario o escritor. 5B participó con 
la producción  de textos híbridos, en 

de la magia proveniente de las voces 
y manos de los estudiantes. Hora tras 
hora, minuto tras minuto, armoniosas 
notas iluminaban mi alma y la de 
todos los espectadores. Angelicales 
voces se escapaban de los pechos de 
pequeños y grandes cantores, quienes 
talentosamente lograban apaciguar 
nuestras desventuradas mentes; y, al 
mismo tiempo, hacernos derramar 
una lágrima o dos de pura emoción. 
A su vez, músicos de todas las edades 
movían sus dedos al compás de sinfonías 
únicas, gloriosamente unificando notas 
perdidas en el espacio, de esta manera 
conformando galaxias de encanto. Y 
entre nota y nota, llegaban los poetas 
a contar historias: historias de caballos, 
historias de duendes, historias de 
la vida. Cada estrofa ilustraba una 
diferente rama del amor, del olvido y de 
lo incomprensible. Llegó mi turno, y al 

donde la imaginación y creatividad 
estarían sueltas para comunicar como 
mejor se pudiese una idea, por ejemplo 
un caligrama.
 Los ganadores fueron: Marcelo 
Barboza (P6). Sebastian Garcia, Abraham 
Friedman y Lucas Vázquez (S1). En S2 la 
infografía individual  la ganó Romina 
Nieto y  la grupal,  Isabella Buonpadre, 
Mariana Yep, Rafaella Saenz, Tiziana 
Bambarén y Lorena Melzi. El mejor 
‘meme’ de S3  fue Matias Barbosa 
y el texto híbrido de 5B de Andrea 
Gómez con su ‘CINCUENTIPICO’. La 
Semana del Libro también coincidió 
con los Juegos Florales, así todo estuvo 
enmarcado por un contexto literario.
 El señor Ventura, jefe del 

recitar los versos que bien conocía mi 
alma, me di cuenta de que no hablaba 
con mi boca, sino con mi corazón. Cada 
palabra derramándose de mis labios 
como vino de una copa, pude sentir 
como mi poesía no solo relataba una 
historia, mas lograba que la audiencia 
la experimentara también. Con cada 
palabra, pude, finalmente, hacer magia. 
 Al concluir la velada, me fui 
del salón de música con el rostro bien 
en alto y con una sonrisa en mi rostro. 
Mis mejillas sonrojadas reflejaban 
mi orgullo y mi amor por todos mis 
poetas, todos mis músicos y todos mis 
cantantes. Me sentí orgullosa de los 
artistas de mi colegio. Quizás seamos 
incomprendidos, diferentes, peculiares. 
Pero nosotros somos los que, algún día, 
cambiaremos el mundo. 

¡Y lo llenaremos de magia!

Departamento de Castellano, nos dio 
su opinión. “Fue una semana muy 
animada, con variedad de actividades 
que nos llevaron a celebrar la lectura y 
el hermoso idioma de Cervantes, junto 
con inglés y francés. Creo que llevar 
a cabo actividades divertidas, como 
fueron los concursos y la caracterización 
de personajes, nos hacen ver a todos 
que leer no sólo es divertido, sino 
que nos une alrededor del espíritu de 
los personajes literarios que viven en 
nuestra imaginación para siempre.”

Esperamos que
la Semana del Libro del 2018 sea aun 

mejor que la de este año.

NOCHE DE MÚSICA Y POESÍA
Llenar el mundo de magia

Por Alessandra LicettiLa semana del libro
Por Juan Diego Balestrini
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Como todo gran evento, la 
entrega de canastas para los 
obreros se planea con meses 
de anticipación. A inicios del 

segundo bimestre se  notifica a los 
alumnos qué es lo que tienen que traer 
según su año. ¿Pero qué sucede detrás 
de cámaras?
 En primer lugar, los prefectos 
se reparten las tutorías, dos  para cada 
quien, y comienzan su misión: Motivar 
a los chicos a traer para las canastas. 
Estoy segura de que si les preguntaran 
cómo lo hacen, no conseguirían una 
respuesta concreta. Los métodos 
varían, desde ilusionarlos con ganar el 
premio para la tutoría o  simplemente 
hacerlos reflexionar sobre el porqué 
de la colecta: agradecer a los obreros 
por su arduo trabajo. Claro que para 
que todo funcione es esencial tener un 
tutor cooperativo que les recuerde a sus 
tutorados traer las cosas. 

El famoso dramaturgo Moliere 
escribió una obra de teatro 
llamada “Le mariage forcé”, el 
matrimonio forzoso, una obra 

que captura la esencia del matrimonio no 
por amor, sino por conveniencia propia. 
Esta obra fue recientemente presentada 
en nuestro colegio, y siendo fiel al tema 
de la obra, añade un giro entretenido 
de comedia. Dirigida por el excelente 
director Manuel Rojas,  el elenco de la 
obra demostró la asombrosa capacidad 
de actuación que acompasa el colegio 
Markham.
 La obra trata acerca de 
Sganarelle, un hombre de 52 años, 
quien decide que debe casarse con la 
bella Dorimene. Sin embargo,su mejor 
amigo, Gerónimo, no se lo recomienda 
y esto lo lleva  a buscar ayuda de dos 
filósofos, donde, por mucho que trata, 
no logra encontrar la solución a su 
dilema. Finalmente, a pesar de haber 
descubierto que Dorimene lo estaba 
engañando, es forzado por su hermana 
a casarse con ella. Esta obra en esencia 
no solo ofrece comedia y drama, sino 

 Al principio, no hubo una 
respuesta tan grande, los chicos se 
olvidaban o solamente no sabían que ya 
había comenzado la colecta. Pero, poco 
a poco, con la ayuda de los “prefects” 
y los tutores, llegaron montones de 
víveres y el “prefects room” se encontró 
rebosante de botellas de aceite, 
menestras y bolsas de azúcar. 
 Una vez reunidos todos los 
materiales faltaba armar las canastas. 
El sábado 9 de julio, los “prefects” 
de Upper School, acompañados con 
los de primaria, se pasaron la mañana 
entera armando canastas. El trabajo 
lo terminaron rápidamente debido 
a su organización al hacer una línea 
de producción, lo que permitió  la 
oportunidad de compartir anécdotas 
una vez terminada la labor. La actividad 
fue enriquecedora en más de una forma 
para ambas partes. Todos los presentes 
tuvieron la oportunidad de colaborar 

en este agradecimiento que se hace 
a los obreros por su duro trabajo, 
especialmente si somos testigos de  la 
cantidad de basura que hay en los pisos 
del colegio. Por otro lado, los menores 
tuvieron la oportunidad de integrarse 
con los “prefects” de secundaria, y 
resolvieron  algunas dudas que tenían 
sobre cómo sería el cambio de Lower 
School a Upper. Los mayores también 
aprovecharon para preguntarle a los 
chicos sobre sus antiguos profesores y 
se enteraron de los cambios por los que 
había pasado Lower School desde que 
salieron de sus aulas. 
 Con las canastas ya listas, solo 
quedaba entregarlas. La entrega se 
hizo el sábado 15 de julio, esa fecha 
también hubo  un bingo y  juegos para  
compartir una mañana con aquellos que 
nos ayudan tanto.  Antes de terminar 
quisiera yo también decir:

¡Gracias por todo!

un mensaje claro: el que la palabra de 
uno es importante, y que el casamiento 
no siempre lleva a la  felicidad ni el 
bienestar.
 Destacó la actuación 
espectacular de Sebastián González, 
protagonista en el papel de Sganarelle, 
quien  lleva a la  comicidad este drama. 
Los momentos de riñas con la espada, 
siendo coordinados con precisión 
y práctica extensiva, la “sabiduría” 
cómica de los practicantes de la filosofía 
de Aristóteles y Pirrón, y el drama de la 
bella Dorimene, y su amante,  causaron 
que la obra fuera un gran éxito.

CANASTAS PARA LOS OBREROS
¡Gracias por todo su trabajo!

Por Chiara Jacob

Un gran éxito teatral
Por Alex Scott
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Cuando me fijo en una persona, 
lo primero que noto es 
la expresión de su rostro. 
Contemplo sus ojos para ver si 

esconden trazos de amargura, vidrioso 
misterio o alguna que otra lágrima. 
Veo las sombras de sus ojeras, cómo 
fruncen el ceño, cómo se muerden 
el labio inferior vigorosamente hasta 
que una gota escarlata lo tiñe de 
preocupación y dolor. Y a veces, solo 
a veces, me encuentro con el destello 
que ilumina los cielos de su mirada. 
Admiro cómo se arruga su nariz cuando 
ríe, las arrugas que se le forman en las 
esquinas de la boca, la pequeña danza 
que manifiestan sus cejas al escuchar 
un halago genuino. Cuando me fijo 
en una persona, lo primero que noto 
es la felicidad que alumbra su rostro. 
Porque con una sonrisa, no existe la 
fealdad, no existe la belleza, no existen 
los rígidos estándares que establece la 
sociedad. Con una sonrisa, solo existe la 
perfecta imperfección de ser humanos: 
ese camino que goza de fracasos, pero 

Model United Nations. ¿Qué 
es lo primero que se te 
viene a la mente? ¿Adoles-
centes en ternos y vestidos 

formales llegando al colegio un sábado 
a los ocho de la mañana? o ¿ ‘diplomá-
ticos’ negociando hora tras hora acerca 
de temas de poca consecuencia en su 
vida cotidiana?
 Todos aquellos que nunca han 
participado en una conferencia creen 
que la experiencia comienza con la ce-
remonia de apertura y termina con la 
del cierre. Pero es todo lo contrario. 
Todo delegado tiene que pasar horas 
investigando por su cuenta acerca de su 
respectivo tema, sea la deforestación en 
la Amazonía o la escasez de agua. Sin 
lugar a dudas, es un proceso trabajoso. 
Sin embargo, el trabajo más largo es el 
de los organizadores, conocidos como 
‘chairs’. Este comienza con meses de 
anticipación e involucra una dedicación 
increíble.
 El primer paso para organizar 
una conferencia es, por supuesto, ele-
gir el tema del comité. Después viene la 
investigación. Los organizadores deben 
convertirse rápidamente en expertos en 
el tema para poder escribir la guía que 

también de éxitos; ese trayecto lleno de 
errores y obstáculos que, en el fondo, 
nos completan y enriquecen  nuestra 
alma. Es nuestro deber alimentar esas 
ganas de vivir que nacen dentro de 
nosotros, ese deseo de superarnos y 
sonreír en cada momento… Por suerte, 
cuando de sonreír se trata, la comunidad 
Markham no se queda atrás nunca. 
 Un sábado de junio me 
desperté cansada y sin ganas de 
hacer nada. Había regresado a mi casa 
tardísimo el día anterior y lo último que 
quería hacer era ir al colegio a las 7 de la 
mañana. Después de alistarme, recordé 
el motivo por el cual estaba yendo: 
ayudaría a organizar los paneles del 
consejo cultural para el evento de Light 
Bulb Sessions. Me tentaba la idea de 
disfrutar de un sábado tranquilo en mi 
cama, pero sabía que aquel era un evento 
al que realmente valía la pena asistir. 
Luego de varias horas de charlas únicas, 
didácticas actividades organizadas 
por los consejos estudiantiles y, por 
supuesto, de muchas sonrisas, me di 

se le entregará a los delegados. Un di-
rector de conferencia que no conoce su 
tema a fondo está perdido, pues no po-
drá discernir entre soluciones efectivas 
y soluciones débiles. Además, un orga-
nizador que no se ha familiarizado con 
los pormenores de su tema comete, con 
frecuencia, el pecado de creer que el 
mejor orador es el mejor delegado. Sin 
embargo, al presenciar una conferencia, 
uno se da cuenta de que esto es falso. 
El delegado ideal es el que ha investiga-
do su tema meticulosamente, expone 
sus ideas de manera convincente y se 
comporta siempre diplomáticamente. Si 
el director no puede ver a través de las 
metáforas y las hipérboles de los dele-
gados, entonces ha fallado.
 Luego de varios meses de 
investigación, llega la conferencia. En el 
caso del MUN del Markham, esta llegó 
tras mucha anticipación el 24 y 25 de 
junio. Como directores, nuestro trabajo 
esos días comenzó el sábado a las siete 
de la mañana, dos horas antes de que 
iniciara la primera sesión. Comenzamos 
organizando los salones que íbamos 
a utilizar, colocando afiches y otras 
decoraciones según el tema. Para las 9 
en punto, ya había que tener todo listo 

cuenta de que este había sido un Light 
Bulb Sessions distinto. 
 Aprendí de una directora de 
teatro musical sobre cómo gestionando 
mi pasión, no trabajaría ni un día de 
mi vida, pues, en sus propias palabras, 
“si haces lo que te gusta, eso nunca se 
sentirá como trabajo”. Aprendí de una 
estudiante de secundaria sobre no dejar 
que los demás me intimiden o que se 
burlen de las cosas que me hacen feliz. 
Aprendí de un profesor del colegio, de 
una practicante de yoga y de un atleta 
discapacitado a no dejar que nada 
interfiera con mi felicidad y mi éxito. 
Aprendí que, para ser feliz, primero 
tengo que ser yo misma. Aprendí que, 
para ser feliz, tenemos que ponernos 
las pilas y dejar nuestro granito de arena 
en el mundo: ese granito que nos hace 
distintos y que mejora el mundo con 
una persona a la vez.

O, mejor dicho, con una sonrisa a la vez. 

Y tú, ¿qué esperas para sonreír?

para comenzar con la Ceremonia de 
Apertura.
 Entre este momento y la 
Ceremonia de Cierre del domingo 
25, los directores estuvimos 
minuciosamente analizando cada 
movimiento y disertando cada discurso 
que daban los delegados. Desde el 
primer momento, tuvimos una buena 
idea de quiénes eran los delegados que 
realmente conocían el tema, y quienes 
sólo estaban ahí por ‘horas’. Era parte 
de nuestro trabajo asegurarnos que su 
esfuerzo sea elogiado. Además de esto, 
teníamos que asegurar que el comité 
tuviera un buen ritmo: ni muy lento ni 
muy rápido. Todo esto llevó  dos días 
llenos de estrés y preocupación, pero 
también llenos de emoción y curiosidad. 
 La conferencia se nos 
pasó volando. El domingo, cuando 
estábamos sentadas en el escenario 
celebrando a los ganadores de cada 
comité, no podíamos evitar lamentarnos 
que la conferencia ya había llegado a 
su fin. Es extraño despedirse de algo 
que ha sido una parte importante de 
tu vida por varios meses. Sin embargo, 
Markham MUN siempre se quedará en 
nuestros corazones.

MAÑANAS DE IDEAS Y SONRISAS
Light Bulb Sessions 2017

Por Alessandra Licetti

MARKHAM MUN
Tras bambalinas

Por Fernanda de Szyszlo y Liah Scott

HELLO
I AM

Happy

got a morning?
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su función es parecida a la cobertura 
aislante de un cable eléctrico, y gracias 
a esto, los impulsos eléctricos viajan con 
mayor rapidez (todo lo que hacemos 
se activa por impulsos eléctricos). Al 
deteriorar la mielina, estos impulsos se 
desaceleran causando problemas de 
equilibrio, pérdida de fuerza, problemas 
en la visión, dificultades en el habla, 
dolor muscular y facial, alteraciones 
de la sensibilidad como ardor, picazón 
u hormigueo, entumecimiento entre 
otros.

Inspirados por la idea del 31 de mayo, 
se inició una maratón anual en bicicleta 
en Estados Unidos  para apoyar a 
la comunidad EM. Cabe mencionar 
que el año pasado y que este 2017 
pudo asistir  Miss Haustein, quien nos 
cuenta que su experiencia fue más que 

maravillosa. Por otro lado, en el caso de 
Perú, hubo también una bicicleteada en 
Lima a la que asistieron los “prefects” 
y los miembros de los “councils” del 
Markham (también estuvieron los 
miembros de Ecos  y de CAS-ESMUP). El 
evento fue organizado por la embajada 
del Reino de los Países Bajos y sirvió 
para ayudar a que se conociera sobre 
la enfermedad y las actividades que 
realiza la Asociación Esclerosis Múltiple 
Perú- ESMUP-, fundada en el 2005.

 Finalmente, quisiera cerrar 
este artículo con una pequeña reflexión. 
Es importante apoyar esta clase de 
eventos, no solo verbalmente, sino a 
través de nuestras propias acciones.  
Además, tomar en cuenta el gran 
desafío que enfrentan los pacientes 
de EM y el gran cambio que se vieron 
obligados a hacer en sus vidas para 
seguir viviendo en armonía consigo 
mismos. Por eso, es nuestro deber hacer 
un pequeño esfuerzo por promover la 
concientización en nuestras familias, 
círculo social, entorno etc.

CONMEMORANDO
Día Internacional de la 

Esclerosis Múltiple
Por Abrielle Belloni

Imagina que un día despiertas en tu 
cama. Suena la alarma. Es un viernes 
como cualquier otro, bostezas con 
naturalidad y sonríes porque sabes 

que descansaste bien. Luego, piensas 
en qué harás hoy, en qué desayuno te 
prepararás y qué tan rápido lo harás 
para no quedarte corto de tiempo (ya 
que nos pasa a todos). Pero, dejarás 
de pensar en eso al oír a tu familia 
llamarte desde la cocina. Así, fijas tu 
mirada en la puerta y con optimismo 
haces el esfuerzo de todos los días para 
levantarte, excepto, que no lo puedes 
hacer como siempre. Mejor dicho, no 
puedes. Sin entender qué pasa,  te das 
cuenta que no sientes alguna parte de 

tu cuerpo  y por lo tanto, no puedes 
hacer uso de ella. De pronto, sientes 
un ardor agudo e inexplicable cada 
vez que intentas moverte, como miles 
de agujas calientes incorporándose a 
tus brazos y piernas. A las pocas horas, 
ya no puedes caminar,  te encuentras 
mirando al  techo raso de una clínica, 
donde el médico te interroga.
 ¿Desde cuándo te sientes así? 
o ¿algún antecedente en la familia? Tu 
mente está bloqueada por la adrenalina 
del momento, pero tu médico ya sabe 
lo irrefutable. Acto seguido, te han 
diagnosticado con Esclerosis Múltiple, 
y, así de rápido, tu vida dio un giro 
completo.

 En el mundo 2’500,000 
millones de personas viven con EM y en 
el Perú se calcula que hay 2,500  con 
esta enfermedad que no tiene cura, no 
es contagiosa y tampoco es mortal.
 El primer caso en la historia 
fue descrito   en 1868 por el neurólogo 
Francés Jean-Martin Charcot,  quien 
mencionó varios de los síntomas en uno 
de sus libros.  Se trata de una enfermedad 
crónica (progresiva) y autoinmune, que 
hace que nuestro sistema inmunológico 
se active sin razón aparente y  ataque 
al sistema nervioso central (cerebro y 
médula espinal),  específicamente a  
la mielina que los cubre. Esta, es una 
capa grasa y protectora de los nervios, 

Hace 2 meses, el 31 de 
mayo, se celebró el Día 
Internacional de la Esclerosis 
Múltiple (EM) y fue celebrada 
en más de 78 países. Desde 
su primer debut en el 2009, 
esta campaña funciona 
exitosamente como vehículo 
de concientización hacia los 
desafíos de esta enfermedad.
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Aprender, aprender y 
aprender. Aprender más 
y seguir aprendiendo. No 
hay privilegio más grande 

que aprender y ver los efectos que el 
aprendizaje trae consigo. No hay mejor 
sentimiento que entender el mundo que 
nos rodea, a las personas, el porqué de 
las cosas. Hay diversas formas por las 
cuales adquirir el conocimiento, ya sea 
por medio del estudio o del ejercicio. 
Aunque yo, soy una firme creyente 
de que la manera más enriquecedora 

y efectiva de aprender es por medio 
de la experiencia propia. Se necesita 
una mezcla de los cinco sentidos en 
las raciones correctas, todas nuestras 
ganas y una pizca de curiosidad para 
asegurar el entendimiento total frente 
a una idea o concepto, y ¿por qué no 
sazonar la fusión con una cucharadita de 
adrenalina también?
 A fines de junio, se llevó a cabo 
una de las expediciones de “International 
Award”: un reconocimiento de muy alto 
prestigio, en términos de aventura y 

educación al aire libre. Este programa 
inglés, o como lo llaman ellos “The 
Duke of Edinburgh´s Award”, se realiza 
en muchos colegios alrededor del 
mundo, sin embargo, somos uno de 
los únicos tres colegios en el Perú que 
tiene la posibilidad de seguirlo. Tener 
este premio es un gran privilegio, pues 
no solo es una marca internacional de 
reconocimiento, sino un diferenciador. 
Este premio, diferencia al que lo obtuvo 
del resto, ya que prueba que este no 
solo tiene conocimiento académico de 

APRENDER EN EQUIPO
International Award Bronze Expedition

Por Micaela Galdos

un muy alto nivel, sino que, además, 
tiene características óptimas de 
liderazgo y desenvolvimiento social.
 No basta con sólo ir a la 
excursión. El sistema de “International 
Award” es mucho más profundo y 
requiere una serie de entrenamientos 
periódicos de instrucción, así como 
también practicar tres actividades por 
una hora semanalmente. Estas deben 
ser variadas, pues es necesario que 
una de ellas sea física, otra de servicio 
y, finalmente, una de creatividad, 
importante para la formación integral 

de una persona. Cabe recalcar, que uno 
de los ideales más importantes en este 
proyecto es el trabajo en equipo. El 
concepto de tener una meta en común 
e idear un plan, para así alcanzarla, es 
francamente exquisito, y es necesario 
dominar este arte.
 Los alumnos que formaron 
parte de esta experiencia todos con-
cuerdan en que la excursión los ha cam-
biado... y para bien. Han desarrollado 
autonomía y han aprendido a trabajar 
por ellos mismos para conseguir lo que 
quieren, a trabajar bajo presión y bajo 

el sol cegador también. Es increíble, el 
olor a pinos secos y arena caliente esti-
mula el aprendizaje, lo hace más diná-
mico y duradero.
 A veces hay que pensar di-
ferente, cambiemos el lápiz y el papel 
por un GPS y un par de botas. Dejemos 
la  carpeta y salgamos, caminemos, tre-
pemos montañas, nademos, corramos, 
tropecemos, sigamos corriendo, trepe-
mos otra montaña y una más.

El límite lo pones tú. 

NEBLINA SOBRE LA META.SENDERO A PASOS DE LA SIERRA.
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En mi experiencia personal, ya 
llevaba varios años trabajando 
en mi habilidad y conocimiento 
sobre el mundo del ‘outdoor’. 

No solo me mantengo al tanto sobre 
los acontecimientos de los logros 
de algunos de los montañistas y 
escaladores más importantes del 
mundo, sino también salgo y hago 
caminatas de vez en cuando y suelo  
escalar; sin embargo, nunca lo había 
podido hacer fuera de Lima por motivos 
logísticos. Después de años, pude 
volver a la Cordillera Blanca, pero esta 
vez sí para poder hacer lo que tanto me 
gusta: el “trekking”.
 Tras un miércoles duro en el 
colegio, tuvimos que estar a las 9 de la 
noche en Oltursa con la mentalidad de 
que tras dormir en un bus interprovincial 
llegaríamos a Huaraz y nos pondríamos 
a caminar casi que al acto. Tengo que 
admitir que pequé de soberbio por 

mi experiencia en años anteriores 
haciendo el International Award, ya 
que armé mi mochila (la cual pesó solo 
10kg.) esa misma tarde. Al ponerme 
mis terrosas botas ‘North Face’, recién 
pude conectar con lo que estaba por 
enfrentar.
 Regresando al tema, 
abordamos un bus a las 10:30 y 
tras comer frugalmente, quedé 
profundamente dormido y desperté a 
las 5:30 de la mañana del día siguiente, 
a una altitud, según mi celular, de 3900 
metros sobre el nivel del mar. Llegamos 
a Huaraz e inmediatamente caminamos 
a un hotel típico de “backpackers”, 
pero con un aire mucho más de 
explorador, y tomamos un desayuno 
contundente ahí. Este hotel era, sin 
que me diera cuenta, el corazón de 
los montañistas del Perú, ya que con 
solo oír las conversaciones de quienes 
me rodeaban en distintos idiomas, me 

daba cuenta que era el lugar indicado. 
Aparte, estaba localizado frente a la 
casa de guías de Huaraz, alma mater 
de los únicos 4 peruanos que lograron 
hacer cumbre en el Everest hasta hoy. 
 Tras un desayuno sin contenido 
de origen animal (recomendado por 
algunos para antes de enfrentarse a 
la altura) iniciamos una caminata corta 
en la Cordillera Negra a modo de 
aclimatación. Tras 2 horas subiendo, 
llegamos a la laguna de Wilcacocha, 
a 3,700 metros, desde donde nos 
ganamos con una vista fantástica de la 
ciudad de Huaraz, pero sobre todo, con 
los nevados enormes que la resguardan, 
siendo el dominante el Ranrapalca, 
un nevado muy técnico con una altura 
mayor a 6,000 metros. Al bajar, tuvimos 
la oportunidad de recoger una parte 
de la basura que encontrábamos en el 
camino, lo que nos dio una importante 
imagen de la actitud que deberíamos 

con las montañas,  de respeto y 
admiración. 
 Luego de bajar, algunos 
estaban ya vencidos por la altura, 
regresamos a Huaraz a tomar un café y 
en menos de 45 minutos, tomamos otro 
bus, ahora con destino a Olleros, un 
pueblo a una hora de este lugar, donde 
dormiríamos y a la mañana siguiente, 
iniciaríamos la caminata. 
 Al despertar, tuvimos que 
estirar la carpa para poder sacar cada 
placa de hielo que durante la noche se 
habían formado. Tomamos un desayuno 
precario para la actividad física que 
estábamos por hacer. Guardamos las 
carpas, las montamos en las llamas 
de Feliciano, nuestro porteador, y 
emprendimos rumbo en 3 equipos de 
5 caminantes y un guía. Porque estuve 
listo, relativamente temprano, fui en el 
primer grupo y mientras sosteníamos 
una conversación con Carlos, nuestro 
guía, sobre montañismo y las hazañas de 
montañistas huaracinos, veíamos cómo 
los bosques, por los cuales habíamos 
acampado, iban cada vez perdiendo 
altura y volviéndose gradualmente en 
Ichu. A la derecha, las piedras estaban 
cada vez más pobladas de líquenes y 
a la izquierda veíamos un acantilado 
y, de fondo, el empinadísimo nevado 
Huantsán, conocido como “el K2 de 
los Andes”. Pasamos al costado de 
vaquerías y campos de cultivo. Pampas 
y quebradas empinadas, hasta que 
paramos a almorzar en una laguna. Tras 
una pausa de 1 hora y ver con sorpresa 
cómo el segundo grupo simplemente 
no se asomaba por el horizonte, 
decidimos continuar y alrededor de las 
3 de la tarde, llegamos a Sacracancha, a 
más de 4000 metros de altura con una 
vista surreal de los nevados inundada 
de luz y calor (este último se volvería el 
más ansiado anhelo). Era simplemente 
fantástico cómo cada espiga que había 
en la pampa reflejaba la luz del sol 
generando un brillo dorado difícil de 
igualar. Los demás grupos aparecieron 
casi 1 hora después, justo cuando 
empezó a llover constantemente  
durante todo el viaje. Mi siesta bajo el 
sol y las nubes marcadas se volvió en 
un calvario bajo gotas de lluvia helada y 
una brisa fría como la boca de un lobo, 
lo que me botó inmediatamente  a mi 
carpa y a mi saco de dormir. Mientras 
la lluvia se detenía, casi a las 5:45, el 
sol bajaba lentamente en el horizonte, 
volviendo naranja la nieve de los 
nevados cercanos y prendiendo en 
fuego las espigas cercanas, mientras las 
llamas, paradas, sin alterarse por el frio, 
pastaban tranquilas.

 Antes de que todo se 
congelara, preparé mi comida, lavé lo 
que ensucié y me metí a la carpa enorme 
comunal que teníamos, donde el calor 
humano fue un factor determinante 
para que nadie pasase un mal rato, al 
menos hasta que nos fuésemos a dormir 
a nuestras propias carpas. Aquella 
noche el viento se apoderó de mi 
sueño, haciendo algo difícil dormir, pero 
el cansancio pudo más, como suele ser.
La mañana siguiente fue realmente 
brillante. El sol iluminaba cada rincón 
del valle y ninguna nube estaba 
en nuestro radar, pero eso estaría 
por cambiar. Mientras las llamas, 
nuevamente, pastaban en posturas casi 
filosóficas, ordenamos todo nuestro 
equipo y emprendimos rumbo a la parte 
más compleja de la ruta: el ascenso al 
Paso de Yanashallash, a 4700 metros 
de altura. El camino comenzó sencillo 
con ciertas inclinaciones; sin embargo, 
al iniciar la subida, una lluvia helada 
nos atacó, pero la peor parte sucedió 
cuando pasamos los 4500, donde dejó 
de caer agua para esta transformarse 

en granizo. Las mochilas se empapaban 
y la ropa también, pero la brisa fría y 
cortante nos hacía la situación cada vez 
más compleja, sumándole el hecho de 
que yo estaba teniendo  que enfrentar 
las secuelas de haber dormido con la 
cadera apoyada en una piedra toda 
la noche. Al llegar al paso, el frío era 
dominante y el granizo y el viento 
helado no nos dieron una señal de que 
esperar a los demás grupos ahí arriba 
sería una idea viable. Al bajar, sentíamos 
cómo el calor del sol nos invadía 
cada vez más, a su vez  el granizo se 
transformaba en lluvia nuevamente. 
Las llamas en un momento pasaron a 
paso ligero a nuestro costado y antes 
de que nos diésemos cuenta, habíamos 
llegado, envueltos de sol, a Shongo, 
nuestro campamento. La lluvia no tardó 
en llegar, contrario a los demás grupos, 
pero para entonces, el cansancio nos 
había vencido y ya estábamos tomando 
una siesta dentro de las carpas. La 
llegada de los otros grupos nos tomó 
desprevenidos, pero no nos importó 
mucho.

CRUZANDO LA CORDILLERA
International Award de Olleros a Chavín

Por Nicolás Vargas

POR MÁS BONITOS QUE SEAN,
LOS ARCOIRIS SON SIEMPRE MAL AUGURIO.
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Tienen en sus manos la edición 
# 40 de la revista Ecos, ejemplo 
de persistencia, constancia, es-
fuerzo, creatividad y trabajo en 

equipo. Sus directoras, Rossana Burga y 
Cecilia Cisneros han sido las infatigables 
y entusiastas gestoras de este proyecto 
que surgió como feliz iniciativa de un 
solidario grupo de alumnos que bus-
caban la forma de ayudar a una noble 
causa. Se les ocurrió publicar una revista 
con noticias de lo que pasaba en el Co-
legio y a través de ella conseguir fondos 
para ESMUP (organización que apoya a 
pacientes con esclerosis múltiple).

 Ecos celebró el año pasado sus 
primeros 10 años. Funcionando en la 
práctica como la actividad de periodis-
mo de la sección secundaria,  ha  sido 

cantera de nóveles escritores, quienes 
han pulido sus plumas escribiendo en 
sus páginas, descubriendo así una vo-
cación y una pasión.  Algunos de ellos, 
ahora exalumnos,  continúan ejerciendo 
exitosamente el periodismo  y la litera-
tura.

 Para mí Ecos es motivo de or-
gullo y admiración. Cada nuevo número 
es mejor que el anterior. Sus páginas 
reflejan el intenso movimiento del Co-
legio, la variedad de actividades y las 
oportunidades que tienen nuestros es-
tudiantes  para descubrir sus talentos 
y realizar sus sueños. Nos cuenta tam-
bién de sus diferentes experiencias,  sus 
aprendizajes y los compromisos  que 
asumen  tanto de manera individual 
como colectiva.

¡BRAVO, ECOS!
Por Miss Bello

Felicito a todo el 
equipo, los insto a 
seguir trabajando con el 
entusiasmo y la entrega 
que los caracteriza  y 
les auguro muchos años 
más de éxitos.

a Huaraz. En el camino, vimos uno de los atardeceres más fantásticos que se puedan 
imaginar, desde alturas cercanas a las 4500, hasta que bajamos por el Callejón de 
Huaylas, llegando, finalmente, a Huaraz. Al llegar ahí, sacié mi hambre con una 
salchipapa y al llegar al bus, pasadas las 10:30 de la noche, caí profundamente 
dormido.

Fue algo único. La lluvia, que después de 
volvió en granizo, el viento helado, la nieve 
y las alturas verdaderamente  extremas a 
las que nos enfrentamos, pero sobre todo 
rescato la cantidad de personas interesantes 
que fui encontrando en el camino, sea arriero 
o montañero. No importa bajo qué situación 
me halle, pero siempre podré sacarle algo 
inédito al campo, o al menos, esa ha sido 
hasta ahora mi experiencia personal.

Adiós Blanca Cordillera, nos vemos en un rato, 
en Santa Cruz o en tus nieves perpetuas.

 La noche fue fría sin viento, lo 
que facilito que la bruma bajara desde 
los rajus (nieves o hielos, en quechua 
ancashino) cercanos. La cena fue rápida 
y esta vez, a diferencia de las demás 
noches, todos fueron indiferentes a 
juntarnos en la carpa grande para 
conversar y antes de las 9, las luces 
estaban apagadas. 
 La mañana siguiente, al igual 
que en todo el campo, comenzó a las 
6 de la mañana en punto. Son esas 
mañanas en las que uno siente, aunque 
sea por un instante, lo que es vivir en  la 
sierra. Los animales, el frio, la paja que 
debe tener un techo para evitar que el 
agua se filtre, cocinar y  socializar. Es 
importante para cualquiera que visite 
un área rural entender unas cosas 
elementales, aparte de llevar a cabo su 
relación con el medio ambiente ( que es 
sagrado) con extremo respeto. Mientras 
terminábamos de guardar y desayunar, 
2 hermanas pasaron frente a nosotros. 
Saludaron y se fueron, desapareciendo 
entre la niebla. Son cosas que suelen 
suceder y entender la mentalidad 
andina es una obligación que todos 
los peruanos deberíamos cumplir, para 
así poder saber lo que somos, lo que 
fuimos y lo que podríamos llegar a ser. 
 La caminata de bajada fue 
suave, no tan empinada como las 
que alguna vez hemos enfrentado. 
Sentíamos cómo cruzábamos de Puna a 
Suni y de Suni a Quechua. Las especies 
de plantas y animales cambiaban, a 
la vez que el clima. Dejamos de ver 
las nubes heladas que bajaban de las 
cumbres y empezamos a disfrutar de 
los rayos, esta vez sí calentadores, del 
sol. Bajábamos y de vez en cuando 
cruzábamos camino y seguíamos 
bajando. Al final de todo, llegamos al 
pueblo de Chavín de Huántar. Llegamos 
y nos sentamos en un restaurante, 
donde mientras esperábamos a 
los demás grupos, la Inka Kola de 
medio litro estaba a la orden del día. 
Cada trago era un trago de paraíso 
color amarillo. Llegaron los demás y 
almorzamos sin emitir sonido, ya que 
lo único que habíamos consumido en 
los últimos 4 días era fideos y agua. Yo 
me pedí una trucha; me vino de color 
blanco, lo que es genial, ya que esto 
quiere decir que la trucha era del rio y 
no de criadero,  eso quiere decir que, a 
pesar de todas las minas que abarrotan 
la región Ancash, las aguas de los ríos 
están limpias. 
 Terminamos con un paseo por 
las ruinas, verdaderamente fantásticas 
y llenas de misticismo, de Chavín de 
Huántar, abordamos un bus con destino 
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Es una tradición que todos los 
años, la Casa Magia haga una 
colecta para recaudar fondos. 
Pero de seguro, muchos de 

ustedes se preguntarán, ¿qué es la 
Casa Magia? Para resolver varias dudas, 
Magia, es una compañía sin intereses de 
lucro que busca hacer que lo imposible 
suceda. Casa Magia es un albergue 
establecido el 30 de setiembre del 2016 
en el distrito de Surquillo. 
 La misión de Magia es “Que 
ningún niño con cáncer se quede 
sin tratamiento por falta de recursos 
económicos”. El nombre Magia, se 
puede relacionar con la ilusión que se 
transmite día a día a los niños que se 
hospedan en esta casa. Casa Magia 
hospeda a niños enfermos que sufren 
de cáncer y que tienen bajos recursos 
económicos, viniendo de la capital y de 

diferentes departamentos de nuestro 
país. 
 Es difícil afrontar una 
enfermedad como esta, pero si nos 
ponemos en los zapatos de sus padres, 
sentir ese dolor que tu hijo/a pasa por 
una enfermedad tan fuerte como el 
cáncer, la preocupación y mucho más 
la duda de donde quedarse si vienen 
de otros departamentos del Perú. Por 
esas distintas razones, el gran sueño 
de magia era crear un hogar donde se 
puedan hospedar los niños junto a sus 
padres o acompañantes. Sin embargo, 
no sería un lugar como cualquiera, su 
idea era crear un hogar ideal donde 
se puedan sentir como en sus propias 
casas con todas las comodidades 
necesarias. Además, ofrece todo el 
proceso de evaluación durante su 
estadía, tratamiento y recuperación.

 Hoy en día, casa Magia cuenta 
con 26 habitaciones cada una con dos 
camas para el niño/a y la otra para el 
padre o acompañante. Cada cuarto 
tiene un baño privado y un closet. Magia 
también cuenta con lugar de juegos, 
cocina, capilla, comedor, espacios de 
entretenimiento y más…
 Hacemos un llamado para que 
en todas las colectas de Magia, colabo-
res y participes, porque un niño que re-
cibe tu ayuda, puede cambiar su vida.

MAGIA
Un sueño hecho realidad

Por Pierina BustamanteSi es con el apoyo de los chicos, 
por qué no. Esclerosis Múltiple 
Perú (ESMUP) participó en la 
última edición de la bicicleteada 

que organiza todos los años la embajada 
del Reino los Países Bajos. 
 Haber sido parte de un evento 
tan importante y quedarnos con la 
grata sensación de haber cumplido 
con excelencia nuestra tarea es genial. 
No habría sido posible sin el apoyo 
absolutamente incondicional de los 
chicos de CAS-ESMUP, ECOS y de cada 
consejo estudiantil que participó.
 Nos preparamos durante 
semanas para ese día, planificamos 
qué llevaríamos, cómo decoraríamos 
nuestro stand e, incluso, pensamos en 
la manera cómo recaudaríamos fondos 
para nuestras actividades regulares. 
 Nunca he dudado de la 
solidaridad de los estudiantes, de 
sus ganas de colaborar, de su cariño 
hacia nosotros; sin embargo, sonreí  
especialmente ese día sabiéndolos 
tan comprometidos a pesar de haber 
sido domingo muy tempranito; me 

sentí bien y confiada sabiéndolos 
allí con sus ocurrencias y alegría a 
pesar del  cansancio por las clases de 
“recuperación” que tuvieron el día 
anterior: son unas hormiguitas llenas de 
energía. ¡Qué gusto enorme saberlos 
con tantas ganas y con mucho corazón! 
Sin duda alguna, el colegio les ofrece 
más que conocimientos académicos y 
ellos lo saben aprovechar de la mejor 
manera, estupendamente.

¿Y por qué no?
Por Ana Chereque G.

Presidenta de ESMUP (Asociación Esclerosis Múltiple Perú)

Una vez más, gracias Markham, 
gracias chicos, gracias Miss Burga, 
Miss Cisneros, Miss De Ridder, 
señora Claudia Espejo, querida 
Adriana Mendoza, exalumna y un 
referente tanto de Cas-Esmup 
como de Ecos, siempre.
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