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PROFESORA EGRESADA DE CAYETANO HEREDIA LIDERA
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-COMUNITARIO
¿Qué tanto está dispuesta a hacer
una profesora por amor a sus alumnos, si
desde ya sabemos que enseñar en zonas
rurales es toda una proeza en el Perú? La
respuesta la tiene Keytlin García Rurush,
egresada de la carrera de Educación
Primaria, quien desde que llegó a una
escuela de la localidad de San Antonio, en
Alto Amazonas, Loreto, busca mejorar el
entorno de los estudiantes y su educación
a través de la tecnología.
Keytlin, maestra del I. E. 62135
desde marzo, lidera dos propuestas de
mejoramiento institucional-comunitario
denominadas “La Realidad Aumentada en
el Aula” y el “Proyecto de Forestación de
Árboles Maderables”.
La primera surge luego de observar
que a las tabletas enviadas por el Estado
no se les brindaban el uso correcto. Ante
esta situación, se instaló la aplicación
Quiver, permitiendo a los alumnos explorar
el entorno que los rodea de manera distinta
y disfrutar de un proceso de aprendizaje interactivo e innovador, con objetos y videos
en 3D. Asimismo, el empleo de esta tecnología en las clases fomenta la capacidad de
investigación e indagación, contrastando la
realidad desde otra perspectiva.
Por otro lado, el “Proyecto de Forestación de Árboles Maderables” busca
darle solución a un problema de años en
la Comunidad de San Antonio: La tala
indiscriminada. Gracias a un acuerdo
con las autoridades y padres de familia,
comenzó la plantación de árboles como el
tornillo, la caoba y la pashaca. Asimismo,
esta propuesta es empleada como método de aprendizaje para los estudiantes,

desarrollando la capacidad de solucionar
problemas, pensamiento lógico, afectivo,
valores y mucho más.
En esta propuesta están involucrados
también el director de la escuela, Jesús
Ramos, y los profesores de secundaria,
Werner Mendoza y Juan Cárdenas.
Juventud al servicio de la educación
Con ambos proyectos, Keytlin busca agradecer el cariño que siempre le
muestran los niños y familias de la zona:
“Aún recuerdo el primer día que llegue a
la Comunidad de San Antonio, me había
comunicado con el director de la escuela y
decidimos ir un día jueves. Fueron 6 horas
en bote hasta llegar a una comunidad
llamada Progreso, después de eso ir en
peque-peque una hora más por el Valle
de Shishinahua hasta llegar al final a la comunidad. Cuando llegué todo el mundo se
sorprendió, no creían que llegaría una profesora de Lima y todavía joven (24 años).
Me presenté con las autoridades que son
el teniente, el agente y el presidente de
APAFA. Se acordó realizar una reunión
con todos los padres para que puedan
conocerme y fue así. Todos tuvieron la
misma reacción, estaban sorprendidos”.
“Este año se logró implementar el
Plan Conecta Selva, que brinda internet
satelital a la escuela. Gracias a ello me
pude comunicar con mi familia y decirle
que estaba bien, ya que en la comunidad no hay ningún servicio telefónico ni
señal. A pesar de todas las adversidades
geográficas y las bajas condiciones que
se presentan para acceder a mi escuela,
no la abandoné”, finalizó la licenciada en
Educación Primaria.

Tortupalooza Vol2 llega este 16 de
¿PLANEAS VIAJAR POR VACACIONES?:
para entretener a toda la familia
CONOCE LOS PAÍSES QUE PUEDES VISITAR octubre
Después de tres años, finalmente Ninja House, dueños de la exhibición más grande
Tortugas Ninja en Latinoamérica, vienen renovados y con más actividades para esta
SIN TENER VISA VIAJANDO CON AVIANCA desegunda
edición del Tortupalooza, un evento creado para disfrutar con toda la familia.
Ante las vacaciones escolares de
octubre, así como el feriado largo por el
Día de Todos los Santos, muchas familias
aprovechan estos días para viajar fuera del
país por turismo o para visitar a parientes y
amigos. Si este es tu caso, te recordamos
que por disposiciones unilaterales, acuerdos bilaterales y convenios entre el Perú
y otros países (como el de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y el Convenio
de Supresión de visas en pasaportes
ordinarios) los peruanos pueden viajar sin
necesidad de tener visa a 74 países.
Algunos de estos destinos –que
bien puedes conocer gracias a Avianca,
saliendo desde Lima, vía Bogotá– son:
Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Uruguay, Ecuador y Paraguay. Cada uno
ofrece opciones de turismo con hermosos
parajes para disfrutar y con vuelos desde
3 horas y 11 minutos. Mientras que, en
Centroamérica destacan: Costa Rica,
Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá y México, entre otros.
Este recorrido también incluye la opción
de España, gracias a la firma del Acuerdo
con la Unión Europea para la exención de
visados permite el ingreso de los peruanos.
“En Avianca estamos enfocados en
brindar la mejor experiencia de viaje a
los peruanos, con tarifas personalizadas
y acorde a sus necesidades, a quienes
ofrecemos tres frecuencias diarias de
vuelos a Bogotá, y desde esta ciudad a

una importante oferta de conexiones a
través de más de 125 rutas”, destaca Erika
Hundskopf, Gerente de Ventas de Avianca.
Dentro de las principales conexiones
de la aerolínea, desde Lima, resaltan: Europa (Madrid, Barcelona y Londres); Norteamérica (Nueva York, Miami, Los Ángeles,
Washington, Toronto, Colombia (Cartagena
y San Andrés) y el Caribe (Cancún, Aruba,
México y República Dominicana).
Si alguno de estos será tu próximo
destino, recuerda que es obligación del
pasajero validar con anterioridad todos los
documentos necesarios para el ingreso a
cada país; así como verificar y respetar
las medidas sanitarias requeridas en los
destinos a viajar.

Las actividades que ofrecen no solo se enfocarán en los seguidores más antiguos de la
entrañable franquicia de “Las Tortugas Ninjas”, sino también a las nuevas generaciones
que heredaron los gustos por esta cultura.
Entre las actividades más resaltantes de la segunda edición de Tortupalooza, se
tendrá la icónica muestra y exposición de artículos de colección de la franquicia junto
a otros ejemplares de la cultura pop. Además, de la respectiva compra y venta de coleccionables relacionados a la temática, concursos cosplay y torneo gamer. Todo esto
acompañado de las mejores mezclas musicales de ambas culturas y un espacio ideal
lleno de stands, juegos, arcade, concursos y food trucks para disfrutar de buena comida.
Asimismo, se realizarán juegos que ayudarán al desarrollo de habilidades tecnológicas como un taller de programación y robótica, por parte de Microduino Perú. Aquí
los participantes de este juego tematizado a la cultura pop podrán desafiarse con un
‘Kit Itty Bitty Buggy’ para ganar la oportunidad de utilizar un kit de colección, de parte
de los organizadores.
El Tortupalooza se llevará a cabo el domingo 16 de octubre a partir de las 11:00
a.m. hasta las 7:00 p. m. en el Truck Park de Surquillo (Portocarreo 344). Es un evento
totalmente gratuito para toda la familia, que no te puedes perder.

