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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, 
sobre todo 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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 Cada año que pasa es 
diferente. Eso lo tenemos por cierto 
y, como humanos, tenemos la misión 
de hacer cada uno mejor que el 
anterior. Cada primero de enero nos 
prometemos que el año entrante 
será más divertido, más interesante, 
aprenderás nuevas cosas, etc., nos 
prometemos cosas siempre; pero a 
la larga, es difícil  cumplirlas todas. 
A veces, las peores mentiras son las 
que nos decimos a nosotros mismos. 
 Sin embargo, entre esas 
cosas que nunca han fallado está 
esa de aprender más; sea porque el 
colegio nos fuerce o porque nuestra 
naturaleza nos lleva a eso. Y este 
año, para variar, fue TINKUY lo que 
nos marcó a todos en la comunidad 
del Markham. Si bien es verdad 
que no era la primera vez que este 
evento tocaba nuestras puertas, este 
año tuvo su lado especial, no solo 
por la cantidad de actividades en 
la cuales los participantes pudieron 
tomar parte, sino por la manera 
en la que lograron (varios de ellos) 
integrarse con nuestro colegio. 
Sea en la cocina o intentando subir 
un árbol, bailando o en algo tan 
sencillo como el fútbol, que en estas 
fechas más que nunca nos une a 
todos los peruanos. Es esta unidad 
y sensación de hermandad que me 
ha llevado a reflexionar sobre todos 
los años en los que he visto a Tinkuy 
crecer y pasar frente a los ojos de 
ECOS y, cómo no, frente a los del 
MARKHAM. 
 Tinkuy no solo significa 
‘encuentro’ en quechua, sino 
también  compartir, ya que hemos 
podido intercambiar experiencias 
y conocimientos con muchachos 
de distintas realidades. Tinkuy 
también es aprender, sobre todo 

de los distintos pueblos originarios 
a lo que nos ha llevado a descubrir;  
ha significado amistad, recuerdo 
y reflexión. Tinkuy es el reflejo del 
país que queremos y que estamos 
construyendo. Un país libre de 
indiferencia y lleno de sensibilidad. 
Un país que no olvida, pero que 
continúa firme hacia adelante. 
Tinkuy es una pequeña pieza de ese 
enorme rompecabezas, pero sí que 
ha logrado su cometido y dentro 
de la comunidad del Markham ha 
dejado una huella enorme que solo 
continuará creciendo y perdurará en 
el tiempo, más allá de aquel todavía 
lejano 2023, cuando los chicos 
que hoy están en sexto grado de 
primaria se gradúen del IB.
 Finalmente, quiero 
aprovechar este editorial para 
agradecer a ECOS por estos últimos 
seis años de enorme aprendizaje y 
que, a partir del siguiente número, 
dejaré en  la edición general. Estos 
años han sido vitales para formar 
la persona que hoy soy y que no 
solo ha logrado pulir su escritura, 
llena de tachones y borrones de 
una torpe  pequeña mano izquierda, 
sino que ha permitido encontrar 
la necesidad de investigar y llegar 
hasta el fondo de los asuntos, donde 
está lo verdaderamente rico y lo que 
queda para el recuerdo al momento 
de redactar. Si bien estoy seguro de 
que seguiré aportando a ECOS por 
muchos años más, esta vez ha sido 
mi turno de dejar la posta y estoy 
seguro de que estará en muy buenas 
manos. 

Gracias a todos y disfruten de ECOS 
41. ¡Hasta el 2018! 

Por Nicolás Vargas

UN AÑO MÁS
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INTERNATIONALISM
(internacionalismo)

INTERNATIONALISM
(internacionalismo)

Como todos los años, Tinkuy me da un vislumbre de 
la diversidad interminable dentro de mi propio país. 
Hay tanto por aprender y ver que se vuelve un poco 
abrumador, pero el mar de culturas me llevó una 

vez más a una parte del Perú que no conocía. Vi pequeños 
fragmentos de Ancash, de Loreto, de Cajamarca, de Ica y 
de los pueblos originarios en forma de bailes, actuaciones, 
canciones, coreografías y más. Este año inclusive pudimos ver 
a papita y compañía hacer una pequeña dramatización de su 
rutina cotidiana para representar al Markham en Tinkuy.
 Hay pocas oportunidades en la vida que te dejan 
experimentar a tu país de igual manera como lo hace Tinkuy. 
Es una condensación de los valores, tradiciones, costumbres 
y características de las culturas que llenan hasta el último 
rincón de los Andes, de la Amazonía o de la costa peruana. 
Todos han mandado una delegación de estudiantes de 6to de 
primaria para enseñarle a lima de lo que se está perdiendo, y 
después de Tinkuy 2017 me di cuenta de que me he estado 
perdiendo de mucho. El habitual viaje familiar a Machu 
Picchu, o los viajes del colegio a Lunahuaná, santa Eulalia, 
Huaraz y Tambopata no nos muestran ni una fracción de la 
multiculturalidad que vi en Tinkuy. No estoy apelando a algún 
sentido patriótico de culpa y no estoy tratando de decir que 
cualquier persona es menos peruana por no explorar cada 
centímetro cuadrado del país. Estoy diciendo que si alguna 
vez se les presenta la oportunidad de vivir una experiencia 
como esta tómenla porque vale la pena infinitamente. 
 Lo que sí sé es que la infinidad de riqueza cultural y 
diversidad que tiene el Perú es algo que no se ve lo suficiente, 
al menos en el día a día del Limeño, y son estas iniciativas 
como Tinkuy o el día de orgullo peruano que organiza el 
colegio que nos llevan en la dirección correcta para ponernos 
en contacto con las raíces de nuestro país y lograr un nivel de 
entendimiento más profundo de su riqueza.

Este año tuve la oportunidad de participar en Tinkuy. 
La primera actividad en la que participé fue el martes, 
cuando chicos y chicas de distintas regiones del país 
vinieron al colegio. Me encargué de cubrir la zona de 

deportes, donde los líderes y miembros de consejos habían 
organizado carreras, fútbol-net y vóleibol; aunque de todas 
maneras la mayor parte del tiempo fue usado para jugar 
fútbol. Al comienzo, los líderes se demoraron en conseguir 
que los visitantes participaran. Sin embargo, pronto todos 
estaban involucrados en los juegos. Durante los partidos 
de fútbol, jugaron hombres contra mujeres. Sin embargo, 
para balancear los equipos (por una diferencia numérica), 
los líderes decidieron participar en el partido.
 Después, me acerqué a la actividad de “Food 
& Nutrition”. En ella prepararon una variación de sushi, 
la cual tenía los mismos tradicionales ingredientes, pero 
en otra forma. Muchos de los chicos, sobre todo los de 
pueblos originarios de la selva y sierra, nunca habían 
probado nada parecido, ni siquiera lo habían visto. Varios 
de ellos probaron y les gustó; sin embargo, la mayoría no 
estaba acostumbrada a estos sabores y pronto, casi todos, 
regalaban lo preparado.
 El viernes de esa misma semana, fuimos al Festival 
de Saberes. Ahí, había representantes de todo el país y el 
Markham tenía también a los suyos, quienes presentaron 
una muestra de su cultura con un rap y una historia sobre 
los huevos de chocolate y la Pascua. Los participantes 
mostraron sus costumbres de pastoreo, de cultivo, de juego 
y distintas actividades de su vida diaria.
 Tinkuy me pareció una experiencia inolvidable, en 
la que conocí mucho sobre las culturas del Perú y aprendí 
cuán diferente puede ser la vida para personas que viven en 
nuestro propio país.

Conociendo las 
culturas de mi país

Por Juan Diego Balestrini

The implementation of 
intercultural education 
programmes in Peru and in 
other Latin American countries 

represents a paradigmatic shift in 
education policy towards the region’s 
indigenous people. Historically, 
education has served the broader 
objective of nation building through 
assimilation and acculturation policies.  
Intercultural Bilingual Education (IBE), 
on the other hand, has evolved from 
constitutional and legislative reforms 
enacted in the early 1990s that gave 
official recognition to the multicultural, 
multiethnic and multilingual nature of 
Latin American countries. The legislative 
reform aimed to translate official 
recognition into concrete practice. 
Accordingly, an Intercultural Bilingual 
Education project such as TINKUY is 
central to legislative conferral. 
 My own interest in multi/
intercultural education did not begin 
in Latin America. The seeds were 
probably sown in a segregated, rural 
Northern Irish upbringing where 
“otherness” dominated and mediated 
national, cultural, regional and personal 
identity in a very powerful way. These 
formative years eventually translated 

into a personal and professional quest 
to challenge and interrogate taken-
for-granted, common-sense narratives 
framing the “other”. 
 Consequently, when the 
ECOS team asked me to participate 
on TINKUY in 2016, I accepted 
immediately. TINKUY, was implemented 
in 2012, and is arguably Peru’s flagship 
Intercultural Education Programme. 
The overarching aim of the project is to 
give increased visibility, at the national 
level, to Peru’s cultural, ethnic and 
linguistic diversity.  Equally, TINKUY 
aims to establish a public space where 
constructive dialogue on Intercultural 
Education can take place. This year, the 
evidence that TINKUY is achieving these 
goals was irrefutable. Notwithstanding 
the closure of Congress the week prior 
to the project, President Kuczynski, the 
recently reinstated first minister and the 
new Minister of Education received the 
TINKUY delegation in the Presidential 
Palace. At that meeting they gave, not 
just their personal support but also their 
financial commitment to the ongoing 
development of TINKUY and IBE policy 
within the country.   
 Constitutional and legislative 
reform, emerging from international 

initiatives to promote intercultural 
education in Latin America, has 
indisputable value. It has brought a 
brighter focus to vulnerable populations 
in Peru and has raised expectations 
for educational achievement within 
these communities. In other words, it 
contributes to increased democracy 
within the country. While “Intercultural 
Education for All” still faces many 
challenges in Peru and in Latin America 
in general, with flagship projects such 
as TINKUY mediating public dialogue it 
would be difficult not to be optimistic 
about our intercultural future. The 
reports published in this edition of 
ECOS, written by the students who 
participated on the project this year, 
bear testimony to this optimism. In 
a country with a wealth of linguistic, 
cultural and ethnic diversity TINKUY no 
longer feels like a utopian ideal, instead 
it is emerging as a consolidated and 
achievable educational goal. 

About the author 
Dr. Duncan gained her Ph.D  in 2012 
from the Institute of Education, 
University of London. Her research focus 
is Intercultural Education and Social 
Justice in Latin America.

TINKUY and Intercultural 
Education in Peru

By Sharon Duncan
Ph.D in Intercultural Education and Educational Equity in Latin America

El Perú es más
grande de lo que crees

Por Joaquin Malo
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Las sonrisas son una forma de 
expresión, un arma poderosa que 
utilizamos para revelar nuestros 
sentimientos hacia el mundo. 

Mostramos alegría, entusiasmo y 
sinceridad a través de ellas, a la vez que 
liberamos vibras positivas. La sonrisa 
de Ximena era dulce y pícara. Veía en 
sus ojos la emoción que sentía al estar 
jugando con sus amigos en el jardín, el 
miedo que sentía en el ‘Slackline’ o la 
intriga de probar ese inusual pescado 
envuelto en arroz al que llamamos 
“Maki”. Su sonrisa me atrajo a ella.
 Ximena tiene 12 años y vino a 
Lima por primera vez para participar en 
Tinkuy 2017. Ella es cuzqueña, su lengua 
materna es el quechua y le encanta 
dibujar flores. No es una niña tímida, 
más bien le gusta mucho hacer reír a 
las personas. A través del carrusel de 
actividades pude conocer su día a día. 

Alguien me dijo una vez que 
las personas son como 
bombillas. Todas transmiten 
una vibra, una luz, una energía, 

algo que las hace únicas. Algunas 
andan a 10,000 watts, irradiando su luz 
por donde van y otras andan quemadas 
(sin luz). Desgraciadamente, siento 
que la modernidad está extinguiendo 
muchas luces, causando así una crisis 
de valores y fundiendo la bombilla de 
la sociedad en suma. La tecnología, 
las redes sociales y la vida inmediata, 
en lugar de nutrir el esplendor de esta 
bombilla, podrían llevar el voltaje a un 
declive y a que nadie transmita nada. 
 El pasado setiembre tuve 
la tremenda suerte de formar parte 
de Tinkuy y participar en la variedad 
de actividades que se llevó a cabo, 
sobre todo, conocer mi Perú. Escuché 
múltiples idiomas, contemplé los trajes 
típicos, presencié los bailes nativos, 

aprendí de la variedad de costumbres 
que se llevan a cabo en el interior del 
país, pero lo que más me cambió fue 
conocer a los niños. Niños que andan 
a 30,000 watts, siempre de la mano de 
la naturaleza, con el sol en los ojos y 
una flor en la boca. Niños con un estilo 
de vida completamente diferente 
al nuestro, aunque con las mismas 
sonrisas blanquísimas. 
 Tras analizar sus risas y tratar 
de comprender la fuente de su felicidad 
absoluta, llegué a la conclusión de que 
la clave para esto es la actitud con la que 
afrontan el dìa a dìa y  los obstáculos 
que a veces se interponen. Es cierto 
que es importante tener conocimientos 
y habilidades; sin embargo, la actitud 
multiplica la suma de ambos.  Volviendo 
al caso de los niños del TINKUY, 
ellos cumplen los tres requisitos. A 
pesar de su temprana edad, tienen 
conocimientos o están comenzando a 

ser conocedores. Conocen sus tierras, 
sus historias, sus cultivos, en fin, tienen 
los conocimientos necesarios para su 
estilo de vida. En segundo lugar, son 
increíblemente hábiles, puesto que 
tienen un gran sentido de la adaptación 
y resuelven las dificultades con una 
vivacidad y audacia admirables. Por 
último, su actitud excede la habitual. 
Ellos son espectacularmente positivos 
y es como si tuvieran una sonrisa 
adherida al rostro. 
 Admiro a los niños del Perú en 
cada aspecto. Admiro la calidad de su 
felicidad, por más que no tengan una 
colección de posesiones materiales, 
que la sociedad erróneamente 
nos convence de su necesidad. En 
conclusión, mientras más grande sea 
el multiplicador (la actitud), mayor será 
el codiciado resultado de la felicidad 
absoluta y así  haremos brillar nuestras 
bombillas.

A diferencia de la mayoría de nosotros, 
que venimos al colegio en movilidad o 
en carro, Ximena camina una hora para 
llegar al suyo. Ella me contaba que no 
todos los días podía asistir a clases, 
porque tenía que ayudar en casa a 
cuidar a sus hermanos o al ganado. Sin 
embargo, esto no la apenaba y siempre 
mantenía una sonrisa en su rostro. 
Mientras íbamos conociendo más sobre 
nuestras costumbres, también nos 
volvíamos más cercanas al contarnos 
chistes o historias graciosas.
 Ella estaba feliz de participar 
en un evento donde podía conocer a 
niños de diferentes regiones del Perú, 
donde hacían a un lado sus diferencias 
y les prestaban atención a nuestras 
similitudes para fortalecerlas. Entre risas 
y sonrisas contagiosas, aprendí que lo 
más gratificante de ver una sonrisa es 
cuando nosotros mismos la generamos.

Conociendo las sonrisas
de nuestro país

Por Ximena Zevallos

La fórmula para
la felicidad absoluta

Por Micaela Galdos
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Aunque no lo parezca, aunque 
no lo veamos, cada persona 
tiene algo que lo identifica,  
que lo separa del montón, que 

lo hace diferente del resto. A medida 
que vamos creciendo, empezamos a 
notar esto más y más. Empezamos a 
darnos cuenta de cuáles son nuestros 
talentos. Y si bien estos pueden tardar 
en aparecer, y no los reconocemos 
siempre a primera vista, una vez que 
encontramos lo que nos hace únicos, 
nunca los dejaremos ir. Ese talento, esa 
chispa, es lo que tenemos que buscar y 
guardar para toda la vida, porque aquel 
talento es lo que define quiénes somos 
y qué le podemos dar al mundo. 
 Hace unos años, el consejo 
cultural implementó la idea de crear 
un concurso de talentos inspirado en el 
programa “America’s Got Talent”, pero 
que demostrara todos los diferentes 
talentos de los estudiantes del colegio. 
Así nació el Markham’s Got Talent, con 
el objetivo de inspirar a los estudiantes 
a seguir sus pasiones sobre el escenario 

El buffet criollo es una de 
la mejores experiencias 
gastronómicas que he tenido. 
Recuerdo que cada uno de los 

platillos me sonreía al pasar a servirme: 
un buen ceviche, una sabrosa papa a la 
huancaina o tal vez un seco de pollo.  
Al sentarme a la mesa, vi mi plato; la 
variedad que podía encontrar en esa 
pequeña superficie, y la emoción de 
deleitarme con  los distintos sabores, 
mostraba que todos los platos eran uno 
más diferente que el otro. Cada uno rico 
en su manera, y que por más distinto 
que fuese... no quería perderme de 
nada. 
 Tinkuy fue una experiencia 
maravillosa, ver el encuentro de diversas 
culturas en un solo lugar. Niños que 
hablaban diferentes lenguas y venían 
de pueblos asháninkas, yanesha, shawi, 
tikuna, y más, tuvimos  la oportunidad 
de ver cómo es la vida de cada uno de 
ellos. 
 Llegamos al parque “Voces por 
el clima”, en el que se llevó a cabo el 
encuentro, y con ansias esperamos bajar 

y compartirlas con el resto de la 
comunidad escolar, ya sean estas el 
canto, la danza, tocar algún instrumento 
o incluso actuar. Personalmente, 
siempre le he tenido amor a la danza, 
pero nunca me había animado a 
participar en un recital donde todo el 
mundo me viese (con excepción del 
clásico Markham on Stage, en el cual 
participo todos los años). Sin embargo, 
decidí que era hora de un cambio, de 
que era hora de, finalmente, compartir, 
una pasión escondida, con mis amigos 
y profesores. Decidí que era tiempo de 
bailar. 
 El único problema parecía ser 
por dónde comenzar. Hablé con mi 
amigo Braulio, quien también adora 
bailar, e hicimos un pacto: bailaríamos 
juntos en el show. Después de pensar 
qué haríamos, finalmente quedamos 
en realizar un acto que representara 
distintas etapas de la historia de la 
danza y la música. Desde el Charleston 
de los años veinte, hasta el Swing 
de los 40, pasando por la época de 

del bus. Las sonrisas nos recibieron con 
las perlas más grandes y se dio inicio a un 
día lleno de cultura. Al entrar, un mural 
llamó mi atención, colores y dibujos de 
cada región, costa, sierra y selva.  Uno 
por uno estaba caracterizado cada 
departamento por las representaciones 
que los niños habían presentado en 
la arpillera enorme. Cada detalle 
identificaba algún aspecto de sus vidas 
en el amplio mural colgado en la pared. 
Quería verlo todo, no quería dejar 
ningún detalle atrás, para hacerme una 
idea de la vida en un lugar tan exótico 
como la selva amazónica o cerca a los 
cielos, en los Andes, o tal vez en un mar 
de arena dorada en el que nunca se 
pone el sol.
 Caminamos hacia los puestos 
de cada pueblo originario. A lo lejos ya 
podía ver las vestimentas típicas y oír la 
melodía de una nueva experiencia. Me 
llamó la atención  la presentación de la 
vida en Ancash. Los niños nos mostraban  
que desde las 8 de la mañana hasta la 
puesta del sol trabajaban con el ganado 
y pastoreaban. Si se necesita ayuda para 

Michael Jackson e incluso un poco de 
salsa; creamos un divertido y fresco 
recorrido por la historia musical. Tras 
semanas de práctica (vale recalcar 
que varias sesiones tuvieron que ser 
canceladas por los exámenes IGCSE), 
finalmente llegó el esperado día en el 
cual demostraríamos nuestro talento. 
 Fue una velada llena de canto, 
de piano, de violín y de risas. Hubo 
bailes que dejaban a los espectadores 
perplejos. También melodiosas voces 
que endulzaron la noche; actos de 
comedia que alegraron a cada persona. 
Entonces, cuando llegó  el turno de 
ofrecer nuestro talento al mundo, lo 
dejamos todo en el escenario. A medida 
que bailábamos, nos convertíamos 
en la voz de la música a través de la 
historia. Tomamos nuestro talento y 
lo compartimos con el público.  Le 
demostramos al mundo qué es lo que 
nos hace verdaderamente únicos. 

Y a ti, ¿qué te hace único? 

completar el trabajo, no van al colegio 
y trabajan todo el día. Sin embargo, 
cuando trabajan cantan diferentes 
canciones, mostrando la alegría que 
les da su deber de pastorear. Esto me 
hizo ver el contraste con mi día a día, 
la diferencia en lo que yo consideraba 
cotidiano, resultaba no serlo para otros. 
Vimos muchísimas culturas y diversas 
lenguas, una pintura maravillosa, la cual 
admirar por cada detalle. 
 La variedad que podía observar 
al estar alrededor de los hijos de las 
diferentes costumbres y tradiciones, y la 
completa diferencia entre los pueblos, 
es lo que convierte al Perú en un lugar 
sabroso en experiencia. Como en el 
buffet criollo, cada cultura, pueblo y 
lengua contiene su riqueza, un manjar 
único que aunque muy diferente a los 
demás, quieres disfrutar al máximo. 
 Por más distinto, exótico, o 
poco frecuente que la lengua o cultura 
sea, estoy segura de que no  quiero 
perderme de nada en nuestro siguiente 
encuentro.

MARKHAM‘S GOT TALENT 2017
Lo que nos hace únicos

Por Alessandra Licetti

No quiero
perderme de nada

Por Antonella Ventura
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Treinta y siete grados de calor. 
Un sol infernal. Ni una sola 
gota de viento y zancudos 
por doquier. El río Amazonas 

con sus más de mil metros de ancho 
nos abrazaba en medio de este horno 
terrestre. Por más que nuestra balsa 
se hundía, el cuerpo  y el cerebro 
solamente parecían programados para 
seguir remando y remando y así poder 
buscar una corriente en la inmensidad 
del río y  hacer la experiencia menos 
dolorosa. Esta es, dentro de lo que 
se puede expresar con palabras, una 
descripción del “raft race”, una carrera 
a lo largo del río Marañón y  después 
por el Amazonas de 180 kilómetros 
de largo. Esta experiencia de tres días  
es no solo la más larga de su tipo en 
el mundo (tiene un récord mundial 
Guiness), sino también una réplica de 
un programa de National Geographic, 
por no solo la dureza física, sino por 
su mala organización que nos jugó una 
mala pasada a las trece personas del 
Markham que fuimos a participar en 
ella.
 Tras un vuelo súper turbulento, 
llegamos a Iquitos. Yo jalaba la 
experiencia de bajar del avión del año 
anterior en Puerto Maldonado, donde 
la humedad y el calor me golpearon la 
cara ni bien pisé fuera del fuselaje. No 
fue la excepción, por más que hayan 
sido las 11 de la noche. Ese calor que 

junto a otras dos mil personas en una 
pantalla pseudogigante, trepados en 
unos muros enanos que resguardaban 
los enanos jardines de la plaza o incluso 
sobre una mototaxi; todo con tal de ver 
el partido de la selección. El resultado 
fue un 0-0, pero la celebración de los 
charapas fue la misma que esperaríamos 
como si hubiésemos ganado el Mundial: 
las cornetas sonaban por doquier y 
todas las mototaxis salieron en caravana 
por las 8 cuadras que Nauta tiene de 
largo. 
 Esa noche fue igual a las 
demás; caliente y húmeda. Entrar a la 
carpa requería una velocidad enorme 
para evitar que los insectos invadieran 
nuestras carpas. Mientras tanto, afuera, 
los sonidos del bosque invadían la 
noche iluminada por una luna llena más 
cerca que la común, tan brillante que no 
era necesario prender una linterna para 
leer. 
 La mañana siguiente se dio una 
rutina que seguiría en las dos jornadas 
siguientes: levantarse con el primer 
rayo de luz, desayunar lo ofrecido 
por la organización y estar en el agua 
antes de las 7 para comenzar a remar 
en punto. En menos de media hora, los 
remeros locales ya habían sobrepasado 
al resto e incluso ya no eran visibles en 
el horizonte. 
 El movimiento de mi brazo 
izquierdo se repetía hora tras hora. Ver 
árboles y más árboles llegó a ser una 
costumbre que tuvimos que forzar a no 
ser aburrida. Nos guiábamos con puntos 
aleatorios en el horizonte, y después 
de hacer eso diez veces, finalmente 
llegábamos a nuestro destino, un 
caserío aislado en medio de la selva. EL 
primer día tuvimos la experiencia de ver 
donde el Marañón y el Ucayali se juntan 
y forman el Amazonas. La idea de remar 
durante, literalmente, todo el día es una 
cosa que pocas personas con las que 
he hablando pueden comprender en su 
total magnitud. 
 Todos los días involucraba un 
cielo gris con lluvia de vez en cuando, 

golpea como boxeador logra que 
inmediatamente empiece a sudar y 
cada paso se vuelva más y más tedioso, 
tanto  que llegar al terminal fue un 
acto glorioso. Por mi experiencia, logré 
empacar poco y viajar solamente con 
una mochila, lo que hizo que todo fuese 
rápido. Salimos del aeropuerto, fuimos 
por algo de comer al centro de Iquitos y 
de frente a dormir, sabiendo que al día 
siguiente comenzaría muy temprano y, 
quizá más importante, Perú jugaría ante 
Argentina, fúltbol,  y posiblemente no 
tendríamos cómo verlo. 
 Nos despertamos nuevamente 
por el calor insoportable. Todos nos 
encontrábamos durmiendo sobre el 
cubrecama y con el aire acondicionado 
al 100%. Desayunar en esas condiciones 
climáticas (humedad y calor) es no solo 
poco placentero, sino muy difícil, ya 
que se siente fatiga tan solo por tomar 
un jugo de naranja. Inmediatamente 
enrumbamos a Nauta, el único lugar al 
que se puede llegar por carretera desde 
Iquitos, donde fuimos recibidos por un 
espectáculo largo, lo que colmó nuestra 
paciencia, junto con el calor. 
 Como Iquitos, Nauta no 
es un lugar muy atractivo. Calles no 
pavimentadas completamente, basura 
en el piso y olores putrefactos en 
algunos lugares, pero es esa gracia que 
tienen todos los ‘charapas’ lo  que hace 
de todos estos lugares tan alegres y los 

vuelven sencillos de visitar y de pasarla 
bien. Esto último lo logramos con tanta 
sencillez esa tarde, al sentarnos mirando 
el río, conversando con gente del lugar 
con suma naturalidad. Quizá el calor  
también logra el ‘calor’ de la amistad. 
 Al poco rato tomamos un bote 
para cruzar a una isla enorme al otro 
lado del Marañón para poder iniciar 
la construcción de nuestras balsas y 
fue ahí cuando nos dimos cuenta de 
quiénes ganarían la carrera. Ver a los 
oriundos del lugar que participarían 
en la carrera haciendo sus balsas era 
para aprender . Machetazo, machetazo, 
machetazo. Sierra eléctrica y  cables 
para atar los maderos bastaban 
para crear un rectangulito que sería, 
finalmente su sustento por los próximos 
tres días. Nosotros, en cambio, nos 
concentramos en nuestra comodidad, 
ya que sabíamos que pasaríamos más 
tiempo en la balsa del que nuestras 
mentes pudieran tolerar. 
 Aquella noche, aparte de  
tener que batallar de frente contra 
una tropa multitudinaria de insectos y 
bichos que solamente podían sacarnos 
sangre, tuvimos el deleite de poder 
ver el partido de Perú ante Argentina. 
Sí, mientras algunos estaban en la 
comodidad de un sillón en Lima, 
nosotros estábamos en la plaza de 
armas de un pequeño pueblo caluroso 
y húmedo de la selva viendo el partido 

la cual hacía nuestro día más alegre 
para poder refrescarnos un poco más, 
aparte de la delicia que significa tirarse 
un clavado al río de vez en cuando. 
Sin embargo, el último día no tuvo 
lluvia. En cambio, el sol brilló en todo 
su esplendor y logró unas quemaduras 
enormes que nunca me imaginé tener 
(1 mes después, seguía teniendo marcas 
de quemaduras); sin embargo, nunca 
nada será tan difícil como los últimos 
500 metros de carrera, en los cuales 
tuvimos que remar  contra corriente 
en el río Nanay. Cada brazada era más 
dura que la anterior y nos desgastaba. 
En mi balsa, se rompió un remo y dos 
se acalambraron, pero eso no nos 
detuvo para seguir remando hasta 
que chocamos con la pared donde 
nos esperaba la bandera a cuadros. 
Habíamos terminado los 200 kilómetros 
de carrera. El alivio era gigante, pero 
nada era tan placentero como la escena: 
verde selvático, el río fresco y un sol 
enorme calentando el día. Situaciones 
como esta son las que logran que, por 
un momento, nos olvidemos de todo y 
de todos y solo por un ratito, podamos 
estar en perfecta comunión con la tierra, 
una habilidad que los humanos hemos 
perdido con el paso del tiempo. 
 Almorzamos rápidamente 
y fuimos a la premiación, donde 
confirmamos nuestra sospecha: mi 

balsa había quedado segunda en 
nuestra categoría. Fuimos premiados 
con cuatro mil soles que destinamos a 
una cena majestuosa y lo demás a CAS, 
pero saber que habíamos terminado la 
carrera era suficiente premio.
 Nos dirigimos pronto al hotel 
en el centro de Iquitos, tuvimos la 
primera ducha desde el jueves y, en un 
abrir y cerrar de ojos, ya estábamos en 
el aeropuerto. Fue el taxista que nos 
llevó quien me confirmó una sospecha 
que teníamos sobre Iquitos: los locales 
están orgullosos de su ciudad y de su 
región. Tras la caída del precio del 
petróleo en los últimos años, una 
parte importante de la población se 
quedó sin trabajo; no obstante, su 
amor por Iquitos los mantuvo atados 
a ella y pocos han podido abandonar 
su imperfecto paraíso. Ni los terribles 
manejos de las autoridades de la selva 
ni la casi desaparición del glorioso CNI 
han podido lograr desgarrar el lazo que 
la selva tiene con sus hijos. El bosque 
y el río proveen, y mientras veo cómo 
el sol se va por el malecón Tarapacá, 
pienso que no solo provee comida y 
materia prima, sino también sabiduría, 
una que solo quienes han estado con 
la selva desde que nacieron podrán 
entender y eso los mantiene atados a 
ella, mientras una felicidad enorme los 
invade.

RAFT RACE 2017
Remar, remar y solo remar

Por Nicolás Vargas
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TRILOGÍA DE VIAJES A HUARAZ
Por Nicolás Vargas
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CAMPS INTERNATIONAL CUZCO
Una oportunidad para ponerte en perspectiva y crecer

Por Chiara Jacob

El camino hacia la independencia
Por Liah ScottPasar una semana entera 

durmiendo en carpa y en la 
punta de un cerro a cero grados 
centígrados, no es lo que 

uno llamaría las vacaciones perfectas. 
Sin embargo, puedo decir, sin duda 
alguna, que nunca me olvidaré de mi 
experiencia en Cuzco trabajando como 
junior leader en Camps International, 
una de las mejores vacaciones que he 
tenido.
 Camps International es 
una empresa que se dedica a enviar 
estudiantes británicos a diversos 
campamentos alrededor del mundo en 
zonas de bajo desarrollo. Estos chicos 
deben trabajar en un proyecto para 
ayudar a la comunidad donde acampan. 
Por lo general, pasan una semana en un 
sitio y luego rotan por los campamentos 
del país. En el caso de Perú, hay tres 
bases de operaciones: Cuzco, Puno 
y Arequipa. Los encargados de los 
campamentos son jóvenes peruanos, 
entre los 20 y 35 años. Todos pasan por 
una capacitación y se quedan por lo 
menos un mes en el mismo sitio. 
 Una pequeña delegación del 
colegio, conformada por Maine Isasi, 
Cassandra Solari, Sofía Rizo Patrón, 
Romina Lazarte, Gloria Díaz, Liah Scott 
y yo tuvimos la oportunidad de ir a los 
campamentos de Maras y Moray, en 
Cuzco. Nuestro trabajo era ser junior 
leaders y consistía en ayudar a que los 
chicos conecten con la comunidad y 

¿Te acuerdas de tu viaje a 
Lunahuaná en P6?, ¿de la 
emoción que sentiste al dejar 
a tus papás por primera vez y 

embarcarte en un viaje completamente 
nuevo y desconocido? El pasado 6 de 
setiembre más de 60 alumnos de P6 
tuvieron esta experiencia por primera 
vez. Para muchos de ellos, fue la primera 
vez que pasaron un fin de semana 
lejos de sus padres, en una carpa, en 
una situación completamente nueva e 
inesperada.
 Yo fui al viaje de Lunahuaná 
este año como líder de S5. Mi trabajo 
consistía  en cuidar de un pequeño 
grupo de 10 alumnos junto con otro 
líder y un profesor. Luego de 5 años de 
diferentes viajes a lugares como Huaraz, 
Tambopata y Santa Eulalia, lo único 
que esperaba ganar era experiencia 
en ‘leadership skills’ -como a Mr 
Hildebrand le gusta decir- y con suerte, 
poder recordar mi propio viaje y sonreír.
 Sin embargo, lo que no 
esperaba era ver de primera mano 
cómo un grupo de estudiantes se 
volvía más responsable, involucrado e 
independiente conforme pasaban los 
días.

darles una mano a los encargados del 
campamento con cualquier tarea.
 Yo me quedé con dos chicas 
en Maras, a 3.700 m.s.n.m. Nuestro 
campamento, en comparación con los 
de ‘Outdoor Education’ del colegio, 
fue un lujo, pues teníamos colchones 
dentro de carpas térmicas y podíamos 
ducharnos todas las tardes con baldes 
de agua caliente. La vista era preciosa, 
mejor que la de cualquier hotel de 5 
estrellas, y al salir de la carpa podíamos 
ver todo el valle, con los nevados en el 
horizonte. En las noches, un millar de 
estrellas adornaba el cielo y podíamos 
ver claramente las constelaciones.
 Disfruté mucho con la gente 
del campamento y con la comunidad. 
Los estudiantes extranjeros fueron 
buenísimas personas; siempre 
dispuestos a hablar con nosotras y 
comparar nuestros estilos de vida, qué 
hacíamos los fines de semana, cómo es 
nuestro colegio, etc.
 Los líderes del campamento 
nunca nos subestimaron, siempre 
nos daban responsabilidades y nos 
trataron como a uno más del equipo. 
Sin embargo, pudimos divertirnos 
con ellos, conversando de por qué se 
habían metido a Camps o riéndonos de 
algunas de sus experiencias. La gente 
de la comunidad donde nos quedamos 
fue muy amable, nos recibió con una 
presentación de huayno en el colegio y 
nos ayudó cuando pudo.

 La primera mañana, nos 
reunimos todos en el colegio a eso 
de las cinco de la madrugada. Eran 
evidentes los nervios y la emoción 
de los alumnos, algunos de los cuales 
seguían abrazados de papá o de mamá. 
Durante las primeras actividades en el 
campamento, muchas de las personas 
de mi grupo tenían miedo; miedo a 
trepar, a hacer canotaje y a montar 
bicicleta. Sin embargo, conforme 
pasaban los días, su miedo comenzó a 
disiparse y, poco a poco, se comenzaron 
a lanzar con más entusiasmo a cada 
actividad.
 Asimismo, al inicio del viaje, 
la mayoría del grupo llegaba tarde a 
las actividades y a las reuniones, y no 
siempre con las cosas que necesitaban. 
Para el final del mismo, todos llegaban a 
tiempo, perfectamente puntuales y con 
todo lo que necesitaban. Estos cambios 
les podrán parecer pequeños, yo sé, 
pero realmente muestran el efecto que 
un par de días fuera de casa puede 
tener. En Lunahuaná, hay que estar 
listos para todo.
 Sin que los chicos de P6 se 
hayan dado cuenta, este viaje simbolizó 
una nueva etapa en sus vidas: una etapa 

 Al hacer servicio en el colegio 
de la zona, pude apreciar bien lo que 
siempre dice Mr. Hildebrand, de poner 
las cosas en perspectiva.  Cuando me fui 
a Camps todavía no había comenzado a 
prepararme para mi examen de ingreso 
a la universidad y eso me causaba 
mucha ansiedad. Pero al estar en Cuzco, 
caminando 500 metros para conseguir 
agua y llevarla al proyecto, me di 
cuenta de lo afortunada que era de  
preocuparme más por saber si llegaría 
el agua hasta mi comunidad. Además, 
fuimos a Cuzco en plena huelga de 
profesores y vimos el daño que le hacía 
a los estudiantes no tener clase por 
tanto tiempo.
 No obstante, incluso viendo 
todos estos problemas, puedo decir que 
este viaje me hizo amar aún más al Perú 
y reafirmar mi decisión de estudiar acá. 
El Perú es un país bellísimo que tiene 
gente diversa e interesante. Por eso, me 
gustaría ayudar a mejorar la situación en 
nuestro país para que todos podamos 
disfrutar de esta belleza y diversidad, 
sin preocuparnos de si llegará el agua o 
no. Creo que el hecho de ir en un grupo 
pequeño del colegio, me obliga a tener 
más contacto con la gente de la zona 
y hace la experiencia más gratificante. 
Les recomiendo este viaje a todos los 
alumnos que están cursando quinto de 
secundaria para que puedan reflexionar 
y pensar bien sobre lo que consideran 
más importante en su vida.

de madurez, y  más importante, de 
independencia.
 Luego de ese fin de semana 
observándolos, comencé a reflexionar 
acerca de mi propio viaje a Lunahuaná, 
ya hace 5 años. Recordaba la emoción 
al hacer canotaje por los rápidos, 
escalar montañas y hacer ‘zip-lining’, 
pero no recordaba sentir ningún cambio 
en mí.  De regreso, no me sentía más 
independiente ni más madura.
 Había sido solo un viaje 
de aventura, sin realmente ninguna 
lección para aprender. En ese entonces, 
cuando Mr Hildebrand me hablaba de 
los beneficios de salir de mi zona de 
confort (‘Comfort Zone’), realmente no 
lo entendía.
 Pero ahora, pudiendo mirar 
atrás, lo veo todo con claridad: a través 
de estos viajes aprendí a manejar 
mi tiempo, a no tenerle miedo a lo 
desconocido, a ayudar a otros y nunca, 
nunca, darme por vencida. Dudo mucho 
de que la mayoría de los alumnos de 
P6 pueda apreciar verdaderamente el 
impacto que el viaje  ha tenido en ellos. 
Pero yo, habiendo sido testigo de este 
cambio, puedo afirmar la importancia 
de los viajes de ‘Outdoor Education’.
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It is with increasing scarcity that I find, 
in the urban tedium, what I tend to 
find when I’m out in the wild. What 
do I find? An indescribable joy; like 

the spark at the linking of two ideas or a 
feeling of freedom. Out in the wild, the 
very exposure to life in its natural form 
(the ever-winding road, the blazing sun 
or the lingering moonshine at dawn) 
makes for an ineffable experience.  
 It is thus that I embarked on 
the International Silver Award this year: 
with the hopes that it would provide the 
timeless moments that always remain 
after such a journey. 
It certainly did more than that.
 First off, it allowed me to 
build upon existing friendships and 
strike up entirely new ones. Perhaps 
more importantly, it restored my faith 
in the adventurous lifestyle, which I had 
temporarily lost due to school and exam 
pressure, and prompted me to take part 

in several other expeditions next year - 
like the school trip to mount Ishinca in 
the Cordillera Blanca, or hopefully one 
to mount Chimborazo in Ecuador. 
 One of the moments I 
remember the most vividly is when 
we finally reached the campsite at the 
base of the Marcahuasi plateau. It was 
the first time in two days that we went 
over a ridge and didn’t see another one 
rising straight in front of us - the first 
time that we enjoyed a downhill patch 
after several hours of treading uphill. 
The scenery was absolutely stunning. 
In the distance, the path up to the 
Amphitheatre lay shining under the 
receding sun - like a holy road at the 
end of our pilgrimage. The plains that 
rolled down to the campsite swished 
with the wind, and I too let myself fall. 
 Probably the second thing that 
I would highlight about the journey was 
the magnificent team work that most of 

us displayed throughout. My group was 
particularly diverse in terms of walking-
speed and endurance, so we had to try 
out a series of different formations. It 
was difficult for the quick to settle at a 
slower pace just as much as it was hard 
for the slow to leave their comfort zone, 
but in the end - not without carrying 
some extra bags - we all reached our 
destination before nightfall. 
 That night I recall I couldn’t 
sleep - even in my half-awake dreams I 
kept on walking, covering new ground. 
At 3:00 a.m. I stealthily slipped out of 
my tent and sat to gaze at the stars. 
Despite an unfortunate incident with a 
cactus, it was this moment, before the 
immensity of the sky and cosmos, that I 
shall never forget. 
 The Award expedition was an 
experience that I certainly plan to relive 
as soon as I get the chance to do so. 
ECOS readers should definitely join.

El Dance-a-thon se llevó a cabo el pasado 31 de 
agosto durante el recreo con el propósito de 
recaudar fondos para el Prince Alexander Fund. 
Este es un fondo de Round Square al que todos 

los colegios miembros de la organización deben contribuir 
anualmente. El dinero recaudado se utiliza para financiar 
los proyectos que organiza Round Square alrededor del 
mundo. 
 El Dance-a-thon fue una manera innovadora 
y divertida de recaudar fondos. Antes del evento, la 
delegación seleccionada para el viaje conversó con el 
profesor de aeróbicos del colegio para que lidere una 
rutina de baile por treinta minutos. Los participantes 
debían conseguir auspiciadores que les darían una 
cantidad acordada de dinero por cada minuto de baile. El 
día del Dance-a-thon, se puso música en el área frente a la 
biblioteca y los participantes se acercaban a bailar por una 
cantidad determinada de tiempo. 
 Muchos bailamos todo el recreo y aunque 
estábamos agotados cuando llegó la hora de ir a clases, 
no cabía duda de que la habíamos pasado increíble.

El Open Day 2017 fue un evento revelador para 
muchos padres de familia y/o exmarkhamians que 
querían ver lo que el Markham moderno tiene 
para ofrecer a sus hijos y familia. Casi todos los 

exmarkhamians que hicieron un recorrido por el colegio 
quedaron maravillados y sorprendidos por la variedad 
de oportunidades que los estudiantes de hoy tienen en 
comparación a las opciones que tenían en su época. 
 Muchos decían que en el Markham de hace 20 
años solo se podía sobrevivir si se era atleta, futbolista o 
muy estudioso. Sin estas habilidades, el colegio era un 
desafío imposible (muchos exageraban sus testimonios, 
pero bueno, el punto se entiende). Es por esto que todos 
se quedaban boquiabiertos cuando veían el Science block 
lleno de equipos y experimentos o el flamante Performing 
Arts Centre, con dramatizaciones por parte de la clase de 
la Miss Rainey, la presentación de las películas de 5B y 6B, 
las exhibiciones de arte y de Design and Technology.
 Casi todos los visitantes concluyeron en lo mismo 
al final de su visita: “Cómo me hubiera gustado tener 
esto cuando yo estaba en el colegio”. La variedad de 
oportunidades que ofrece el Markham ha experimentado 
un cambio radical desde la época en que muchos de los 
visitantes fueron alumnos. Hoy en día, los alumnos del 
Markham pueden desarrollar muchas más habilidades 
y tener más experiencias de vida gracias al crecimiento 
que ha experimentado el colegio. Tristemente, algunos 
de nosotros tendremos que regresar como visitantes 
para poder ver el Markham en su máxima gloria, pero los 
estudiantes de Lower School y Early Years se maravillarán 
con lo que los espera en Upper School.

OPEN DAY 2017
Un Markham hecho para que 

puedas ser quien quieras

DANCE -A- THON
Una manera divertida 

de ayudar
Por Fernanda de Szyszlo

Por Joaquin Malo

Pilgrimage to Marcahuasi
By Lorenzo Mutal

RS SUDÁFRICA - DEL BAILE AL MAR
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At my arrival in Huampani,I 
must admit I had low 
expectations about Tinkuy 
because I thought we were 

going to meet people like when you 
go on a normal school trip. This doubt 
cleared almost instantly when our 
bungalow mates arrived. I thought then 
that I would meet very few people and 
leave without pretty much getting to 
know anyone.
 When our mates arrived to 
our bungalow Rafael and me met them 
with a “hi” or a “hello” without much 
excitement. The first hour was a total 
lack of trust but with the passing of time 
we became closer and closer until we 
became very good friends (things that 
at first I couldn’t believe possible). My 

El Tinkuy para mí fue una 
experiencia inolvidable que me 
hizo abrir mi mente y darme 
cuenta de cómo estos niños 

de diferentes regiones del Perú viven y 
especialmente cuáles son sus prácticas 
cotidianas más importantes. En el 
Tinkuy, “encuentro” en quechua,  sentí 
como si estos niños fueran mi familia. 
Recuerdo que todas las noches después 
de cenar jugamos Matagente con todos 
los nuevos amigos que hicimos, éramos 
como 20 y nos divertíamos mucho. 
Algunos de estos niños nunca habían 
viajado en bus o carro y cuando fuimos a 
conocer otros colegios algunos de ellos 
estuvieron muy mareados en el camino. 
La enfermera corría por todas partes del 
bus llevando algodón y alcohol. 
 Cuando recién llegamos a 
Huampaní, me sentía un poco rara 

bungalow mates whose names were 
Fredy and Juvenal were nice in their 
own way. They had fun in their own way 
and they thought in their own way. That 
took me a long time to understand, and 
after a while I could understand a bit 
more how they lived and what was their 
reality.
 There were things that I 
discovered that were not only about the 
different cultures about Peru, but I also 
discovered things about me, the things 
that make me who I am. I discovered 
that when you know someone and know 
him or her well he can be so different to 
the perspective you had when you saw 
him for the first time. That happened 
with my friend Kilmer. I thought he was 
a very shy and serious person but he 

porque éramos las únicas personas 
con ropa urbana, los demás estaban 
vestidos con su vestimenta típica. En 
ese momento fuimos a recoger las llaves 
del bungaló y dejamos nuestras cosas. 
Tuvimos suerte, ya que nuestro bungaló 
estaba frente al comedor y junto a las 
aulas. Después hubo una inauguración 
donde llamaban a cada delegación y se 
levantaban para mostrar su vestimenta. 
Tuve un poco de roche porque todos 
estaban deslumbrantes y nosotros con 
ropa urbana. Me acuerdo que cuando 
nos llamaron el profesor Morales nos 
hacía señas para que nos sentemos lo 
más rápidamente posible.
 Los siguientes días fueron para 
prepararnos para la feria de saberes. 
Luego fuimos a los colegios y al Palacio 
de Gobierno. Una de las mejores cosas 
fue visitar Palacio por dentro y conocer 

turned out to be a very comical  and 
easy person to talk to. This showed me 
that not all people are how they look 
from outside, especially when talking 
about our Peruvian cultures.
 The best moment I experienced 
in Tinkuy was on the beach. Watching 
everyone (except the lima students) see, 
for the first time, the ocean especially 
one boy named Joan that I remember 
very well. He told me “I didn’t know the 
ocean was salty.” This showed me that 
not everyone has the luck of being born 
next to the sea, but then again we do 
not have the luck to live near a river or 
to have access to different species of 
plants.  If someone asked me advice 
about TINKUY my answer would be, 
don’t miss this unique opportunity.

a PPK, además de ver el cambio de 
guardia.
 Finalmente el día viernes llegó 
con la Feria de Saberes y nosotros 
tuvimos que hacer una exposición 
sobre Pascua frente a todos los colegios 
invitados y eso incluía nuestro colegio. 
Llegó gente de nuestra promoción y 
alumnos mayores, también estuvieron 
Mr Bassino y Mr Binge. Fue una gran 
presión, pero logramos hacerlo bien y 
con éxito, hasta ahora recuerdo un poco 
del rap de Pascua.
 Lo peor del Tinkuy fue 
despedirme de mis amigos, tal vez 
no los vuelva a ver nunca más , pero 
siempre los recordaré en mi mente 
y en mi corazón. Los recuerdos que 
tuvimos juntos nunca se me olvidarán, 
lo prometo, los guardaré en una cajita 
bien chiquitita dentro de mí.

I didn’t know
the ocean was salty

By Javier Chion

Recuerdos que tuvimos,
nunca se olvidarán

Por Aleshka Pardo
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Before going to TINKUY my 
expectations were to meet 
new people and enjoy it to the 
maximum. But after TINKUY I 

discovered that TINKUY was far better 
than just meeting new people and 
enjoying it to the maximum. I found out 
that TINKUY was an event where you 
got the opportunity to meet new people 
that would stay in your heart that would 
stay in your memories. TINKUY was 
unique. I was heartbroken as at the end 
you had to say good bye to the  new 
and important part of your family. 
 Something that I remember 
about our arrival to HUAMPANI, was 
the excitement I felt. I was literally dying 
to see our new roommates. Working 

Tinkuy was an unforgettable 
experience. My expectations 
before I went were that I 
wouldn’t have any close friend 

at the end of the trip, but I was wrong.  I 
made a lot of close friends.  I even have 
their telephone numbers.
 When I arrived at Huampani 
(where Tinkuy was celebrated) I had a 
feeling I have never felt before. I felt 
both scared and excited to arrive.  In 
Tinkuy we had to sleep in a bungalow 
with other people from other places. 
The people that shared the bungalow 

as a group wasn’t that easy but we 
managed. But the hardest part was to 
find our traditions, as most of them are 
from other communities with lots of 
traditions.
 Something I found out about 
the other kids that were with us, was the 
fact that they all supported each other 
no matter what. I’m not saying they were 
saints but they weren’t demons either.  
They shared with me that kindness and 
the willingness to take risks.  I discovered 
about myself during TINKUY that there 
are many things I’d like to learn but not 
that many opportunities to learn them. 
 The best moment from TINKUY 
was playing at the beach because even 
though it was cold, I love the sea and 

with us with us were called Juvenal and 
Freddy. They came from Apurimac in 
the mountains and they spoke Quecha 
. I was very excited to know what things 
they do for a living, what their life in 
Apurimac was like  and what language 
they spoke.
 It was a lot of fun to learn in 
groups. I discovered that Peru, my 
country, is a place full of culture and 
diversity.  Also, before Tinkuy I  would 
never have believed that I could 
make so many friends in one week . In 
fact,  the best things of the whole trip 

I loved to see how my friends enjoyed 
something new to them, something 
they maybe don’t have access to.
 The most challenging moment 
of Tinkuy was getting used to the time 
to wake up because when I don’t go to 
bed early  in my house, I like to sleep 
until midday.
 I wouldn’t say anything to 
someone that had some doubts about 
coming to TINKUY because this is a 
unique and wonderful opportunity that 
only presents itself once in a  lifetime so 
if someone has doubts about going to 
TINKUY, then they do not deserve the 
opportunity.
 I enjoyed TINKUY as if it was 
another life time. It’s totally worth it!

was  making new friends and helping, 
talking, working together, developing 
our projects  and of course ,  playing 
with them. The most challenging part 
was when I tried to speak  the language 
of different groups from different places 
in Peru. 
 What would I tell someone 
that wants to apply to participate on 
TINKUY?  I would tell them that this is 
the best trip you can do. Don’t miss 
it.   I will promise you’ll not regret it, it’s 
amazing!! In fact, I could say it is one of 
the best experiences I have ever had.

It’s totally worth it!
By Arianna Toledo

The best trip
you can ever do 

By Rafael Torres
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Waking up to the feeling 
of dew, the feeling of 
excitement, the feeling 
of doing something to 

help others is incomparable to anything 
I have previously experienced. That to 
me, was Lobitos, every day for one of 
the most enjoyable and memorable 
weekends in my life.
 When we first arrived, I was 
unsure of what to expect. Sure, I 
knew what was coming, service and 

swimming, but I was nervous, because 
I didn’t know any other students on that 
trip, I had little experience in service, 
and although I’d done surfing in the 
past, it had been so long ago I had 
forgotten what it felt like. That, however 
changed very quickly. 
 I met some wonderful people, 
I, a not particularly social person, made 
so many friends with whom I shared 
experiences I hold onto dearly even now, 
nearly 6 months later, and I will continue 

to cherish these memories for as long as 
I live. I was the only S3 student on that 
trip, but that didn’t stop other students 
from being kind with me, talking to me 
and laughing together. Not only did I 
forge bonds with Markham students, 
but also with an amazing group of 
students from the school “Colegio de 
Alto Rendimiento”. I was unsure of how 
to approach them, but I soon realized 
that there was no reason to be nervous, 
so I talked to them, not knowing what 

to expect. They shared their unique 
experiences in their school, their day to 
day life, and so did I, and I would like 
to think they remember the fun we had, 
just the way I do.
 Then came the surfing, which 
is what most people associate Lobitos 
with, and with good reason. It lived up 
to what I expected, and went further and 
beyond, with staff that were passionate 
about what they did, helped one 
improve and learn, or in my case, re: 
learn how to surf. Surfing in the water, 

without a care in the world truly is one 
of the best feelings out there, and I am 
thankful to both the Markham teachers 
and the Lobitos staff for reintroducing it 
to me.
 Last, but not at all least, was 
the Service. When I heard there was lots 
of service involved, I, as many students, 
was thinking “Ok, I guess, as long as 
I get to do surfing after that.” For the 
first two days, that was my stance on the 
matter, just waiting until I got a chance to 
hop in the water, go fishing, make some 

ceviche, but then something changed. 
I learnt about the history of the place, 
the stories people had to tell, and the 
unforgettable buildings we visited, each 
with a unique story, and then, I started 
genuinely caring about the people, the 
children we were helping, the sites we 
were reconstructing, and I think then, 
when I began to truly love what we were 
doing, is when I really began to enjoy 
the trip.

LOBITOS
A Memorable Experience

By Alex Scott

I don’t pretend to say that Lobitos is the single best 
thing in the world, because, for many people, it just isn’t 
the trip that suits them right now, or maybe they just 
don’t want to give it a shot. It is for that second group 
of people, people who are hesitating on whether or not 
to go to Lobitos, that I want to encourage to go on this 
trip.  I want to convey my experiences in Lobitos, in the 
hope that those people will enjoy themselves as much 
as I did.



/simestudio @simestudio

Branding / Editorial / Audiovisual / Imprenta / Arquitectura Publicitaria

Somos un estudio creativo que soluciona problemas de comunicación a través de herramientas visuales, 
audiovisuales, gráficas y digitales.

Trabajamos en base a las necesidades del cliente, formulando estrategias de comunicación y propuestas 
diferentes para transmitir de la manera correcta los mensajes y conceptos al público objetivo.

SOLUCIONES VISUALES, GRÁFICAS Y DIGITALES

BRANDING

997416229 contacto.simestudio@gmail.com simestudio.com


