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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.

INTERCULTURALISM 
(Interculturalidad)

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 pueden 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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 Siempre decimos que 
el tiempo pasa muy rápido. Un 
día es marzo y al siguiente ya 
estamos en setiembre. Empieza 
el día, y de pronto ya es de noche. 
Todo pasa con tanta rapidez, que 
no tenemos la oportunidad de 
realmente apreciar las cosas que 
vivimos ni de reflexionar acerca 
de nuestras vivencias. 

Se puede decir que los últimos 
dos bimestres “se han pasado 
volando”. Claro, que con tantas 
actividades y eventos ocurriendo 
tanto fuera como dentro del 
colegio, es fácil perder la noción 
del tiempo y olvidar qué es lo 
que realmente importa. Por 
eso, invito a todos a recordar los 
momentos en los que el tiempo 
parece detenerse, aunque sea 
solo por un rato. El regreso de 

nuestra querida Kermés después 
de siete largos años, proyectos 
de servicio en Chincha y Lobitos, 
liderazgo en Huaraz e incluso la 
distribución de Houses a obreros 
y miembros de administración. 

Al reflexionar profundamente 
sobre las cosas que hacemos, 
nos volvemos más conscientes 
sobre no solo nuestra forma 
de involucrarnos en el colegio 
sino también en el mundo. Esta 
edición es una oportunidad 
para que reflexionen acerca de 
sus logros y de aquellos de la 
comunidad escolar. 
 
A tomar un día a la vez, a saborear 
realmente cada experiencia, y ¡a 
vivir plenamente!

Alessandra Licetti

Apresurándonos
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Leonardo Da Vinci dijo, “la belleza 
perece en la vida, pero es 
inmortal en el arte”. En nuestro 
día a día, la vida no es más que 

un acto rutinario, lo que se repite y que 
no demuestra nada necesariamente 
interesante o atractivo. Nos perdemos 
en la rutina y nos olvidamos de buscar 
la belleza, la pasión y la diversión en 
nuestras actividades cotidianas. Por 
ende, sin algo que nos encienda y nos 
atraiga, la vida se torna monótona, gris 
y tediosa. Sin embargo, hay quienes se 
rehúsan a vivir una vida sin colores. Hay 
quienes se pierden entre las vibraciones 
de la música, y otros que se enredan 
entre versos y estrofas. Hay quienes 
viven su vida rutinariamente y hay 
quienes viven su vida rodeados de puro 
arte. 
 Cada año, el colegio se llena 
de pasión artística para derrochar el 
talento y la vocación de sus estudiantes 
durante una noche. Una noche que 
alberga música de todos los tipos y 
lírica inolvidable. La Noche de Poesía y 
Música en el Markham ha logrado ser, 

Después de siete años de 
espera, el colegio Markham 
invitó a su gran kermés. La 
última kermés tuvo como 

tema “El Circo”, muchas personas 
asistieron y la pasaron de maravilla.
 Cuando el día de la kermés 
llegó, todos estábamos  muy 
emocionados. Personalmente, lo que 
más me emocionaba eran los juegos 
mecánicos. Yo no recordaba cómo era 
una kermés porque la última vez que 
asistí a una tenía 5 años y por eso creo 
que yo era la más interesada en ir.
 Este año el tema fue el Mundial 
2018 y quedé sorprendida cuando 
entré porque la decoración estaba muy 
bonita. Lo primero que se notaba eran 
los enormes juegos mecánicos, al entrar 
un poco más estaban los quioscos 
que tenían todo tipo de cosas, como 
por ejemplo: comida, empresas que 
promovían sus productos.  Más adentro, 
se llegaba a la zona de “food trucks”, 
donde se pedía la comida y se podía 
sentar a degustar en una de las varias 
mesas rojas que estaban por la zona.
 Los juegos mecánicos los 
disfruté más que nada: la Torre, Tagadá, 

durante años, la oportunidad perfecta 
para ofrecer un poco de color cuando 
la vida se vuelve más gris de lo que 
debería ser. Con el arpa de Camila 
Vildoso, la guitarra de Joaquín Barbosa, 
la voz de Melissa Gugliandolo y muchos 
más talentos, la noche conoció la magia 
de la música. Con los versos en francés, 
inglés y castellano recitados por Arianne 
Flit, Catalina Uccelli, Giacomo Ducato 
y muchos otros estudiantes, la noche 
conoció el poder de la poesía. 

Huracán y Up and Down. También había 
juegos tipo feria, videojuegos e inflables 
para los niños más pequeños. Todos, 
tanto adultos como niños, disfrutaron 
estas atracciones y se podría decir 
que bastante, ya que las colas para los 
juegos eran larguísimas.
 Lo que personalmente me 
pareció que tuvo mucho éxito fueron 
todos los “food trucks”, restaurantes 
y  quioscos de dulces. Había todo 
tipo de comida: hamburguesas, sushi, 
paella, sánguches, donuts, manzanas 
acarameladas, pop corn, etc. También 
había helados de Zacateca, jugos Soma 
y más.
 Durante el día hubo una serie 
de eventos como la tómbola. Para mí fue 
una de las mejores actividades, a pesar 
de que no logré ganar una bicicleta o 
un electrodoméstico, en lugar de ello 
me tocó un juego de mesa Clue y una 
camiseta. También hubo presentaciones 
en vivo en las que no sólo participaron 
los alumnos del Markham,  sino también 
otros grupos como Dance Studio, Hoax, 
Paula Tagle, Grupo Rasa (tributo a Soda 
Stereo) y el show estelar de Lil Silvio y El 
Vega que estuvo espectacular.

 Al tocar el piano y recitar 
versos franceses e hispanos, sentí que 
también podía contribuir al arte de 
aquella noche porque todos somos 
capaces de producir y comunicar arte. 
Todos podemos llenar de color y pasión 
nuestras vidas. La Noche de Poesía 
y Música es prueba de eso: de que la 
vida es más que rutinas, que también 
es belleza y pasión. ¡Solo hace falta 
atreverse a demostrarlo!

 La kermés 2018 fue un éxito y 
lo puedo decir porque vi muchos rostros 
felices y varios no querían que ese 
día terminara. Esta kermés nos dio la 
oportunidad de convivir con familiares y 
amigos, relajarnos un poco y divertirnos 
mucho. Yo diría que valió mucho la 
espera para tener nuevamente una 
kermés en el colegio, ya que ha sido 
una de las mejores.

NOCHE DE POESÍA Y MÚSICA
El despertar del arte

Por Alessandra Licetti 

DESPUÉS DE SIETE AÑOS,
UNA NUEVA KERMÉS

Por Camila De Bracamonte
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I would usually consider not sleeping 
or waking up at 4 am as bad things. 
That would usually mean I would 
have a bad day. But the opposite 

was true on the 16th of April, when I 
woke up at the aforementioned time, 
went to school, and got ready to have 
one of the best experiences in my life.
 Last year, I was told there 
were auditions to sing in the LAHC, 
(Latin American Heads Conference) 
even though I thought I wouldn’t make 
it, I just said, “What’s the worst that 
could happen?” With little to no hope, 
I walked into the music room, and 
sang. A few weeks later, I was asked 
to stay behind after Choir along with a 
few of my friends., I froze. Had I sung 
badly? Had I been too annoying? Had 
I won something? While millions of 
different scenarios played in my brain, 
Ms. Cecilia said nine fateful words. 
“You all are going to sing in the LAHC 
conference in Bogota!”
 The conference couldn’t have 
come sooner,  and day after day after 
day, we practised our  four songs: 

With a Little Help From My Friends, 
El Pescador, (A Colombian Cumbia) 
La Invitación (A Colombian Folk Song) 
and the renowned Cup Song. My four 
comrades and I spent countless hours 
perfecting everything there was to 
perfect, and so, some weeks after the 
start of the 1st Bimester, we were off 
to Bogota.
 I remember hugging my 
parents goodbye, devouring a 
sandwich in La Lucha for breakfast, and 
shaking with sheer excitement for the 
entire flight. When the plane touched 
down, I couldn’t help but feel a sense 
of amazement overcome me. I just 
couldn’t believe it, it was ridiculously 
awesome. After getting to know some 
of the best people in the world (the 
other singers) I was shocked to see so 
many people from so many countries. 
 The trip was fantastic, my 
hosts (Andrés, Adriana, Nicolás and 
Maria Laura) made every morning an 
excellent one. The enthusiasm that 
every family member had was an 
excellent motivator for me to wake up, 
and sing my heart out. The other choir 
members made my days of singing a 
billion times better. We all shared a 
passion for singing, and it was evident 
for all of us. 
 When we weren’t singing, we 
were touring Bogota’s and Zipacara’s 
landmarks. We went to Montserrat, 
a giant mountain in the middle of 
the metropolis with a little church on 
top, to many museums, to Zipacara’s 
mine, where we went 180 meters 
underground to see the largest hollow 
cross in the world.
 When the day of the 
performance finally came, we were 
extremely anxious, anything could 
go wrong and it would be in the 
presence of hundreds of people. Our 
performance was excellent, we were 
having so much fun that the anxiety 
seemed to disappear. The songs 
were all about friendship and unity 
and that was what we felt after the 
performance.
 To this day I don’t think I´ll 
ever forget the hospitality and love I 
received from everyone involved. I am 
extremely thankful to all the teachers 
and students who poured their hearts 
and souls into making this performance 
a success. I am extremely thankful to 
all the host families, especially mine, 
for accommodating us and making 
our stay in Colombia so amazing. I am 
extremely thankful to all my friends, 
old and new, who made me realize 
that music brings people together.

MUSIC BRINGS PEOPLE 
TOGETHER

By Mateo de la Piedra Ser peruanos es un sentimiento 
único. Es luchar contra las 
adversidades, ingeniárnoslas 
para salir adelante y levantarnos 

más fuertes. Este sentimiento que arde 
en nuestras venas y nos grita es una 
forma de vida, es estar orgullosos de 
nuestra cultura, nuestra gastronomía y 
nuestros paisajes.
 Sin embargo, cuando salimos 
de las clases ese 21 de junio después 
de ver el partido Francia vs. Perú, los 
estudiantes caminaban cabizbajos, 
sin sonrisa y el duro silencio acogía 
nuestra tristeza. ¿Sería la última vez 
que veríamos a Perú jugar en un 
Mundial?, nos preguntábamos. La 
blanquirroja no se podía ir sin un 
gol, murmurábamos. El esfuerzo y 
dedicación que la Selección le había 
puesto necesitaba un mérito, había 
cumplido el sueño de 32 millones de 
peruanos: volver a usar la camiseta 
y alentar a nuestro equipo en un 
Mundial.
 Pero, como siempre, seguimos 
adelante, alentando y apoyando más 
fuerte. El 26 de junio estábamos otra 
vez emocionados y ansiosos, esta era 
la última oportunidad de demostrar 
el talento del fútbol peruano. Los 

estudiantes no podían contener 
el nerviosismo y todos estaban 
concentrados en el partido hasta 
que nuestra alegría desbordó al ver 
a André Carrillo metiendo el primer 
gol. ¡Todo el colegio gritó! Pasaron 
32 minutos para poder ver el segundo 
gol, el de Guerrero, quien nunca se 
dio por vencido. Al final, todos unidos 
cantamos: “¡Cómo no te voy a querer, 
cómo no te voy a querer, si eres mi 
Perú querido, mi país bendito que me 
vio nacer!”. Lo cantábamos desde el 
corazón, no parábamos de festejar y 
muchos soltaron lágrimas de emoción. 
En ese momento, todos éramos uno. 
Todos éramos Perú. 
 No pasamos a los octavos de 
final; sin embargo, nuestros jugadores 
demostraron cómo jugar un partido 
limpio, noble y aguerrido, luchando 
hasta el final. Esta no ha sido una 
derrota, es solamente una forma de 
decir: “aquí estamos de vuelta y nos 
veremos en los siguientes Mundiales”.  
Y lo más importante: enseñaron a un 
país a no rendirse, a tener esperanza y 
a ver más allá de la tormenta. Por eso 
con gran orgullo gritamos:

¡ARRIBA PERÚ!

CONTIGO PERÚ
Por Ximena Zevallos
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The Round Square International 
Conference 2018 was held in 
Montreal, Canada. The theme 
of the Conference was Bring 

Your Difference, which enhanced the 
distinction of every one of us and 
focused on how special we all are. 
We got to meet people from schools 
from all around the world, who had 
really diverse cultures, ethnicities and 
traditions.  We gained knowledge of 
their countries and lifestyles and we 
learnt to respect each culture and their 
differences.
 There were three main 
keynote speakers. Wade Davis, the first 
speaker, is an anthropologist and his 
focus was to inform us about worldwide 
indigenous cultures. Second was Amal 
Elsana Alh’jooj, a renowned activist in 
the Arab Bedouin community in Israel 
who founded the first Bedouin women’s 
organization at the age of seventeen. 

She is a former candidate for the Nobel 
Peace Prize and a New Israel Fund 
board member. Finally, Lisa Dazols, a 
social worker and LGBT activist, who left 
home with her wife to travel around the 
world in search of the people leading 
the LGBT equality movement in those 
countries. They were all very inspiring 
and interesting as they are successful 
people who helped us to understand 
that we can and will get what we want 
or believe in life if we fight for it. After 
these speakers, all of us had Barraza 
meetings, which are discussion groups 
and we heard diverse opinions from 
people from different regions of the 
world. 
 All the delegations 
participated in numerous activities 
including service, leadership, cultural 
activities and getting to know the city 
of Montreal. In each of the activities, 
we met new people that we made 
strong bonds with.  It was a fantastic 
intercultural experience to meet 
students from all around the world 
and that is why we encourage you 
all to participate in Round Square. 
We had the time of our lives and we 
would love everyone to have the same 
opportunity as we did.

BRING YOUR DIFFERENCE
By Isabella Casis

(Colaboradora de Ecos)
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dado la oportunidad de explorar en 
qué somos verdaderamente buenos 
y en qué podríamos destacar cuando 
salgamos de la burbuja que es el 
colegio. 
 Siempre es importante 
destacar que hemos aprendido una 
gran variedad de habilidades. Por 
ejemplo, cuando tengamos que hacer 
una investigación en la universidad, 
sabemos bien  cómo hacerla y por 
dónde comenzar; y todo esto gracias 
a las 4,000 palabras del Extended 
Essay, las más de 10,000 que suman 
todos los Internal Assessments (IA) 
y las 1,600 del inolvidable (en todo 
sentido, bueno y malo) ToK essay (el 
cual merece una mención especial por 
haber tenido las preguntas a responder 
más confusas y rebuscadas que jamás 
hemos visto). En todos estos trabajos, 
hemos debido buscar información 
exacta y concisa, verificarla, validarla 
y citarla correctamente. Todo este 
proceso minucioso nos costó mucho; 
sin embargo, logró que todos 
nosotros sepamos qué nos espera en 
la siguiente etapa de nuestras vidas.
 Nuestras frecuentes quejas 
al estilo de “ay, me quiero morir” 
podrían llevar a otros a creer, 
erróneamente, que odiamos este 
programa. Sin embargo, por tanto 
que nos disguste las desveladas y los 
trabajos inacabables, reconocemos 
que estos dos años nos han dado 
las herramientas necesarias para 
enfrentar la vida con valor y seguridad, 
sin temerle al fracaso y con mayor 
confianza en nuestras habilidades. Por 
estas razones o por el simple requisito 
de hacer un año extra para ingresar 
a universidades en el extranjero, 
podemos concluir que dada la 
oportunidad de elegir entre estas 
dos opciones, una vez más, nuestra 
promoción elegiría IB otra vez.

 A todos aquellos que 
estén llevando el IB o lo estén 
considerando, les deseamos 
suerte, resiliencia y buen humor. 
Estos dos años parecerán los 
más largos y trabajosos de sus 
vidas, pero todo su esfuerzo 
rendirá frutos. Cuando estén en 
sus momentos más oscuros (o 
sea, hundiéndose en tres IA’s), 
recuerden: ‘This too shall pass’.

Es una sensación terrible 
cuando, yendo al colegio, 
tomas tu teléfono y ves fotos 
de tus amigos en una fiesta 

la noche anterior. También es terrible 
entrar al colegio cayéndose de sueño, 
con un café amargo y tibio en la 
mano, siempre acompañados de las 
ojeras más negras y marcadas. Estas 
descripciones, y varias otras más, 
una más trágica que la otra, son la 
vida de un alumno de segundo año 
de IB; repleto de trabajo, ensayos, 
monografía (o Extended Essay) y 
tantas otras cosas que han hecho que, 
a través de los años, cada alumno de 
IB desee más que nada que llegue 
noviembre para escaparse a Máncora. 
 Sin embargo, esta opción de 
vida se remonta a agosto de 2016, 
cuando estábamos en cuarto de media 
y francamente no teníamos la menor 
idea de lo que era trabajar hasta el 

cansancio. En aquella oportunidad, 
teníamos en la mesa la oportunidad 
de hacer el IB y quedarnos un año 
más en el colegio o hacer el Programa 
Nacional y hacer así un 5to. de 
media regular. Era bastante sencillo 
darse cuenta de quién tomaría qué 
opción; sea por un “ayyyy, es que me 
quiero ir afuera” o “es que no sé qué 
quiero estudiar” si es que terminaban 
optando por el IB, o “ya me quiero ir 
del colegio”, si es que optaban por 
Programa Nacional. 
 Puesto que nosotros todavía 
no estamos viviendo “la buena vida” 
en aquellas fiestas de jueves en la 
noche, se puede inferir que decidimos 
optar por el IB y que actualmente 
nos encontramos estudiando para los 
exámenes que, dentro de muy poco, 
tendremos que tomar. Sin embargo, 
el propósito de este artículo no es 
destruir el programa y calificarlo como 

¿SER O NO SER IB?
Por El Equipo del IB de ECOS

la peor decisión de nuestras vidas, 
sino de dar una perspectiva honesta 
sobre el IB. 
 Entre los grandes beneficios 
de hacer el IB está, sin lugar a duda, 
el segundo año. Este nos da a todos 
una oportunidad inmensa de crecer 
como personas maduras y volvernos 
más críticos, siempre en un ambiente 
como el colegio donde podemos 
todavía cometer errores sin miedo de 
repercusiones serias: un primer intento 
a la vida. En este segundo año, hemos 
podido reflexionar acerca de lo que 
queremos hacer de nuestras vidas, y 
por consecuencia tomar decisiones 
más informadas. En este tiempo, todos 
hemos podido madurar lo suficiente 
para explorar nuestras virtudes y 
defectos, lo que ha llevado a poder 
buscar universidades con la seguridad 
de que sabemos a qué estamos 
apuntando. Los cursos de IB nos han 
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Así que por plástico. Hemos 
venido por Plástico. Algo 
sobre que nuestro vuelo se 
atrasó, algo sobre que siete 

horas más en el aeropuerto y algo de 
que no va a haber Wifi. Eso era todo 
lo que sabía un sábado a las 5 de la 
mañana en el aeropuerto. 
 Quince pueblerinos, cuatro 
chicos del COAR de La Libertad, 
dos chicas de intercambio y veinte 
voluntarios del Markham en el pueblo 
desierto de Puémape. ¿Nuestra 
misión? Cambiar el futuro de esta 
bahía. 
 Muchos creen que la 
envoltura de las galletas que comieron 
ayer es solo eso, una envoltura, 
no daña a nadie. Que la tapa de la 
botella de Inca Kola es tan chiquita, 
que no hace ninguna diferencia. 

Pues ese pensamiento es el que hace 
que leones marinos, como el que 
encontramos muerto ese primer día 
en aquel pueblito costero, sufran por 
causa nuestra. Sin embargo, a veces 
no nos damos cuenta de nuestro 
excesivo uso de plástico, cantidades 
y cantidades que tiramos al mar. 
Fue este el mensaje que llevamos al 
colegio Santa Teresa de la Inmaculada 
Concepción en San Pedro de Lloc. ¿El 
propósito? Llegar a las niñas con este 
mensaje y educarlas acerca del uso de 
plástico. 
 Al llegar, las atentas miradas 
nos seguían, éramos los inesperados 
visitantes que llamaban la atención 
en medio del colegio. Nos recibieron 
con el saludo de “amor y paz” y 
abundante curiosidad, expectantes a 
lo que fuésemos a decir. Me llamó la 

atención particularmente una pequeña 
niña, del grupo de primaria. Contaba 
que su padre últimamente decía que 
había menos peces para pescar, que 
ahora entendía qué era lo que andaba 
mal, que le hablaría a su familia para 
cambiar su realidad. No faltó una 
genuina sonrisa para acompañar su 
afirmación. Esa envoltura, esa tapa 
de Inca Kola que tiramos en el lugar 
incorrecto, estaba afectando a esta 
pequeña niña, a miles de kilómetros 
de nuestra burbuja. 
 Fue difícil llegar a los 
pobladores locales, no eran muy 
comunicativos. Fue a través de las 
olas que encontramos nuestra línea de 
comunicación una mañana temprano. 
Ver que nosotros también gozábamos 
del mar nos dio tema de conversación 
con ellos. Impactante fue saber que 

en el verano irrumpían seiscientas 
personas en contraste con las quince 
actuales o que la corriente rompía 
sus redes de pescar cuando el oleaje 
crecía o que el camión de basura viene 
una vez cada uno o dos meses durante 
invierno; detalles que no se ven, pero 
son realidad. 
 Liberar a un cangrejo 
enredado entre botellas y bolsas 
de plástico al día siguiente fue una 
sensación indescriptible. Recoger 
y limpiar la playa para evitar que 
matemos a nuestro planeta nos daba 
el aliento para despertar a las seis 
de la mañana por una semana. Una 
experiencia inolvidable, compartir 
habitación con chicas de Nueva 
Zelanda, del COAR de La Libertad y 
de otras promociones me abrió las 
puertas a descubrir la distinta realidad 
de cada una.
 Llegué a ese Puémape con 
el único objetivo de recoger plástico, 
mas regresé con el descubrimiento 
de nuestra realidad. El efecto que 
tiene “mi realidad” en la de otros y 
aquella realidad de otros en la “mía”. 
A pesar de estar a miles de kilómetros 
de distancia, tenemos todos una 
misma realidad: el plástico. ¿Podemos 
cambiar la realidad y convertirla en 
un mar azul, lleno de vida? Llevará 
tiempo, sí, pero lo haremos paso a 
paso.

¿TU REALIDAD O LA MÍA?
Por Antonella Ventura
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S i tuviera que resumir esa 
fantástica semana en simples 
palabras, estas serían: nuevos 
amigos, diversión, emoción, 

cooperación y felicidad. 
 A pesar de que una semana 
para muchos puede ser muy poco, 
para mí esa pequeña semana fue una 
de las mejores de toda mi vida, ya que 
en ella pude conocer una diferente 
cultura, y con ello conocer más a 
fondo sobre una problemática social, 
la cual hasta el momento ignoraba, 
la contaminación de playas, la cual 
es una amenaza constante a nuestro 
ecosistema marino. Gracias a esta 
experiencia logré conocer muy a fondo 
a personas increíbles y fantásticas. 
¿Quién diría que cuatro chicos de un 
COAR se iban a llevar tan bien con 
chicos de un colegio tan famoso en 
Lima? 
 En un primer momento, 
fuimos de visita al Brujo y la reserva 
arqueológica de la Señora de Cao 

para luego llegar a la casa donde 
nos quedaríamos hasta finalizar el 
proyecto. Jamás había visto gente 
tan entregada y madrugadora, pues 
al compartir habitación con Alexia, 
Gabriela, Laura y Antonella, ellas me 
animaban a levantarme y ponerme el 
wetsuit, a pesar de lo húmedo, sea 
apenas las seis en punto de la mañana 
e ir al frío mar. Sin embargo, al llegar 
a la orilla, me sentía muy feliz, pues 
estaba haciendo lo que solo había 
visto en una que otra película de 
Hollywood. Para ser honesta, no lo 
pude lograr el primer día, apenas logré 
mantenerme de rodillas sobre la tabla; 
tuve que pasar por fuertes revolcones 
y caída tras caída. Mas gracias a eso 
aprendí que nada se puede conseguir 
sin esfuerzo y que hay que “sudarla”, 
como comúnmente se diría.
 Este proyecto me dejó 
momentos inolvidables, pues cómo 
olvidar haber jugado un dramático 
partido de vóley entre el COAR y el 

Markham, las increíbles canciones 
de la infancia que cantamos en el 
bus con Lara, Paolo y la muy mala 
memoria de “El Líder”. Cómo olvidar 
a cada una de las personas que me 
acompañó en este viaje, como el 
profesor Ventura, que me mostró 
una nueva manera de ver la fe, una 
manera vinculada íntimamente con la 
ciencia, aunque suene descabellado, 
hizo preguntarme mucho de lo que 
ya daba por hecho. Cómo olvidar las 
vidas perdidas de amigos y guerreros 
que nos acompañaron fielmente en 
esta aventura, me refiero a aquellos 
pobres animalitos que encontramos 
ya muertos en la travesía a causa 
del plástico en el mar. Cómo olvidar 
las fuerzas que invertimos para 
desenterrar las pesadas bolsas de 
plástico, las cuales perdidas, llegaron 
allí. Todos tratamos de desenterrarlas 
hasta lograrlo con el propósito de 
evitar que en el futuro no comamos un 
“cebichazo de plástico”. 

 Para concluir, quiero decir que 
mi experiencia en este su maravilloso 
proyecto “Surf and Service” me ayudó 
a ser una mejor persona, preocuparme 
por el bien común, a ser más atenta con 
los niños del colegio al que visitamos. 
Me regaló una fantástica experiencia 
de vida que fue compartida a su vez 
por personas extraordinarias. Rodrigo, 
Alonso y Ed, los cuales encabezaron y 
guiaron el proyecto, supieron valorar 
y agradecer todo el esfuerzo que 
estábamos haciendo en favor de este 
trabajo en equipo. Deseamos que 
este proyecto siga adelante y que 
genere un gran cambio no solo en 
aquel pueblito costero, Puémape, sino 
también que se extienda a muchos 
más lugares del Perú y del mundo.
 Muchas gracias nuevamente 
a nombre de todo mi colegio por 
habernos invitado a ser parte del 
cambio junto a ustedes y lo más 
importante, crear lazos de amistad 
que perdurarán en el tiempo.

Atentamente una estudiante de 
quinto grado “A” del Colegio de Alto 
Rendimiento La Libertad, que los ama.
Estephany Nubia Castañeda Ramírez

Mi Experiencia
“SURF AND SERVICE”
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Este breve artículo va 
especialmente dirigido a los 
alumnos entusiastas, futuros 
administradores, economistas, 

financistas, inversionistas y banqueros 
que compartan un interés por el tema 
económico. Si crees estar en este 
grupo “elite” el FIM es para ti. 
 El FIM es una actividad 
creada por alumnos para alumnos, 
es decir que no hay un currículo 
estricto ni un programa específico 
que seguir sesión a sesión; más 
bien, los estudiantes involucrados en 
dicha actividad proponen temas de 
su interés para investigar y debatir 
en conjunto. Asimismo, interpretan 
noticias del momento para tener 
un panorama más amplio y de esta 
manera logra hacer la inversión más 
acertada. Esta dinámica no solo les 
brinda las habilidades analíticas y de 
especulación para intervenir en la 
bolsa de valores con éxito, sino que 
también desarrolla la destreza para 
hablar en público, formar argumentos 
estructurados, dar opiniones claras 

y estar conectados con la realidad 
nacional e internacional, con los 
sucesos del mundo que nos rodea. 
Como si fuera poco, invitan a distintos 
profesionales expertos en múltiples 
áreas de la economía cada semana, 
con el propósito de hacerles preguntas 
y recibir una orientación óptima. En lo 
que va desde la implementación del 
FIM en el colegio ya han recibido la 
asesoría de Maia Valentino, Walter 
Frare y Geri Ciabatti (una economista, 
un banquero y un inversionista 
aficionado, respectivamente). 
 Esta actividad es una 
verdadera inversión a futuro, pues sirve 
como una gran base de conocimientos 
y habilidades con los que sin duda te 
toparás en la universidad y lograrás 
profundizar a mayor escala en tu 
vida profesional. Es más, el FIM es 
la llave que abre puertas a diversos 
concursos de muy alto prestigio, 
como la competencia “Inversionistas 
Junior” organizada por la Universidad 
Pacífico, en la que participan diversos 
estudiantes a nivel nacional incluyendo 

a un grupo de cinco integrantes del 
FIM, los cuales fueron premiados con 
un año de beca en dicha universidad 
tras haberse llevado el primer puesto. 
 Uno no tiene que ser el más 
experimentado y conocedor en este 
ámbito para pertenecer a la actividad, 
ambas características se adquieren 
con el tiempo, solo hace falta tener la 
motivación a flor de piel. ¿Y tú, alumno 
emprendedor, qué esperas para unirte 
al grupo?

Para mayor información contactarse 
con alguno de los organizadores:

sebastian.chu
@students.markham.edu.pe

Inaki.fonsoreyes
@students.markham.edu.pe

nahim.kouri
@students.markham.edu.pe

sebastian.taboada
@students.markham.edu.pe

Fondo de Inversiones Markham
Por Micaela Galdos

In order to get the most out of 
life, we must escape our comfort 
zones. We must do the things 
that scare us to get that thrilling 

sense of adrenaline, of adventure, of 
achievement. We must be risk takers 
and embrace uncertainty to discover 
new things. However, in the midst 
of our monotonous  daily lives it is 
often hard to find the extraordinary. 
It is difficult to find opportunities for 
growth within our ordinary day-to-
day routines; and hence we content 
ourselves with whatever it is we have 
without longing for more. Luckily, the 
Outdoor Education opportunities at 
school provide us with a chance to 
escape our mediocre routines and to 
explore the unknown. Being a leader 
in the Huaraz trip this year taught me 
about embracing whatever life throws 
at you and making it something 
remarkable. 

 During the week I was in 
Huaraz, nothing came easy to me; not 
to me, nor to any of the members of 
staff, to my fellow leaders, or to any of 
the S2 students. We had to work hard 
in every single circumstance: from 
trekking 5 kilometres uphill to cooking 
our own food, spending the night in a 
tent with an external environment of -2 
degrees Celsius and helping rebuild a 
school in Pampacocha. Nevertheless, 
after all of these challenging 
experiences, the rewards we got were 
absolutely gratifying. The breathtaking 
view after completing the trek, the sore 
feeling in your arm as a reminder that 
you completed mountain climbing, 
biking downhill after an hour of going 
up, feeling the ice cold water tickle 
your neck in rafting and gazing up at 
the stars at night after a long day of 
hard work. And, of course, hearing 
children’s laughter after playing with 

HUARAZ 2018
Seeking growth and escaping conformity

By Alessandra Licetti

them, teaching them some words in 
English or letting them teach us how 
to dance Huayno! 
 Undeniably the Huaraz trip 
was difficult to endure and challenging 
in every single aspect. But it was also 
incredibly fulfilling and rewarding. 
Watching the S2 students achieve 
things they never even thought 
possible was something I will never 
forget. I know I will always keep the 
friendships I made and the memories 
shared close to my heart, and I hope 
everyone who took part in this trip 
does the same. I can safely say that 
the Huaraz trip taught me to take risks 
and to step out of my comfort zone, 
because that is where the magic truly 
happens.
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eso, debemos asegurarnos de que los 
estudiantes puedan comprender las 
diferentes maneras en las cuales usan 
estas habilidades y debemos tratar de 
juntarlas todas. Creo que eso es muy 
importante.

¿Cómo piensa orientar la educación 
del Markham en base al futuro, según 
el discurso que dio usted en la clausura 
del año pasado?
(Pausa breve) En primer lugar, la 
educación de habilidades. Tratar de 
poner más énfasis en las habilidades 
que en el contenido de lo que estamos 
aprendiendo. En segundo lugar, tratar 
de juntar todas las cosas separadas en 
el Markham, porque creo que las cosas 
cambian mucho cuando uno pasa de 
Early Years a Lower School, así como 
también cambian cuando se va de 
Lower School a Middle School, y luego 
a Upper School. Existe una separación. 
Las cosas cambian de forma dramática. 
Incluso los estudiantes me dicen que 
cambian. Por esta razón, quiero tratar de 
dar continuidad a lo largo del proceso, 
para que los chicos, mientras vivan su 
experiencia en el colegio, puedan notar 
que el crecimiento de su educación 
se da de manera fluida y continua, y 
para que no sientan que hay baches 
en el camino que los obstruyen y los 
atrasan a medida que avanzan. Creo 
que la siguiente meta es intentar de 
encontrar continuidad a lo largo de la 
educación. Creo que, en secundaria, no 
aprendemos muchas asignaturas que 
no estén conectadas entre sí. En todo 
el colegio, quiero tratar de conectar, 
no solo los cursos, sino también las 
actividades extracurriculares, los viajes 
que se realizan y la increíble experiencia 
fuera de clase que los alumnos del 
Markham tienen la oportunidad de 
experimentar. Yo opino que todo eso es 
muy importante.

¿Por qué, en el discurso de fin de año 
del 2017, usted llegó a la conclusión 
de que la esencia de la humanidad 
es nuestra habilidad, nuestro deseo, 
nuestra pasión de aprender? ¿Usted 
ha encontrado esa cualidad en los 
alumnos del Markham?
Me parece que esta es la esencia de la 
humanidad cuando le dirijo mi atención a 
una de las grandes preguntas que todos 
los seres humanos nos hacemos: ¿Qué 
es lo que distingue a la raza humana 
del resto de especies? Sabemos que 
hay muchas similitudes entre nosotros 
y las diferentes especies pero, ¿qué es 
lo que nos permite, a los humanos, ser 

capaces de adaptar el ambiente de una 
manera tan fuerte? ¿Qué es lo que nos 
permite ser capaces de crear edificios 
y autos y computadoras, escribir 
maravillosa poesía, componer música 
y pintar de manera tan sorprendente? 
¿Qué es lo que nos permite hacer todo 
lo que otras especies no son capaces 
de hacer? Creo que, si analizamos esto 
de manera meticulosa, es obvio que la 
respuesta se encuentra en aquel deseo 
de aprender, de hacer cosas nuevas, 
de asumir nuevos desafíos y  de querer 
aprender a encontrar soluciones nuevas 
para problemas que nos afectan. 
Desde mi punto de vista, es claro que 
el aprendizaje y el deseo de aprender 
son lo que nos hace humanos. Esa 
es la esencia del ser humano. ¿Veo 
esto en los estudiantes del Markham? 
Lo veo en muchos de los alumnos. 
Particularmente, lo veo en los mayores, 
cuando les estoy dictando clase de 
Teoría del Conocimiento. Sin embargo, 
también lo percibo en los menores. 
Cuando se les da la oportunidad de 
aprender algo nuevo, se emocionan y 
eso es lo que queremos ver.

¿Cómo piensa aplicar las experiencias 
adquiridas durante sus veinte años 
como docente, en cinco países 
distintos, en el Markham?
Sí, es más de veinte años. Es alrededor 
de treinta años. ¿Cómo aplicaría la 
experiencia? En todo lo que hacemos, 
aprendemos de nuestras experiencias. 
Yo he aprendido de todas las 
experiencias que he vivido y también 
de trabajar con diversas personas 
maravillosas algunas grandes ideas 
que me han inspirado mucho. De igual 
manera, he aprendido algunas cosas 
que no funcionan, y otras que deben 
ser evitadas, y he cometido errores igual 
de veces que he hecho lo correcto. 
Necesitamos aprender de todos esos 
errores. Lo que intentaría hacer sería 
traer mi mejor experiencia aquí, al igual 
que mi experiencia como líder, la cual 
me permite estar informado acerca de 
cómo introducir un nuevo proyecto a 
una organización y tener esperanza en 
que, suavemente, todo funcionará.

De acuerdo con el método Zen, que 
usted presenta en su página web 
¿Cómo es que usted transmitiría 
la filosofía de este método en los 
profesores y alumnos, para que 
puedan desarrollar espacios de 
creatividad e investigación, y así 
convertir el estudio de cada materia 
en una pasión y no en una presión?

Pienso que debemos dar la 
responsabilidad de ejecución a los 
estudiantes, debido a que necesitan ser 
los que estén tomando decisiones. La 
parte de nuestro rol como educadores 
es enseñar, apoyar e incentivar a los 
jóvenes para tomar decisiones sobre 
lo que quieren aprender por sí mismos, 
entonces debemos proveerlos con 
oportunidades emocionantes y luego 
darles la facultad de decidir porque 
después, ellos estarán motivados por 
aprender y luego querrán aprender por 
su cuenta.

Stephen Hawkins dijo “Inteligencia 
es la habilidad de adaptarse a los 
cambios. “¿Usted concuerda con esta 
filosofía? ¿Por qué?
Creo que es parcialmente verdad, pero 
yo desarrollaría la idea un poco más. Creo 
que es una perspectiva bastante pasiva. 
Te daré una frase de otra persona. Fue 
Bernard Shaw quien dijo: “Las personas 
racionales se adaptan a los cambios en 
su entorno. Las personas irracionales 
adaptan el ambiente que los rodea a 
sí mismos. Por lo tanto, todo progreso 
depende de las personas irracionales.” 
Adaptarnos al cambio no es suficiente. 
Si podemos ver todas aquellas cosas 
que hay a nuestro alrededor que no 
estaban acá hace diez años, veinte 
años, cien años, quinientos años o mil 
años, es porque alguien generó un 
cambio. Alguien dijo “necesitamos 
inventar la bombilla eléctrica, y así 
cambiar el entorno en el que vivimos.” 
Alguien más dijo “debemos inventar la 
rueda para cambiar el ambiente actual” 
y otra persona propuso “necesitamos 
poder imprimir, para así ser capaces 
de compartir documentos escritos.” 
Todo esto no fue adaptación al cambio. 
Todos estos son ejemplos de personas 
que hicieron un cambio que debió 
adaptarse a nosotros. Eso es necesario 
para que se dé el progreso.

Chris Binge demuestra ser una persona 
que, a pesar de que invirtió más de 
treinta años en el sector educativo, 
ha hallado tres simples pero muy 
fundamentales características de la 
educación del siglo XXI, que piensa 
aplicar en el Markham: la creatividad, 
la independencia del aprendizaje y la 
continuidad del flujo de la educación. 
Con estas tres herramientas, se podrá 
develar la verdadera esencia de la 
humanidad, así poder despertar 
la pasión de los estudiantes por 
aprender, por sí mismos.

presentaron, en relación a la matemática 
pura, no eran muy obvias. Nunca supe 
verdaderamente qué era lo que quería 
hacer, pero cuando le di la oportunidad 
a la enseñanza estudiantil, descubrí que 
me encantó totalmente y entonces fue 
un camino notorio que seguir en mi 
vida.

¿En qué nivel educativo, en general, 
encontró al colegio Markham 
cuando usted asumió la dirección, 
oficialmente, este año? ¿Cómo lo ve 
en cinco años, bajo su mando?
Pienso que el colegio tiene un nivel de 
educación muy bueno y fuerte. Más aún, 
pienso que el desempeño académico 

Habiendo diversas oportunidades que 
las matemáticas ofrecieron durante 
los finales del siglo veinte ¿por qué 
decidió entregarse a la enseñanza de 
las matemáticas?
(Pausa breve) Esa es una pregunta 
difícil. Cuando aprendí matemáticas, 
desde el colegio hasta la universidad, 
siempre preferí la matemática pura 
sobre la aplicada, debido a que la pura 
se trata más de conceptos e ideas que, 
no necesariamente tienen un uso obvio 
al principio, mientras que la matemática 
aplicada se basa en construir cosas 
y hacer que estas funcionen, con 
un uso específico. Al comienzo, las 
profesiones y oportunidades que se me 

de nuestros estudiantes es bueno, 
eso no quiere decir que no puede ser 
mejor, ya que no hay ningún colegio a 
nivel mundial que no puede mejorar. 
Lo que hay que hacer es trabajar en 
las áreas que no son muy reforzadas.  
Pienso que somos muy buenos 
preparando a los estudiantes para 
exámenes, por ejemplo, y conseguir 
calificaciones para que puedan asistir 
a universidades alrededor del mundo. 
Sin embargo, pienso que tenemos que 
esforzarnos en reforzar las habilidades 
más transferibles y que requieren 
más delicadeza como la creatividad, 
habilidades de comunicación y 
colaboración. Yo creo que para hacer 

Después de haber re-
corrido cinco países 
diferentes, en un pe-
riodo mayor a treinta 
años, Chris Binge está 
completamente com-
prometido a aplicar 
sus experiencias para 
formar a las futuras 
generaciones de un 
colegio peruano:
EL MARKHAM
Por Abraham Friedman
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Cuando inicié esta aventura de 
escribir historias pensé que 
esta podría ser mi manera 
de cambiar un poquito el 

mundo. La historia de Luis, el pirata, 
está inspirada en mi hermano, quien 
tiene discapacidad cognitiva. A mí 
me hubiera gustado que él tuviera las 
mismas oportunidades que los demás 
niños; lamentablemente, no todas las 
personas están listas para comprender 
lo que nos hace diferentes. Por ese 

motivo mi hermano no pudo disfrutar 
de la escuela, sino que encontró 
en ella un lugar triste. Yo no puedo 
cambiar lo que él tuvo que pasar, 
pero puedo contar esta historia por 
medio de palabras e imágenes llenas 
de amor, las que nos ayuden a abrir 
nuestras mentes y a aceptar que todos 
somos únicos y que las diferencias nos 
hacen mejores. Si lo conseguimos, 
estoy segura de que todos los niños 
encontrarán en la escuela el mejor 

lugar para ser felices. Este libro me 
ha permitido conocer y aprender 
sobre las personas que promueven 
la inclusión, la diversidad en nuestro 
país.  Comparto, con ellas, este 
sueño de construir una sociedad más 
inclusiva.  Si miran a su alrededor, con 
seguridad, encontrarán a algún pirata 
valiente al que puedan hacer feliz.

Un pirata 
valiente

Por Isbel García
(Colaboradora - Bibliotecaria del Markham)

En el colegio, las actividades de 
servicio son cruciales, de hecho, 
estoy segura de que todos 
hemos ido a Chincha al menos 

una vez en nuestra vida desde que 
estamos en San Antonio. Los chicos de 
S2 van a Huachipa y no se me olvida el 
gran proyecto Operación Sonrisa. Entre 
tantas actividades, está también la de 
Ventanilla.
 Ventanilla es una ciudad que 
queda justo después del aeropuerto. 
No es un lugar donde haya muchos 
recursos o “lujos”, como dicen. ¿Es un 
lugar pobre? Sí. Es feo decirlo de esta 
manera, pero es cierto. 
 Los que vamos a Ventanilla 
somos un grupo de chicas, 
acompañadas por el profesor Carlos 
Velásquez. Intentamos ir al menos 
una vez por mes, a la Iglesia Cristiana 
Pachacutec. Nos quedamos aquí siete 
horas. Se preguntarán qué es lo que 
hacemos por tanto tiempo: jugamos 
con los niños de la zona que vienen 
a la Iglesia. Es así de fácil, tal vez no 
podemos darles celulares y otras cosas 
materiales, pero siempre intentamos 
que se diviertan al máximo. Pintamos,  
les enseñamos inglés y lo mejor es que 
nosotras también nos divertimos con 
ellos.

 Pero el trabajo en Ventanilla 
no es solamente visitar a los niños una 
vez al mes. Cuando no vamos, también 
tenemos que trabajar. Nuestro objetivo 
es conseguir fondos para una buena 
causa. Como dije antes, este lugar no 
tiene recursos y nosotras queremos 
ayudar. Con toda la plata que juntemos, 
compraremos unas ventanas de buena 
calidad que no dejen pasar frío y que 
no permitan que se moje  con la lluvia el 
interior de la Iglesia.
 Una de las actividades más 
importantes del año para nosotras 
es la fiesta de Navidad a la que 
llamamos “Navidar”. A todos esos 
niños les organizamos un show, les 

damos regalos, les preparamos una 
chocolatada porque, de nuevo, solo 
queremos que se diviertan y hacerlos 
felices.
 Este proyecto  comenzó 
hace un par de años y recién hemos 
podido cumplir con lo prometido: 
lograr recaudar los fondos necesarios 
vendiendo en el CAS SHOP, en el MOS, 
en un bake sale y más. Todas las chicas 
que participamos en esta actividad nos 
sentimos orgullosas y felices de lo que 
estamos logrando, es muy valioso para 
nosotras y para el profesor Velázquez. 
Espero que continuemos con este 
proyecto, porque en realidad es una 
experiencia muy bonita.

Alegrando a los niños de Ventanilla
Por Daniela Vargas
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Lo leí, este cuento, en ESMUP, la 
Asociación de Esclerosis Múltiple Perú. 
Todos los asociados y los alumnos 
voluntarios me escuchaban y sentían 
emociones encontradas, como después 
me dijeron:

“Yo  conozco a mi pirata, está aquí 
adentro”.  Ellos se identificaron con 
Luis, el valiente pirata. Son felices, 
atolondrados, quieren hacer muchas 
cosas, el tiempo no les alcanza o les 
sobra. Quieren estar juntos los martes; 
se han olvidado de saltar, lloran, son 
como tú, como yo; no pueden caminar, 
no ven, no les es posible comer bien,  
pero se ríen. Tienen a Luis dentro, a 
su pirata, en ese lugar de sonrisas y 
les hace ser diferentes, pero dichosos 
y guerreros, capaces y soñadores. 
Tienen a sus aliados: los jarabes, las 
píldoras; a esas inyecciones,  también. 
Son nuestros amigos, nuestros piratas 
valientes de ESMUP.

Gracias Isbel por darnos a “Luis, el 
pirata” una tarde de martes en ESMUP.
Rossana Burga Rubini
Coordinadora de CAS –ESMUP
Secretaria de ESMUP
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