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PRESENTACIÓN
En marzo del año 2020, el virus COVID-19 fue declarado como pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud, debido a los alarmantes niveles de contagio y gravedad de la 
enfermedad, paralizando así las actividades educativas a nivel mundial. La publicación 
del libro Pathways to Literature, edición 2020, quedó suspendida, pero hoy hemos 
podido retomar la labor de impulsar y motivar la creación literaria. Nuestros alumnos 
nos siguen sorprendiendo con su talento, pues a pesar de enfrentar el confinamiento 
y el reto de la educación virtual a causa de la pandemia, han logrado cumplir con los 
objetivos de nuestra publicación: “crear, sorprender y conmover”. 

Precisamente, este libro promueve la creación literaria y fomenta la lectura. Además, 
hemos logrado publicar una versión digital y a diferencia de otros años, ésta recopila 
los mejores trabajos de español e inglés de los alumnos de Lower School seleccionados 
por los profesores de 1er a 5to grado. Las obras plasmadas abordan temas ligados al 
ahorro de la energía, las maravillas del mundo, los derechos del niño, religiones del 
mundo, textos persuasivos, diarios, relatos históricos, entre otros que conmueven. 

Estamos muy orgullosos y agradecidos con los alumnos participantes, los profesores y 
todo el staff involucrado en la compilación de esta propuesta literaria. 

Paola Padilla Santoyo                                                          Anibal Jesús Santillana Arias
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FORMAS DE AHORRAR ENERGÍA 

Voy a contarles sobre acciones para cuidar la energía:

Para cuidar la energía puedo desenchufar los electrónicos. 
También podemos usar focos ahorradores.
Además, puedes apagar las luces a la hora de dormir. 

Es importante cuidar la energía para que todos tengamos energía. 

Fernando Sánchez Lanseros
1.er grado - Squirrels
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CUIDANDO LA ENERGÍA

Existen diferentes formas de cuidar la energía. 

Para cuidar la energía podríamos apagar la luz. También podríamos cerrar los caños. Además, 
podríamos tomar duchas cortas. 

Es importante que cuidemos la energía porque sin ella no tendríamos luz. Sin energía no 
tendríamos agua. 

Gabriel Barreda Magill
1.er grado - Rabbits



24

CUIDANDO LA ENERGÍA EN CASA 
Mi texto trata sobre acciones para cuidar la energía. 

Para cuidar la energía puedes desconectar los aparatos que no estás usando. También puedes 
usar la bicicleta para movilizarte. Además, puedes lavar los platos a mano. 

Es importante cuidar la energía porque nos ayuda a que todo funcione. 

Alfonso Medrano Palomino
1.er grado - Hamsters
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CUIDANDO LA ENERGÍA
Existen diferentes formas de cuidar la energía. 

Para cuidar de la energía podríamos bañarnos rápido y sin desperdiciar el agua. También 
podríamos cepillarnos los dientes sin tener el caño abierto. Además, podríamos regar el jardín 
de noche para ahorrar agua.

Es importante cuidar la energía porque sin ella no podríamos vivir. 

Daniela Arrospide León y León
1.er grado - Beavers
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EL ORIGEN DE LA CATARATA GOCTA
Hace 1200 años en un pueblo de Perú vivían unos aldeanos, y en el centro de la Tierra los 
dinosaurios vivían con su rey monstruo. Los dinosaurios nunca salían porque los héroes, 
guardianes de la Tierra, vigilaban las puertas del centro del planeta. 

Un día los héroes dejaron las puertas del centro de la Tierra, y los dinosaurios y su rey aprovecharon 
la oportunidad para escapar. Los dinosaurios y su rey hicieron un caos, destruyeron el pueblo, se 
alimentaron de todo lo que había y todos estaban muy asustados. Cuando todo estaba perdido 
los héroes dijeron: —Monstruo te vamos a vencer. Los héroes al llegar al lugar, pelearon durante 
muchos años. 

Finalmente, los dinosaurios iban ganando, pero un día uno de los héroes empujó al monstruo 
por un acantilado. El monstruo se quedó atrapado en la tierra y se formó la catarata para que 
nadie pudiera pasar y liberarlo. La catarata se llamó Gocta. Cuando el agua está cayendo los 
dinosaurios rugen por su rey y los pobladores recuerdan esa batalla. 

Facundo Moreno Fernández
2.° grado - Robins
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LA MONTAÑA DE SIETE COLORES
Había  una vez un rey  muy poderoso que dominaba un gran reino en la región de Cusco. Un día, 
decidió  que quería enviar su tesoro más importante a otra parte de su reino, donde había una 
caja fuerte que guardaba todos sus preciados tesoros. Este tesoro era una caja donde estaban 
siete piedras preciosas, de siete colores distintos, que había encontrado en sus viajes por el 
mundo.

Para llevar este tesoro llamó a su soldado más valiente, porque en el camino había una guerra 
que ya duraba muchos años.

—Soldado, tú eres el más valiente y vas a llevar mi tesoro a la otra parte de mi reino. Vas a ver 
que hay una  guerra, entonces necesitas protegerte —dijo.

—Pero yo no tengo una espada —contestó el soldado.

—No te preocupes, te voy a prestar una espada especial y poderosa que puede destruir a todos. 
Tú y el tesoro estarán protegidos —dijo el rey.

Muy valiente, el soldado partió para su misión y caminó muchas y muchas horas. De pronto, se 
depara con la guerra que el rey había comentado, tiene que luchar y usar la espada para vencer 
y derrotar a muchos enemigos.

—Esta espada es muy especial, nadie puede vencerme. Y el tesoro sigue protegido —habló muy 
cierto el soldado.

Pero al final, cuando el soldado estaba sobre una montaña, listo para seguir, se depara con un 
ogro gigante y peligroso. 

—Ni modo que tú vas a pasar. Yo quiero el tesoro que llevas o te voy a matar —dijo con una voz 
muy maléfica el ogro. 

—El tesoro pertenece al rey y nunca será tuyo, ogro terrible —contestó el soldado.



28

El soldado no siente miedo y se pone a luchar con el ogro.

Después de luchar mucho y para matar a este ogro el soldado dió un golpe muy fuerte con la 
espada, pero este golpe cayó por accidente a la caja del tesoro. El golpe fue tan fuerte que la 
rompió por la mitad.

—Oh no, la caja del tesoro —gritó desesperado el soldado.
—¡Mi tesoro! —gritó también el ogro 
 
Los dos se quedaron paralizados, mirando las piedras preciosas volando de la caja por todo el 
cielo.

La caja se rompió y empezaron a caer piedras preciosas de siete colores por toda la montaña. 
De pronto se coloreó toda la montaña, creando capas de los colores del arcoiris.Y se formó una 
montaña que no existe en otra parte del mundo.  

Henrique Salvadori Bassani
2.° grado - Larks
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LA MONTAÑA COLORIDA FELIZ
Había una vez en Cusco un grupo de siete camaleones. En el grupo, uno de ellos dijo:

—Estoy triste porque mi color es muy suave.

Entonces todos los camaleones pensaron lo mismo. Así que llamaron a su amigo el pintor y él 
les dijo:

—Ok, a una mitad los pintaré con colores fríos y a los otros con cálidos.

Todos se pusieron felices y comenzaron a jugar.

Después de jugar los camaleones fueron a la ciudad del Cusco y vieron que a todos los turistas 
les encantaba Machu Picchu, entonces todos a la vez dijeron:

—¡Queremos hacer otro sitio turístico! ¡Yo también! ¡Yo igual! ¡Yo también
quiero! —dijeron todos a la vez.

Entonces a uno se le ocurrió algo y dijo:

—Chicos podríamos hablar con los escorpiones que están en esa montaña tan alta.

Los camaleones se fueron con los escorpiones y les preguntaron si podrían tomar su lugar, los 
escorpiones sin pensarlo dos veces se fueron. Los camaleones se preguntaban qué podrían 
hacer, hasta que después de tres horas a uno se le ocurrió algo.

—¡Podríamos hacer una montaña con siete colores y llamarla “La montaña de los siete colores”!  
—dijo un camaleón.

Todos se pusieron de acuerdo y pintaron la montaña con sus colores. Entonces, vinieron un 
montón de turistas a conocer este nuevo atractivo turístico.

Los camaleones felices se fueron a celebrar:



31

—¡Hay que celebrar jugando y comiendo! —dijeron.

Al final, todos vivieron felices para siempre.

Armando Latorre Tuesta
2.° grado - Eagles
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LA BATALLA ENTRE LA BALLENA Y EL CHAMÁN
Un día en Pachacamac una ballena nació y la ballena era feliz, amigable y tierna. Por el contrario, 
un chamán era malo y se portaba mal. La ballena vivía en el Océano Pacífico, en Perú. El chamán 
vivía debajo del agua con animales malos.

—Este sería un buen día para matar peces —dijo el chamán malo. 
—Sí —dijo un animal del mar que era muy malo. 

—Este día está muy tranquilo como para pasear —dijo la ballena feliz. 
—Sí, te esperamos aquí —dijo su nana.

Cuando la ballena estaba paseando se encontró con el chamán que estaba matando peces 
entonces la ballena se enfureció y decidió atacar a este. 

—No ataques a esos peces, son inocentes —dijo la ballena molesta. 

Después, el chamán le dijo:
 —Ah, ¿sí? ¿Tú me vas a detener?

La ballena y el chamán se pelearon, la batalla fue épica. El chamán le ganó a la ballena porque 
lanzó un hechizo que convirtió a la ballena en piedra. Luego, el chamán se fue con estilo a su 
casa, una cueva debajo del mar.  

Finalmente, si vas a Pachacamac en Perú puedes oír a los espíritus de la ballena y del chamán 
peleando por las noches en la playa. 

Maximiliano del Castillo Meza
2.° grado - Condors
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NICOLÁS

Había una vez un niño que se llamaba Nicolás. Él era de África, era amable, bondadoso y valiente. 
Sus papás lo metieron en una escuela para que pueda estudiar. Iría a una escuela en Lima, Perú 
que era grande y muy espaciosa.

Cuando llegó el día de ir a la escuela, él no sabía absolutamente nada porque era su primera 
vez asistiendo a una. No quería ir porque le daba miedo que lo trataran diferente y mal por su 
color de piel, pero se sorprendió porque nadie lo trataba mal. Sin embargo, el segundo día se 
empezaron a comportar un poco raro con él. 

Un día lluvioso hubo una fuerte tormenta cerca del colegio, los niños del salón estaban asustados 
y tenían miedo. Ningún profesor se había dado cuenta de lo que estaba pasando.  Algunos niños 
estaban en los juegos, el viento estaba cada vez más fuerte, los juegos  podrían despegarse del 
suelo y salir volando. Ningún niño se atrevía  a salvar a los niños que estaban en los juegos 
porque tenían miedo y estaban asustados. 

Nicolás asustado quería ayudar a los niños que estaban en los juegos y se le ocurrió coger la 
escalera que estaba en el salón  y ponerla en el borde de los juegos. Los niños y Nicolás decían 
que sí iba a funcionar y fue así, él salvó a los niños. Ahora todos querían ser su amigo y la 
profesora cuando se enteró les enseñó que todos los niños deben ser tratados con respeto e 
igualdad. 

Nicolás ya estaba teniendo más amigos en la escuela porque cada día le decían cosas bonitas 
por salvar a los niños. Ya no lo trataban mal o diferente porque era africano o  porque era negro. 
Los niños estaban cambiando mucho con él. Nicolás deseaba ir más veces a la escuela y era 
bonito para él, tanto que quería ir día y noche.

Rafaella Vásquez Mejía Altamiranda
3.er grado - Lions

3
.e

r
 g

r
a

d
o



35

LA DISCAPACIDAD DE KIARA

Había una vez, una niña llamada Kiara que vivía en Lima. Era muy tímida, un día tuvo un accidente 
y desde ese día no pudo caminar. Un día de verano Kiara estaba tomando desayuno.

—Hija, ¿te gustaría ir a la escuela? —dijo la mamá de Kiara. 
—¡Sí, mamá! Me encantaría porque los vecinos me contaron que fueron a la escuela, que era muy 
divertido y que habían muchos amigos —dijo Kiara muy emocionada. 
—A mi también me parece que deberías ir. Además, de ser divertido, también aprendes nuevas 
cosas —dijo su mamá.
—En la tarde te voy a inscribir en un colegio muy bueno  —agregó. 
—¿Habrá otros niños para poder jugar con ellos? ¡Pero no puedo caminar y ellos sí pueden 
hacerlo! —dijo Kiara algo desesperada.
—Tranquila Kiara, habrá cosas que sí podrás hacer, por ejemplo, pintar y dibujar. —dijo la mamá 
de Kiara intentando tranquilizarla.

Kiara estaba al lado de su mamá muy emocionada por ir al colegio, ella le había prometido 
inscribirla en el colegio. Sin embargo, hubo problemas, no funcionaba la app del colegio y no 
había Internet para hacerlo. 

—¿Qué está pasando? Debe ser el Internet, intentaré de nuevo —dijo la mamá de Kiara cuando 
vio que no funcionaba. 

Lo intentó de nuevo pero no funcionó. 

—¿Qué pasa mami? —dijo Kiara. 

—No lo sé, si esto no funciona deberíamos ir presencialmente para inscribirte en la escuela. —
dijo la mamá de Kiara. 

—Bueno, ¿cuándo vamos a ir? —dijo Kiara. 

—Voy a ver los horarios disponibles, no podemos entrar en medio de una clase. Probablemente 
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pasado mañana en la tarde cuando los niños estén en el recreo después del almuerzo, hay dos 
recreos como en el Colegio Newton —dijo la mamá de Kiara. 

Cuando la mamá de Kiara llegó con su hija al colegio en el que la iban a inscribir, vieron a una 
miss que estaba ahí parada. 

—Hola, quiero inscribir a mi hija pero la app no funciona y tuve que venir presencialmente, 
¿como la inscribo? —dijo la mamá de Kiara. 

—Yo puedo inscribir a su hija en el colegio —dijo la miss. 
Tardaron 20 minutos para llenar un papel para inscribir a Kiara en el colegio. ¡Por fin terminaron! 

—Ya puede ir con los otros niños al salón que está a la izquierda —dijo la Miss.
 
—Excelente, ¡buena suerte Kiara! —dijo su mamá. 
—¡Gracias mami! —dijo Kiara.

Cuando Kiara llegó al salón, vio que había una Miss un poco envejecida que estaba supervisando 
a los niños. 

—Hola —dijo Kiara. 
—Me llamo Kiara —agregó.

La Miss que estaba supervisando la miró con cara de sorpresa. 

—Hola Kiara, ven y conoce a tus nuevos amigos —dijo una Miss que era la tutora. 

—¿Quién es ella? —dijo la Miss envejecida, quien era la directora. 

—Es Kiara, la nueva alumna, ya la inscribieron —dijo la tutora. 

—Bien, pero no puede estar en el colegio. Es que no puedes caminar, perdón Kiara pero no 
puedes estar en la clase —dijo la directora de mala manera. 
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Kiara tenía miedo, ella quería ir a la escuela.

Por suerte, habían niños que estaban viendo eso. A ellos les dio pena que la directora no quería 
que Kiara esté en el colegio solo por su discapacidad. Ellos vieron que Kiara estaba muy triste, 
por lo que uno de ellos fue y le dijo a la directora:

—Señorita Directora por favor deje que Kiara se inscriba al colegio, solo porque no puede caminar 
no significa que no puede estar en la escuela —dijo el niño.

La directora se quedó sorprendida, de repente todos los niños empezaron a rogarle que Kiara 
pudiera inscribirse.  Hasta que la directora que se veía algo cansada de las protestas dijo que sí 
se podía inscribir.

¡Kiara y los alumnos estaban muy felices!  Y la directora también sonreía. 

—Chicos les cuento algo, yo siempre quise que Kiara se inscribiera pero quería ver si ustedes 
podían ser buenos con ella —dijo la directora. 

—¿De veras? —preguntó un niño. 
—Sí, es verdad —dijo la directora. 

Así fue como Kiara pudo entrar a la escuela y vivir feliz con sus amigos para siempre. FIN.

Rafaella Gomero Cornejo
3.er grado - Jaguars
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MILI NECESITA IR A LA ESCUELA

Había una vez una niña llamada Mili. Ella vivía con sus dos padres y no tenía hermanos por lo 
cual solía estar sola. Ella tampoco tenía amigos por ser una niña muda. Tenía 5 años y vivía en 
una pequeña casita en un pequeño pueblo. Sus padres no tenían mucho dinero. 

Ella cumplió 6 años y sus padres decidieron que ya tenía que ir a la escuela. Buscaron las 
escuelas más baratas del pueblo y ninguna enseñaba a niños con discapacidad. Sus padres 
intentaron que ingrese a una escuela para personas con discapacidad, pero no tenían suficiente 
dinero. Miraron muchas e incluso en el pueblo, al otro lado de la montaña, pero no encontraron 
una que puedan pagar. 

Un día Mili salió y quiso jugar con unos niños, pero por no poder hablar, los niños no la entendían. 
Sus padres se dieron cuenta de lo que pasaba y pensaron que si ingresaba a una escuela para 
niños con discapacidad lograría tener amigos, pero no tenían dinero para hacer eso. 

Cada semana pasaba algo así y los padres de Mili estaban muy preocupados por ella. Mili era 
chiquita y no entendía porque los demás  niños jugaban  juntos y ninguno con ella.  Luego de 
unos días Mili notó que su mamá estaba rara todo el tiempo y que  escribía algo en un papel. 
Mili no entendía mucho así que lo ignoró. Luego de un mes su mamá se fue de la casa hasta 
donde estaba el presidente. Ella había escrito en ese papel algo para que el presidente se diera 
cuenta de todo lo que estaba pasando con su hija. Al final el presidente bajó el precio de las 
escuelas y Mili pudo ir a una escuela para personas con discapacidad. Ella aprendió lengua de 
señas  y a escribir para que los niños la entiendan a pesar de que no podía hablar. Ella conoció 
a más niños con discapacidad del habla en la escuela y todos fueron amigos. 

Arantza Cabero Marsano
3.er grado - Pumas
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ENELA
Había una vez, en un pueblecito de la India una familia. La familia consistia en una niña de 9 
años llamada Enela, ella era una niña soñadora, valiente y perseverante, siempre se esforzaba 
en lograr lo que quería. Ella vivía con su hermano pequeño Menelle, que era fuerte, inteligente 
y luchador. Ambos vivían con sus padres: Leriana y Selle que eran amables y educaban mucho 
a sus hijos enseñándoles lo que estaba bien y lo que no, porque así se preparan mejor para su 
futuro.  

Esa familia era muy pobre y eran de bajos recursos pero habían logrado matricular a sus hijos 
en la escuela local en la que los niños podían estudiar sin que los padres tuvieran que pagar. 
Así que con todo eso la familia era feliz y vivía tranquila en su pequeña casita, en las afueras del 
pueblo, cerca de la frontera con Myanmar.

Durante años todos en la ciudad vivían en paz y no había pasado ni un incidente. Los días 
pasaban tranquilamente pero desde hace algunas semanas había algo que inquietaba a la 
gente. El mes pasado había llegado al pueblo un hombre misterioso que se dedicaba a espiar a 
la gente en sus hogares y a veces ¡incluso les robaba las cosas a esos pobres habitantes que no 
tenían ningún motivo para ser robados!  

Los días pasaban y las cosas seguían así y los hermanos estaban muy preocupados por lo que 
le pasaba a sus amigos y también tenían miedo de que eso les pasara a ellos.

—Menelle, tenemos que hablar con papá y mamá sobre esto cuanto antes. Si queremos descubrir 
la razón de este asunto más vale preguntarles ya que seguramente ellos sabrán algo que nos 
pueda dar la razón y prevenir esto contándolo a nuestros amigos. —dijo Enela.

—Creo que sí, este asunto podría resolverse si ese hombre dejara de robar, el pueblo puede 
hacer que esto disminuya. —dijo Menelle.

Cuando terminaron de hablar de esto con sus papás les contaron todo lo que habían aprendido 
sobre el tema y pronto todo se terminó.
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Un día, mucho tiempo después de los incidentes, la gente ya estaba más alerta y cada vez que 
empezaba uno terminaba rápidamente. Pero esta vez no fue un problema o algo por el estilo, 
sucedió  que un día el papá de la familia estaba trabajando en su chacra y de repente un trozo 
de papel periódico llegó a la tierra donde se encontraba limpiando para sembrar verduras así 
que lo recogió para botarlo luego. De repente, de reojo el papá vio unas letras así que decidió 
leerlas. El papel decía que se había encontrado una fuente petrolera en la mitad exacta de 
la frontera y decía que podrían organizar una guerra debido a ésta. El papá pensó que esto 
sería mentira, pero que lo mejor era estar alerta en caso terminará siendo real. Estar alerta a 
cualquier símbolo de advertencia temprana de la guerra.  Lo que nadie sabía era que la guerra 
sucedería, ese señor malo era el jefe del ejército, no se le veía mucho en el pueblo ya que estaba 
comprando las armas para la guerra.

Unos días después, la guerra empezó y todos tuvieron que huir incluida la familia que no tuvo 
tiempo de coger nada ya que fueron los primeros en ser atacados por estar cerca de la frontera. 
Ellos estuvieron huyendo durante dos meses  hasta llegar a un sitio más seguro en Nepal. Como 
habían huido tan lejos y en Nepal las escuelas cercanas costaban dinero, los niños tuvieron que 
empezar a trabajar en la huerta. Ya que como no podían ir a la escuela sus papás les dijeron 
que tendrían que quedarse en casa solos mientras ellos debían ir al trabajo para conseguir 
dinero. En su nueva casa,  a veces estaban jugando o estaban haciendo los cultivos ya que no 
les quedaba casi comida.

Un fin de semana mientras ellos jugaban con unas piedras a cavar agujeros en el parque 
llegaron unos niños que les dijeron si querían jugar juntos. Ellos aceptaron y pronto se hicieron 
amigos, se quedaban juntos todos los fines de semanas, incluso sus papás eran amigos e iban 
descubriendo cosas el uno del otro. Ellos descubrieron que eran de Myanmar, el país al que 
habían desatado la guerra y que no vivían muy lejos, había solo treinta minutos de caminata 
de su antigua casa hasta la suya y en este momento ellos vivían sólo a dos cuadras de su casa. 
Esos niños se llamaban Silia y su hermano Jelley ambos tenían la misma edad que los niños. 
Silia de 9 y Jelley de 6.

Pasaron los meses y aún seguían en Nepal. Los niños iban aprendiendo de lo que sus papás les 
enseñaban pero seguían sin poder ir a la escuela. Hasta que un día sus papás les dijeron que 
dentro de un mes podrían regresar a un sitio en la India y a sus amigos les dijeron que ellos 
podrían regresar a un sitio en Myanmar. Un día que ellos estaban jugando en el parque, cuando 
solo faltaban dos semanas para poder regresar a sus países dijeron que sería su deber intentar 
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acabar la guerra con una votación por población. Cuando cada uno llegó a su país empezaron 
a hablar sobre la guerra y sobre la votación entre los dos países para acabar con la guerra y así 
compartir la fuente de petróleo. 

En los dos países los niños se sentían más confiados y entonces llegó un momento impresionante… 
Los niños y su equipo se lanzaron a hablar con los de la guerra en cada uno de sus países y se 
dieron cuenta que los únicos en la guerra eran los hombres malos de cada país por lo que ellos 
mismos decidieron luchar entre ellos y terminaron volviéndose amigos, entonces según los 
resultados la fuente se convirtió en algo que ambas naciones compartirían.

Después de ese emocionante momento los países, poco a poco empezaban a volver  a la 
normalidad. Los niños volvieron a la escuela de nuevo y se visitaban constantemente. Cada uno 
con sus historias y aventuras hablaban de cómo les iba y todo eso. En esos momentos ya todo 
estaba tranquilo y normal, era como si nada hubiera pasado y así siguieron durante meses y 
años. Los niños, hasta el día de hoy siguen siendo amigos y estudiando tranquilamente para que 
luego, en su futuro, puedan ayudar a otros niños desafortunados como ellos que sufren porque 
su país está en guerra.

Abril Olivencia Viale
3.er grado - Tigers
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BUDISMO
Desde el comienzo, los seres humanos han tenido preguntas del por qué de su existencia y de lo que 
sucede después de esta vida. Han existido filosofías que intentan responder estas preguntas, así como 
también la ciencia busca ayudar a las personas a responder  sus interrogantes. Desafortunadamente, 
no han podido responder a todas ellas y es ahí donde las religiones empiezan. 

Hoy les voy a contar sobre el budismo. Esta es una religión de las tantas que hay hoy en el 
mundo. Esta religión es no teísta que significa que no creen en un dios absoluto sino en un guía 
espiritual llamado Siddharta Gautama o más conocido como el Buda. Todo empezó en el año 
500 a.c. en la India cuando un profeta le comentó al Rey que su hijo sería o un gran gobernador 
o un gran guía espiritual. Entonces, el padre decidió darle todos los placeres para que su hijo no 
se preocupara de nada espiritual. Sin embargo, Siddharta continuaba con sus dudas espirituales 
por lo que decidió  escaparse de su riqueza y estar en el bosque meditando hasta que  un día 
se iluminó y se volvió el Buda.

Práctica religiosa  y festividades
El budismo se originó en la India pero mayormente se practica en  Asia, China, Mongolia, 
Tailandia, y Nepal. Asimismo, entre estos países se presentan tres tipos de budismo llamados 
Vajrayana, Mahayana y Theravada. El número de personas que profesan el budismo  en el mundo 
es tan variado que algunos dicen que tiene 230 millones de seguidores pero otros dicen que 
llega hasta los 1700 millones de seguidores. Un hecho importante de esta religión es como 
celebran sus creencias a través de sus festividades. Una de ellas es  el Vesak, el cumpleaños de 
Buda, en el que recuerdan la liberación del sufrimiento; otra, el Visacha Bucha que veneran las 
enseñanzas de Buda; así también, la festividad del Asanha Bucha, donde celebran la iluminación 
de Buda y no solo éstas sino que existen muchas otras celebraciones budistas.

Creencias
Ellos creen en muchas otras cosas como, por ejemplo, que el origen del sufrimiento es el deseo 
¿Por qué dicen eso? Es porque cuando tu deseas algo y no lo consigues, sufres. Además, creen 
que el sufrimiento tiene un fin, por lo que los budistas dicen que existe un método para que 
el sufrimiento se vaya, que es meditando y buscando el punto medio entre el cuerpo, mente y 
alma. Por último, los budistas creen que la vida es imperfecta, ya que incluye sufrimiento y que 
siempre se tendrá que vivir insatisfecho y sufriendo.
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Similitudes con otras religiones
El budismo tiene muchas similitudes con las otras  religiones  que hay en el mundo como 
el judaísmo, hinduismo, islam y cristianismo.  El budismo tiene algunas semejanzas con el 
cristianismo y el islam, por ejemplo, la misericordia de Dios y de Buda;  en el budismo cuentan 
con personas religiosas que son los monjes y por el lado del cristianismo los sacerdotes. Todas 
las religiones comparten elementos semejantes, por ejemplo, tanto los budistas como los 
cristianos cuando están en una oración encienden velas, hacen oraciones por los antepasados 
y meditan de acuerdo a sus creencias. Todos tratan de responder las preguntas humanas. 
También el budismo tiene semejanzas con el islam,  por ejemplo, el budismo se originó en la 
India y muy cerca a éste el Islam en la península arábiga compartiendo el Océano Índico; ambos 
tienen un símbolo que los representa; las dos religiones tienen un libro sagrado, el del budismo 
es el Canon Pali y el del islam es el Corán, que tiene las enseñanzas de sus guías.

Hechos Impactantes para Siddharta
Cuatro eventos marcaron la vida de Siddharta. Estos sucedieron cuando Siddharta era un 
adolescente, se encontraba pasando por el bosque cuando vió a un débil anciano, a un enfermo 
y el cuerpo de un hombre muerto que estaba siendo llevado a su entierro; así fue como 
Siddharta comprendió por primera vez que la vejez, la enfermedad y la misma muerte era el 
destino común para todo aquel que estaba vivo. Pero el  evento que más lo impactó fue ver a 
un religioso que se encontraba en pobreza porque había renunciado a todo el lujo de las cosas 
materiales para que pudiera encontrar la paz espiritual. Buda (Siddharta) se impactó tanto que 
decidió salir de sus placeres e intentar encontrar la iluminación.

Si bien la religión budista es diferente a las otras religiones del mundo porque ellos no tienen 
un dios si no que  creen en Buda como su guía espiritual. Entendemos que las religiones tratan 
de comunicar un mensaje positivo del balance entre el cuerpo, mente, alma y la naturaleza. 
También el conocer sobre las otras religiones nos permite aprender sobre sus creencias y 
costumbres de los demás para así poder respetarnos y aceptarnos tal como somos. 

Aitana Gomero Arce
4.o grado - Vespucci
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EL HINDUISMO
¿Alguna vez te has preguntado si existe una religión que sea monoteísta y politeísta a la vez? 
Pues la respuesta es sí, ya que el hinduismo es monoteísta y politeísta debido a que tienen un 
dios compuesto de varios dioses y dependiendo de la circunstancia  en la que se encuentra, se 
manifiesta uno de ellos. Si te intriga saber cómo empezó todo, es decir su origen, fue en el año 
1750 a.c. en Benarés, India, cuando todas las personas deseaban morir en este lugar para que 
sus cenizas pudieran ser arrojadas con las flores sagradas y así vivir eternamente. Esta religión 
más que ser una religión es una filosofía y una forma de vida. Aunque no tienen un origen 
definido, sabemos que no es tanto una religión.

El dios del hinduismo

Los hinduistas consideran a su dios como un gran espíritu universal que se manifiesta de 
muchas formas. También creen en el karma, cuando haces un acto malo y luego a ti te pasa algo 
malo como consecuencia; dharma, cuando haces un acto bueno y a ti te pasa algo bueno como 
premio, y en la reencarnación. Esta religión se practica en muchas partes del mundo. Por si no 
lo sabías, estos son los lugares dónde más se manifestó esta religión: India, Nepal, Bangladesh, 
Malasia y Pakistán.

Celebraciones y sus creencias

Ellos celebran sus creencias y tradiciones como por ejemplo: Holi, en la que se visten de blanco y 
lanzan polvos de colores.Todas las religiones están conectadas, por una religión, una creencia y 
más. Si te preguntas cuales son las similitudes, pues, todas tienen símbolos y tanto el hinduismo 
como el budismo tienen su origen en la India. Por si no sabías, el hinduismo tiene tres grandes 
celebraciones: Holi, Diwali y Navratri. 

Esta religión es monoteísta y politeísta, consideran a su dios muy importante, querido  y con 
un gran espíritu universal que se manifiesta de muchas formas. Por lo tanto, es necesario ser 
tolerantes y respetuosos con las creencias que tienen las diferentes religiones, y para ello 
debemos conocerlas más para evitar discutir por tener diferentes pensamientos y tradiciones.

Minna Angles Castello
4.o grado - Scott



45

EL ISLAM

Datos sobre la religión del Islam

La religión del Islam cree en la resurrección de los muertos y en la vida después de la muerte. Esta 
religión se creó en el año 517 d.c. por un hombre llamado Mahoma. En este texto informativo vas 
a aprender más sobre las creencias de la religión, cómo las celebran y otros datos interesantes 
sobre la religión del Islam. 

Sus dioses

La religión del Islam cree en un dios llamado Alá. El profeta árabe Mahoma comenzó a predicar 
la obediencia a Alá. Ellos creen que el Corán (su libro sagrado) fue revelado por primera vez 
a Mahoma en el mes donde se celebra el Ramadán. Además, quienes profesan el Islam son 
llamados musulmanes, palabra que significa sometidos a la voluntad de Alá. 

El Ramadán

Los que creen en el  Islam celebran el Ramadán. Esta celebración es muy importante para la 
religión del Islam. Se celebra en el noveno mes del calendario islámico y dura entre 29 a 30 días. 
Durante el Ramadán ellos piden perdón por los pecados del pasado. Asimismo, oran para que 
Alá los guíe y los ayude a mostrar grandes actos de fe. 

Otras creencias

Después de  todo, ellos también tienen otras creencias, por ejemplo, creen en el cielo, el infierno, 
los ángeles, los profetas, en la vida después de la muerte y en el juicio final, día en el que Alá 
decidirá si una persona va al cielo o al infierno. Y para terminar, el Islam es una de las religiones 
monoteístas más grandes del mundo. En resumen, ellos celebran el Ramadán, su libro sagrado 
es el Corán y creen en otras cosas como los ángeles, el cielo y el infierno.
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¿Por qué es importante aprender sobre las religiones y ser tolerantes?

Es importante aprender sobre las religiones del mundo porque si no sabes la historia de las 
religiones no comprenderás a qué religión perteneces o a qué religión pertenecen las otras 
personas. Además, si estás en otro país y están celebrando una de sus celebraciones, como el 
Ramadán, podrás comprender mejor lo que están haciendo. Finalmente, también tenemos que 
ser tolerantes y respetuosos con las creencias de otras personas porque es lo que otra persona 
cree y no tenemos porque opinar de eso ni burlarnos. Al final, todas las personas creen en algo 
diferente.

Mia Huatuco Kruger
4.o grado - Magellan
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EL ISLAM
      
Esta religión surgió en el siglo VII , cuando Mahoma tenía tantas preguntas que no tenían 
respuesta. Mahoma se fue a orar a donde siempre iba, “La cueva de Hira”. Mientras Mahoma oraba 
se le apareció el Arcángel Gabriel y le dio un mensaje que debería compartirle a la humanidad. 
El mensaje que le dio el Arcángel Gabriel fue que la humanidad debería aceptar a Alá como su 
único dios. Mahoma empezó a conseguir más seguidores después de compartir el mensaje. De 
pronto, la religión islámica empezó a crecer muy rápido y cada vez había más creyentes.

Como todas las religiones el Islam también tiene creencias, así que aquí te las voy a enseñar. Los 
musulmanes creen en el Corán que es un libro muy importante para ellos, creen en la verdadera 
palabra de Dios revelada al profeta Mahoma. Así como los cristianos y los del Islam tambien 
creen en el cielo y el infierno. Además, creen en el juicio final, el día en que Alá decida si una 
persona irá al cielo o al infierno.

Una celebración muy importante para los musulmanes es el Ramadán. Durante el tiempo del 
Ramadán los musulmanes piden perdón por sus pecados del pasado. Deben ayunar, es decir que 
no pueden consumir ninguna bebida o alimento para concentrarse. Los musulmanes también 
celebran el Eid al-Fitr, el final del ayuno agradeciendo a Alá por la fuerza que les dio para poder 
terminar el Ramadán con éxito. Este día deben vestirse con su ropa más fina, darle regalos a los 
niños y donar dinero para comprar cosas necesarias.

El Islam puede tener differentes creencias, celebraciones, dioses, etc. Pero también tiene 
similitudes con otras religiones. Algunas religiones también tienen  libros sagrados como el 
Corán. También hay religiones donde la creencia detrás de sus celebraciones son las mismas del 
Islam. Esta religión es muy conocida y dicen que está creciendo muy rápido. Entre los países y 
ciudades donde se practica esta religión tenemos a Irak, Afganistán, Irán, Yemen, Turquía, Arabia 
Saudí, Jordania, Omán, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes, Chipre y más.

¿Sabías por qué es importante aprender sobre las distintas religiones mundiales? 

Cuando aprendes sobre otras religiones comprendes la razón por la que realizan ciertas 
celebraciones que te podrían parecer  raras con costumbres distintas a las nuestras. Además,  
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aprendes a respetar a la gente sin importar su creencia o religión. Por lo tanto,  es importante  
recibir a los demás  con alegría, sin importar su religión o creencia para hacerlos sentir felices. 
Puede pasar que si no tratas bien a los demás por sus diferencias los podrías lastimar, por  lo 
que  debemos respetar a todos por igual.

Finalmente unos datos importantes: Los lugares santos para los musulmanes son tres, la Meca, 
la Medina y la Mezquita de Al-Aqsa. Como dato adicional los musulmanes también tienen un 
calendario, el calendario comienza con la Hégira, es decir, la emigración de Mahoma de la Meca 
a Medina, en el año 622 del calendario gregoriano.

Bianca Carbajal Giusti
4.o grado - Columbus
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AMARU EN BUSCA DE MISAKI
En un pueblito de Cajamarca vivía Amaru, un niño alto, amable y muy pero muy curioso. Él tenía 
14 años.    Este niño era muy especial porque era un niño que vivió hace mucho, mucho tiempo, 
específicamente en la época de la conquista española al Imperio Inca, en el año 1535. Amaru era 
un niño tan especial que logró sobrevivir a la conquista por su ingenio, amabilidad y valentía. 
Amaru vivía con su familia, ellos eran una familia unida y feliz, pero el padre de Amaru tenía que 
trabajar mucho. 

Un día Amaru, como era muy amable, se ofreció a ayudar a su padre después de verlo volver del 
trabajo muy tarde y muy cansado. Al día siguiente el padre de Amaru lo despertó muy temprano, 
aún era de noche. Al llegar a un campo donde trabajaba su papá junto a otros campesinos, un 
señor se acercó y le dio una cubeta llena de tierra y rocas. No obstante, Amaru no sabía qué 
hacer con eso así que se sentó en medio de  la cosecha. Cuando de repente escuchó algo que 
llamó su atención. Eran unas personas hablando castellano, un idioma traído por los españoles. 
Era algo que Amaru no había aprendido hasta ese momento. 

Amaru escuchó unas patas de animales caminar. Su padre que lo estaba buscando muy 
preocupado lo encontró. Entonces le dijo que se quedara quieto mientras él iba a ir por su 
madre y por su hermana. Amaru se quedó esperando escondido detrás de un árbol no muy 
grande. Cuando de repente vio un agujero y aprovechó el agujero para esconderse, pero como 
Amaru era alto, su cabeza sobresalía del agujero y sus rodillas estaban muy apretadas contra 
el techo del agujero. Amaru pasó seis horas así y sentía mucha incomodidad por estar sentado 
en el agujero y se encontraba desesperado porque no sabía nada de su familia durante esas 
horas. Así que Amaru decidió salir del agujero con mucho cuidado para no ser atrapado por esas 
personas extrañas.

De camino a casa, Amaru observó a Atahualpa rodeado por mucha gente con caballos. Sin 
embargo, él no sabía qué animal era ese. Cuando de repente una persona se acercó a Atahualpa 
con un libro extraño y se lo entregó. Atahualpa se lo puso en la oreja pensando que iba a hablar, 
pero no pasó nada. Amaru también estaba extrañado, así que decidió seguir el camino a casa; 
pero después de un par de segundos, Amaru se dio la vuelta porque había escuchado  un sonido 
muy fuerte, vio como Atahualpa tiraba el libro que hoy en día lo conocemos como la Biblia. Al 
parecer los españoles se ofendieron y comenzaron a atacar a los indígenas. 
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Amarú salió corriendo para seguir el camino a su casa.  Al llegar Amaru no vio a nadie así que 
comenzó a buscar por todas partes, su casa no era muy grande así que no tardó mucho en 
recorrerla y al darse cuenta que no estaba su familia, se fue preocupado a buscarlos en posibles 
lugares como en las cosechas, en el templo cerca a su casa, pero no encontró nada. Amaru 
estaba muy preocupado ya no tenía ideas sobre dónde podrían estar sus padres y su hermana. 
Amaru ya estaba cansado, ya era de noche, se había  pasado toda la tarde buscando a su familia. 
Se sentó afuera de un templo, comenzó a cerrar los ojos y se durmió profundamente.

Luego de tres meses, Amaru solo se escondía de los españoles en templos o arriba de los 
árboles. Durante ese periodo de tiempo Amaru también vigilaba a los españoles. Una mañana 
del 19 de febrero de 1533, Amaru vio a los españoles con un par de personas indígenas. En vista 
que no tenían mucha esperanza de vida, Amaru se puso pensativo y en ese momento fue cuando 
se le vino a la mente una idea: hacerse aliado de los españoles para quitarse el peso de estar 
escondido mientras buscaba a su familia, ya que si era atrapado no podría seguir buscándolos, 
así que decidió hacerse parte de los españoles.

Unos años después, Amaru ya había crecido y era aún más alto. Los españoles se habían 
instalado en Lima el 18 de enero de 1535. Durante todo el transcurso del tiempo Amaru y los 
indígenas que se habían unido a los españoles con mucho esfuerzo construyeron ciudades. 
Los españoles decidieron construir ciudades en Lima porque querían estar cerca del mar para 
que los barcos españoles pudieran pasar sin hacer un gran recorrido por tierra. También los 
españoles comercializaron alimentos como la papa, la cebolla, el ajo, los lácteos, la carne de res, 
cerdo, huevo de gallina y nuevas aves de corral.

Un día, Amaru estaba en la playa recibiendo los paquetes pesados traídos desde España cuando 
un señor rápidamente se acercó y le entregó una carta con una nota adentro. Amaru la abrió lo 
más rápido posible, los españoles le enseñaron a leer, se sentó en una roca que estaba cerca 
del bote, y al leerla se veía muy triste. La carta decía que su general Francisco Pizarro había sido 
asesinado. Cuando de repente llegó una tropa de generales y uno de ellos se acercó lentamente 
a Amaru y le pidió hablar unos minutos. Hablaron por horas hasta que el general se tuvo que ir 
ya que tenía trabajo que hacer por la muerte de Francisco Pizarro.

Amaru se sentó a ver la luna  y de repente  vio un barco en donde brillaba algo que apenas 
se veía. Amaru se acercó al pequeño barco y vio un antiguo jarrón de barro a punto de caerse, 
rápidamente se apresuró para agarrarlo y  escuchó un chillido que lo asustó. Vio una cabeza salir 
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del antiguo jarrón y le preguntó quién era y la sombra volteo. Amaru se dio cuenta de que era 
su hermana menor, se dieron un fuerte abrazo. Posteriormente, Amaru y su hermana regresaron 
a Cajamarca para buscar a sus padres de una vez por todas, pero no encontraron nada. Los 
días pasaban y no encontraban nada, así que decidieron buscar en un lugar muy preciado para 
su familia que era el centro de la ciudad. Buscaron por horas y ya estaban cansados pero no 
encontraron nada. Ya era de noche así que decidieron dormir en una cosecha que estaba cerca 
del centro de la ciudad y se instalaron ahí. Estaban mirando las estrellas que brillaban en todo 
el cielo, soñando algún día encontrarían a sus padres.

Almudena Miranda Tueros
5.o grado - Stephenson
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GRACIAS A SUS AMIGOS

En 1837 Manuel Ascencio Segura vivió una vida muy tranquila. En primer lugar, él era un hombre 
brillante, audaz y muchos lo describirían como intimidante. Asimismo, él era un comediante 
ingenioso, aparte de ser un talentoso escritor. Siempre tenía el rostro iluminado, aunque aquella 
vez no lo estaba. Conviene subrayar, que Segura vivía en Lima, Perú. Manuel tenía una nariz 
grande y puntiaguda, que era lo que más lo caracterizaba por aquel tiempo.

Un día Manuel cerró su libro y miró por la ventana. Era una lluviosa tarde. Manuel cansado, miró 
alrededor. Su casa era muy moderna, en aquel tiempo se hubiera catalogado así. Por ejemplo, 
en un rincón, estaba el libro “Las ilusiones perdidas”, que era muy popular por el mundo. Manuel 
acababa de terminar de leer uno de sus poemas: “A las muchachas”.  Se acomodó en su cálida 
butaca, y empezó a reflexionar con la mirada perdida. Claramente era un buen poema, y no 
lo pensaba por el hecho de haberlo escrito él... No tenía inspiración ni ánimos para seguir 
escribiendo.

Un estruendoso chillido le hizo saltar, asustado, en su asiento. Alguien había tocado el timbre. 
Manuel recordó que había quedado en hablar con sus amigos, y su cara se iluminó, por primera 
vez luego de varias semanas. Después de horas de bromas y anécdotas, ya eran las 7:15 p.m. 
Manuel no se había sentido tan alegre desde hacía meses. Ramón Urbain, Martín Jackson y 
Fabián Ximénez fueron a traer algunos bocadillos. Al regresar sus amigos de la cocina, Simón 
Ibar le preguntó delante de todos a Manuel: 

—¿Y para cuando la siguiente obra, Manu? 

Pablo Hill, Romer Scott y Daniel Coronil empezaron a aclamar, lo suficiente para despertar a la 
gente incluso en China. Claro que Manuel Ascencio Segura no había pensado cuando iba a hacer 
otra obra. Lisandro Russell, tal vez el más servicial de sus amigos, salió en su defensa, diciendo 
que cuando tenga una obra nos lo dirá. Mágicamente, allí terminó esa pequeña charla. Ya habían 
pasado un par de horas desde que sus amigos se fueron, y Segura estaba otra vez en su butaca. 
Estaba intentando leer. Por más que quería no se podía concentrar en la historia, dando como 
resultado que leyera millones de veces el mismo párrafo y seguir sin entender nada. Al final, 
Manuel Ascencio Segura se rindió. Pensó en irse a la cama, pero él sabía que no tenía sueño. 
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Segura estaba pensando qué hacer… Hasta que decidió ponerse manos a la obra. No tenía 
ganas, pero era lo único que se le ocurría hacer.

Había pasado toda la noche trabajando. Un muy adormilado y desconcertado Manuel levantaba, 
después de ocho horas de arduo y colosal escrito, la cabeza de un amplio pergamino. Manuel 
Ascencio Segura volvió a revisar lo que tenía: solo la mitad del borrador de lo que más tarde 
se convertiría en “El Sargento Canuto”. Vió que la tinta se había desparramado en el pergamino 
en el que había estado trabajando. Por un momento le dio ganas de gritar, romper la mesa. 
Fue entonces cuando una voz en su cabeza le habló. La voz era muy parecida a la de su amigo 
Lisandro, y le decía:

—Relájate. Tranquilo. Respira hondo…

Así pues, Manuel Ascencio Segura hizo lo que dijo su cabeza. Se pasó otras horas trabajando. 
Muchas veces se ahogaba al ver lo que prometía ser el final de su obra si seguía así, otras solo 
daba una vuelta por su casa para buscar inspiración, unas veces se sonreía orgulloso a sí mismo 
y cada cinco minutos reía por las ocurrencias que tenía. En efecto, hacía tiempo que no había 
escrito nada. Manuel volvió a sentirse libre, feliz, de expresarse. Se burló de este militar…  Así 
pasaron días, semanas y meses… Hasta que pasaron dos años. Siempre que sentía que era 
necesario Manuel paraba para tener un merecido descanso, claro. 

12 de Septiembre de 1839

Manuel estaba parado silenciosamente sonriendo entre bastidores, viendo cómo los actores 
hacían lo suyo. Miró al público que se llegaba a ver desde la posición en la que estaba. Parecía 
que todos estaban eufóricos por la obra. 

—Vamos a lo que interesa… 

El Teatro Principal de Lima rebautizó su nombre en 1929, y lo cambió al Teatro Manuel Ascencio 
Segura.

—O toco la retirada… 

“El Sargento Canuto” fue muy aclamada por el público limeño… 
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—CANUTO… 

… ¿El resultado de tanto esfuerzo? Una de las mejores obras limeñas costumbristas. Junto con su 
“enemigo” literario, Felipe Pardo y Aliaga, se volvió uno de los mejores escritores costumbristas 
de su época. Para finalizar, aclararemos sus metas: “En la vida, lograr llegar a ser feliz. En el 
mundo, dejar su huella”. Vaya que las cumplió. Y todo esto gracias a sus amigos.

María Eduarda Rabanal Campbell
5.o grado - Marconi
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UNA INCA AUDAZ

Antes de empezar, quería saber si ustedes conocen historias de superhéroes y de fantasía. 
Bueno, yo sí las conozco, todos queremos héroes o criaturas fascinantes, pero ¿saben qué? 
Existe algo mucho mejor que eso. Mucho tiempo atrás, había una sabia habitante inca llamada 
Asiri Maya. Todo el mundo quería ser como ella. Ese pelo marrón castaño y ojos verdes se veían 
asombrosos en ella. Era bien morena y sus pecas eran como estrellas en su cara. Los aretes 
ancestrales eran sus favoritos. En resumen, era perfecta, claro, eso pensaba su mamá. Asiri Maya 
vivía con sus once hermanos mayores y su madre. Por un motivo, se tuvieron que mudar a Cuzco. 
Su hogar anterior era Cajamarca. 

Su padre los abandonó a los tres años. Fue a servirle al gobernador, Túpac Yupanqui. Nunca más 
regresó, oscuro ¿verdad? Bueno, a los siete años, Asiri conoció a su mejor amiga, Indiana. Al verla, 
sientes que sus ojos azules son el cielo. Esos rulos rubios parecían que eran robados del sol. 
Cuatro años juntas las hizo más amigas que nunca. A sus once años, le apasionaba ir a buscar 
el drama en Cuzco, ya que en Cajamarca había mucho misterio divertido. Se acostumbró a correr 
alrededor del pueblo con Indiana. Por otro lado, Indiana era muy tímida. Prefería quedarse en el 
refugio que ir a jugar. Asiri Maya se esforzaba mucho para traerla al mundo verdadero.

Cierto día, las chicas y el pueblo fueron invitados a una reunión con el Inca Túpac. Pensaron 
que era buena idea ir todos. Indiana prefirió quedarse al igual que Asiri Maya. El sonido de los 
tambores sonaban y las dulces flautas también. Por curiosidad, Asiri Maya fue. Se tropezaba a 
cada rato ya que usaba unos aretes de oro grandes. Al llegar, alguien tocó la espalda de Asiri Maya, 
Indiana la había seguido. Se escondieron en un arbusto y escucharon: “Como ya saben, nuestros 
tesoros ancestrales están a salvo con mi —hizo una pausa— pueblo...” Sospechosamente, los 
guardianes Liran y Uncay empezaron a mirarse bien raro, como si ocultaran algo. Indiana quería 
decirle algo a Asiri Maya, pero se puso nerviosa. 

—“Hey Indiana, ¡Mira detrás de la carpa de Túpac!”  —susurro Asiri. 

—¿Oro? —Respondió Indiana. 
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Y sí, era el oro del pueblo. El rey Túpac se había quedado con todos los ahorros de la gente en 
Cuzco. Literalmente, eran lingotes de oro que brillaban con el sol. 

Luego, Uncay y Liran tocaron el pututo. Un instrumento que suena muy pero muy fuerte. Ese 
sonido lo usaban cuando el rey entraba o se retiraba. De casualidad, Liran dejó caer unos pétalos 
rosas en la retirada del rey. Indiana pensaba que podría ser una coincidencia. Pero Asiri Maya no. 
Al día siguiente, regresaron donde estaban los pétalos, pero esta vez, encontraron unas huellas 
de un salvaje … 

—Tigre? —dijo Asiri.

Siguieron las huellas hasta que encontraron una cueva negra, oscura y con manchas ancestrales. 

Al entrar, vieron algo que no podían creer. 

—¡Pinturas Pre incas! —gritaron al mismo tiempo Asiri e Indiana. 

“Según el antiguo Cuzco, tenían tres reglas básicas. Ama sua, que significa no robar, Ama llulla, 
que significa no seas mentiroso y Ama quella, que significa no seas flojo.” Indiana le dijo que eran 
unas reglas pre inca e inca. “Según la leyenda antigua, los reyes incaicos suelen esconder el oro 
debajo…. ¿Del Machu Picchu?” Ambas gritaron y dos tigres salieron. Luego de ver eso, corrieron 
hasta el pueblo. Pero después, se miraron. “¡Debemos ir a contarle al pueblo!” coincidieron 
ambas. 

Al siguiente día, se escaparon las dos chicas. Buscaron el pututo y tocaron. Como de costumbre, 
la gente se levantó pensando que el rey Túpac quería decir algo. Liran y Uncay levantaron al rey 
de su profundo sueño. 

—¿Qué es este TURBIO ESCÁNDALO? —gritó el rey Túpac. 

—Túpac, digo ladrón, encontramos un secreto tuyo que supongo a nadie le gustaría escuchar… 
—dijo Indiana. 



57

El pueblo quería saber el jugoso secreto del rey Túpac. 

—Bueno ya que insisten… —continuó Asiri Maya. 
—Los reyes incas y pre-incas se quedan con nuestros tesoros bajo del… ¡MACHU PICCHU! —
gritaron ambas. 

El pueblo tuvo un incómodo silencio. 

Mientras tanto, el rey se molestó tanto que quería renunciar a su trono. 

—No es lo que parece, ¡Miren! ¡Acá están sus tesoros! ¡Tómenlos, animales! Liran, Uncay, adiós.” 
—Túpac dijo. 

Todos se liberaron y pensaron que ya todos iban a poder comer y sobrevivir armoniosamente 
en sus hogares. 

—Espero que un mejor gobernador venga… —dijo Asiri. 

—Yo también, pero tendremos que esperar, por ahora, sigamos con nuestras valientes aventuras  
—continuó Indiana. 

Ambas coincidieron. Y se fueron a casa felices para siempre, hasta que venga el próximo 
gobernador, claro. Y aquí se acaba la asombrosa historia de Asiri Maya, una Inca Audaz.

Alma Flores Carpio
5.o grado - Edison
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EL GOBIERNO DE DON RAMÓN ESPINOSA

El día 30 de agosto de 1797 nació en Tarapacá el que sería un futuro presidente del Perú: Don 
Ramón Espinosa. Sus padres fueron Pedro y Juana Marquesado. En su niñez él fue un niño 
bueno y bondadoso que nunca dudaba en ayudar a alguien. Le encantaba leer libros y escribir 
historias. 

Años después, en el año 1826, cuando Ramón ya no era un niño sino Don Ramón, él fue a la 
guerra, a algunas batallas y fue encarcelado en muchas de esas. En esa época, él se volvió muy 
creyente de la paz y siempre quería ayudar a los menos afortunados. También fue maltratado en 
la Batalla de Chaclacayo. Luego de un largo tiempo de 10 o 12 años, él regresó a Lima, Perú y se 
decidió a postular como presidente porque en esa época el Perú estaba pasando por una etapa 
crítica. Don Ramón pensaba y sentía que podía mejorarla, y hacer mejoras en el país. 

En 1845, fue elegido como presidente del Perú. Su primera obra fue sacar a Perú de una deuda 
que tenía con España, que tal vez si Perú no pagaba hubiera comenzado una guerra. Pero antes 
de eso tuvo que hacer el primer presupuesto de la república para que no se excedieran gastando 
dinero. Finalmente, luego de hacer el presupuesto encontró la manera para pagar la deuda. 
En Perú había guano, el guano era un material que había mucho en Perú. Así que él pensó 
explotar el guano, para así poder venderlo y pagar la deuda del Perú. Luego, unos dos años más, 
Don Ramón hizo una gran cantidad de asombrosas e increíbles obras, por ejemplo: construir 
el ferrocarril Lima - Callao para mejorar el turismo, por así decirlo; impulsó el comercio y la 
navegación; se potenció la política naval y se adquirieron los primero barcos a vapor, por solo 
mencionar algunos. Sin embargo, él queria resolver más problemas, tales como la esclavitud de 
los negros e indigenas. 

Cuando todo parecía que iba a salir bien por todas las maravillosas obras, José Echenique, un 
militar que no estaba contento con el gobierno de Don Ramón, quería derrocarlo, tomar el 
gobierno y arruinar al Perú. Él pensaba que la gente tenía que cuidarse sola y ser, en su lógica, 
independientes. José empezó su plan de manera pacífica. Él inició una campaña para sacar a Don 
Ramón, pero gracias a todas las buenas obras que Don Ramón Espinosa hizo, no alcanzaron los 
suficientes votos y habían demasiadas personas que lo apoyaban. Harto de esto y más rabioso 
que un toro, empezó a reclutar a muchas personas y en pequeños grupos empezaron a hacer 
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atrocidades que se podrían considerar como terrorismo. Tales como: robar, asaltar, explotar las 
antenas para que no hubiera luz, hasta matar a un grupo indefenso de personas. Las noticias 
no tardaron en llegar a los oídos de Don Ramón, él ya no podía más, estaba abrumado porque 
además de tener que lidiar con los problemas del Perú, él tenía que lidiar con este problema. 

Así que un día fue a buscar a José a intentar detenerlo pero José le dijo con furor:  

—Si quieres que me detenga, dame tu puesto, sino ocasionaré algo tan grande para quitartelo 
a la fuerza. 

Tras estas palabras, Don Ramón no dudó ni un segundo y tomó la drástica opción de que si 
tenía que pelear, lo haría. Luego de unas dos o tres semanas se llevó a cabo la primera batalla. 
El conflicto duró todo un año, fue en 1850 que lograron derrotar a José. 

Luego de esa terrorifica guerra Don Ramón logró liberar a los esclavos negros y abolió el tributo 
indigena. Un suceso negativo que ocurrió en ese tiempo, es que hubo muchas bajas, y cuando 
digo muchas, son demasiadas bajas en personas y trabajos. Pero gracias a Don Ramón, el Perú 
logró mejorar. Lamentablemente, todas las cosas llegan a su fin y en 1852, Don Ramón Espinosa 
terminó su gobierno. Pero en 1855 regresó con la esperanza de tener un segundo y victorioso 
gobierno. FIN.

Jorge Leiva Reyes
5.o grado - Bell

Octavio Casanave
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THIS IS MY FAVOURITE TOY

This is my Mimi doll.
It is yellow colour.

It is small size.
I can play with it.

It is cute.
It is made of fabric and plastic.

It is beautiful.
She has clothing.

Miranda Luzquiños Jara
1st Grade - Squirrels
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THIS IS A CHAIR

It is a chair.
It is big and white.

It is plastic and hard.
I can sit on it.

Gabriel Barreda Magill
1st Grade - Rabbits
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MY TOY

This is my toy and her name is Lucia. 
It is made of plastic and it is small.

She has brown hair and golden skin.
I can put it in the water but when I put it in cold water with ice it changes its colour.

It is cute and I love her so much. 

Valentina Carrasco Valdez
1st Grade - Hamsters
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THIS IS MY DOG. THIS IS MY TOY

This is a white Messi.
It is furry and medium.
I can play with Messi.

It is a dog.
It is a brown Estrellita.

It is made of fabric and small.
I can play with it.

It is a stuffed animal. 
The eyes are blue.

Daniela Arrospide León y León
1st Grade - Beavers
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MY DIARY

Dear Diary,

Yesterday, I woke up and had breakfast. I ate fish and drank milk. Later, I went to see the goats. 
Then, I took my sharp axe and went to cut down trees. While I was cutting down trees, I found a 
bird. It had beautiful colours so I took two feathers and searched for more.

Next, I got to my ship and went fishing so I could fish at night. After that, I fed the horses and 
the goats. I got home and made a pillow with the feathers I found. Then, I went back to work and 
sharpened my sword. I was ready to continue with my work. Later, I went back home and talked 
with my family while I cooked the fish I caught in the morning. I took my family to the fireplace 
to eat. It was delicious. I drank milk to relax. I said “good night” to everybody and went to sleep.

I’m so excited to write again next week.

Emilia

Emilia Cabrejos Whuking
2nd Grade - Robins
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HENRIQUE’S DIARY

Dear Diary, 

Yesterday, I woke up in my beautiful house inside my village and I had my breakfast. I ate 
delicious corn and nuts and I felt strong enough to work. Then, I went to my work to feed my 
buffaloes and horses. They help me so much because they transport things for me. After that, I 
went home for lunch. My wife prepared fish and beans that we took from the frost and the river. 
It gave me positive energy to work in the afternoon. In the afternoon, I decided to make some 
objects using clay because we need things for our kitchen. I made a big jar and cups to drink 
water. Then I painted my new pottery with dirt, berries, and animal parts. I drew a lot of patterns 
and it was amazing. At night, I went back home and I played music with my friends. I made my 
own instruments with river cane and the sound was very good. After that, I made clothes for my 
family to protect them from the cold. I used animal skin and fur to make warm clothes. I used 
porcupine quills to decorate it. It looked beautiful. 

See you tomorrow,
Henrique

Henrique Salvadori Bassani
2nd Grade - Larks
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DINOSAUR CASTLE
 

This amazing building is called the Dinosaur castle. lt was built in 2021 and the architect Kiko 
Escudero built it. This fantastic and super colourful castle is in La Molina, Lima, Peru. This castle 
is very tall, it is 28 cm tall. Also it was built to discover the wonderful and interesting dinosaur 
history. I think this castle is very beautiful and full of colours.

My first stop is the gold and round dome. lt is made of gold and is so beautiful. The dome is very 
big, also the dome that I am talking about is at the top of the tower. Very high, no? This dome is 
yellow like the sun. In my opinion, this dome is very interesting because it is made of gold and I 
don’t know where they found the gold.

My next stop is the enormous and scary dinosaurs. They lived a lot of years ago. Also they are 
very strong and one dinosaur, the dinosaur that I am talking about is purple. In my opinion, 
these dinosaurs are very smart because some of them have a giant brain.

As you can see, my third stop is the flat and long base. lt is very resistant because it holds all the 
castle. Also it is very colourful because the architect wants the base to be with a lot of colours. 
In my opinion this base is super hard and I like the colour light brown on it.

Enrique Escudero Catanzaro
2nd Grade - Eagles
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MATIAS’ DIARY

Dear Diary,

I am going to tell you how my day is. 

First, in the morning I woke up, I was very happy because it was a new day. I washed my  teeths, 
I put on my clothes, I had my breakfast and it was very yummy. I ate fruits, nuts, corn and milk.

Next, in the afternoon I ate my lunch. It was delicious. I ate meat, fish and bacon and I drank 
water. I was so tired that I rested. I went to fish, I fished 15 big fishes and I went to garden the 
plants. The plants are very beautiful.

In the evening, I made my awesome clothes with the feathers of the wild birds and the skin of 
dangerous animals of the forest. Finally, I decorated my clothes with little bones. I cooked my 
dinner with meat of a deer that I hunted yesterday and fresh and delicious corn that I got in my 
farm. At the end of my day, when the sun was hiding and the moon was shining, I went to my big 
and soft bed to sleep.

See you soon,
Matias 

Matias Romero Gonzalez
2nd Grade - Condors
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LOST T-REX IN THE DESERT
Long, long ago a small, shy and friendly T-Rex dinosaur with big and sharp teeth got lost in a hot 
and awesome jungle. He went to get water and he got away from his dad. A big storm appeared. 
He was sad, worried, scared, but when the storm passed he walked a lot and he met a funny, 
little dodo. The dodo promised him to help find his dad.

Dodo said, ¨I know where the T-Rex lives¨.

T-Rex replied,¨Oh, thank you!¨

Dodo said, “First, we need to go to the lake, then we need to cross the lake and finally we need 
to climb the blue mountain.”

They met with Velociraptor and they asked, “Could you take us to the lake, please?”

Velociraptor said, ¨Of course!¨ When they arrived at the lake, they asked Plesiosaurus,¨Could you  
help us cross the lake, please?¨ Plesiosaurus said, ¨Glad to help you!¨ When they crossed the 
lake, he asked Quetzalcoatlus, ¨Could you help us climb the mountain, please?¨

Quetzalcoatlus said, “It’s a pleasure!”  When  they arrived at the top of the mountain, they met 
with Allosaurus, T-Rex’s worst enemy. When Dodo and T-Rex saw him, they were very scared and 
they ran very fast and they yelled “Help us, help us,  help us, please!”.

Suddenly T-Rex’s dad frightened Allosaurus with a roar and Allosaurus got scared and he went to 
his house. Baby T-Rex ran to his dad to hug him. His dad saw Dodo and he wanted to eat him, but 
T-Rex said that Dodo helped him to go home.  As a thank you,  T-Rex’s dad said “I will never eat 
dodos again!” T-Rex’s dad said “Come to my  house Dodo!” And they all lived happily ever after.

Juan Jesús Rodriguez Novoa
3rd Grade - Tigers 
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A SPACE ADVENTURE

One sunny day, in a beautiful city, lived three kids, Victory, Kevin and Lara. Victory was a girl who 
loved space and all of that astronomic stuff, Kevin was really smart and liked to learn and Lara 
was kind and intelligent. One night, Victory couldn’t sleep and she stayed awake looking through 
the window. Moments later, Victory saw a shooting star out the window. She knew that shooting 
stars could make wishes come true so she thought, - I wish I could go to space. - After that she 
fell asleep on her bed. The next morning, her dad bought tickets to go to the NASA launching 
place. Victory and her brothers were really excited. - We will  come in at 7 o’clock, Victory, could 
you please watch your brothers? - their parents said. - Ok! - she said. Moments later, Victory 
wanted to see a little bit of the place and took her brothers to see the launching place, “Wait, 
it’s that a rocket? - Kevin asked. What!? Come on, let’s go. Victory said. They went just to see the 
rocket, but out of curiosity they entered too. They saw a lot of buttons, but accidentally, Victory 
pressed the launch button. They didn’t notice it and it was too late to get out the rocket.

They didn’t notice until the rocket screen appeared with a message, it said LAUNCHING IN 
PROCESS. Then they realised the rocket was in the launch process. “Let’s go out quickly,” Lara 
said. “We can’t!” Kevin said. “We are already outside Earth’s atmosphere.” Then Victory responded 
“Sorry, this is all my fault! But… does anyone know where this rocket is going? “Wait, I think I 
know where, the problem is that it is a little bit far. The rocket is going to arrive at the Andromeda 
galaxy, but it doesn’t say to which planet,” Kevin answered. Moments later, Lara saw through the 
rocket’s window and she saw a blue strange planet, they were getting closer and closer to that 
planet. “Hey guys, I think we are about to arrive!.” she said. “Well, we aren’t going to arrive well, I 
think NASA staff didn’t give so much gasoline to the rocket. In the level of gasoline it says 5% and 
it is still going down. Oh no! Now there is 1%!” Kevin mentioned. Then they heard a crash. “Guys, 
are you OK? We crashed on this strange planet,” Victory said then… They heard some noises. 
“Who is there?” Victory said, while she picked up a steel stick from the broken rocket for defense. 
Then some strange little humans began to appear, there were like a thousand of them. “Hello?” 
Kevin said. “Hi, welcome to our planet, we are aliens,” said one of the little people. Aliens? asked 
Lara. “Yes, I know you are freaked out, but no worries,” said the alien. OK?” said Victory. And how 
did you get here? the aliens asked. Then they started to tell the story of how they got there. “OK, 
so you seem to be hungry” said the aliens kindly. “Yes, thanks! “they answered. They ate and 
had fun making lots of things like going to play in a park and they learned alien things like alien 
stories. Then… Victory saw the time on her watch. “Guys we need to go!” she said. “But why?” 
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Kevin asked. Then Victory showed Kevin and Lara the time and also the aliens. “Mom told us she 
will come back at 7 o’clock , and there’s just 15 minutes left and we can’t go to Earth again so 
fast.” Victory answered.

Everyone was really worried. “Can you go in the rocket you came on?” one of the aliens said. 
“We would, but when the rocket crashed on this planet it broke.” Kevin said. This is a problem, if 
your parents come and don’t see you there, you will be in big trouble and you will make them 
worry about you.” another alien said. Lara checked out the time at Victory’s watch and she said 
“We have 14 minutes now, is it enough time to solve a problem?” “Maybe, but how?” Victory said. 
“Maybe we could help you make another rocket and maybe a faster one” another alien said.  
“Good idea, but don’t you think that will take us too long?” Kevin said. “Yeah, but maybe we could 
try it” another alien said. “OK, so where do you build rockets?” Lara said. “Follow us” all the aliens 
said. Soon they went into a kind of a garage. There, an alien was building something. “Hello,” 
the alien said. “Hello, so do you build rockets?” Victory asked. “Of course I build rockets, I build 
everything” the alien answered. “Come on, do you want it to be fast, big, small?” he added. “Like 
this model, but not broken! Victory said pointing at the broken rocket which they also brought. 
“This will be hard but not impossible, it will take like five minutes” the alien said. Then he started 
to build. It was five exact minutes and he finished. “DONE!” the alien joyfully exclaimed. “Thanks, 
this could maybe be fast enough to go to planet Earth” Kevin answered. “See you,” the alien said.

They went outside to launch the rocket. “Quickly, we have just six minutes,” Kevin said. “Wait a 
minute, it’s 99% gasoline and… done” Victory said. “Why did you put in gasoline?” Aliens asked. 
“To make sure that an accident if we don’t have enough gasoline and the rocket crashing does 
not happen again” Lara said. Victory, Lara and Kevin started to enter the rocket and they pressed 
the launch button. “Goodbye guys, maybe we could see you soon” all the aliens said. “Bye,” 
Victory said. The trip was just two minutes. Finally, they went home fast and they even had time 
left to play a little bit. Then their parents came. “Did you guys have fun here?” mom asked. “Yes, a 
lot,” Victory said with her brothers. “Good, thanks for taking care of them Victory” dad said. “You 
are welcome,” she answered. That night Kevin said to Victory, “They should know about the space 
thing.” “Yeah, but don’t say that to them or I will be in big trouble” she answered. And they lived 
happily ever after (never telling their parents that they went to another galaxy :D).

Rafaella Gomero Cornejo
3rd Grade - Jaguars
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THE BEST DAY OF MY LIFE
I woke up at 7 am. I felt happy. It was a sunny day, it was warm and my room was very fresh so 
I was very comfortable in my big bed. It was Saturday, no school yeah. Then I ate pancakes with 
honey for breakfast, yum yum. Some time later, my dad said to me that he had prepared a day 
with full activities like football. We also played a game named burnt. It was a funny day!

We went to a park where we raced cars in a contest.

My father said to me: “Juan Carlos! We are going to win this contest because I don’t like to lose.”
I said to him: “OK Dad, I will do my best!” Of course we won! My dad was amazing and for that he 
bought me a prize. We went to a music store where I could choose any instrument that I wanted. 
I chose a black electric guitar, so beautiful and loud. Then, we went to the beach. We swam in 
the ocean for a while and we played with the sand. At the end of the drive we went to a bakery. 
He bought me a delicious cake for lunch. When we went home, I saw that mom made soup. The 
soup was so awful that I didn’t want to eat anything.

My Dad was angry with me because he felt I was being spoiled, but I was really mad at my mom 
for preparing soup on my special day. I felt very disappointed so I went to my bedroom to think 
about it. I needed to control my temperament so I used music. I played my guitar and I felt much 
better, so I was ready to go to dinner and say sorry for my behaviour. My mom told me to think 
of all the good things that happened that day. She was right, I had to be grateful. So I ended up 
eating everything and enjoyed my delicious cake. And that is the end of the best day.

Tomás Secada Cueva
3rd Grade - Pumas
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THE ZOMBIE

A few years ago in 1947 on a dark and scary night in a house in Canada there were two adults, 
Ana and Joe.

Ana was very afraid and scared, Joe was brave.They were walking in a park, and Joe saw a dead 
body on the floor that had a terrible face, and his eyes were white but they didn’t give it much 
importance. The next day they went again to the park but the dead body wasn’t there any more, 
they were afraid that the body had disappeared. While they were looking for the dead body in 
the park, Joe disappeared. Ana was very afraid so she left the park and she called Thomas, the 
trusted police. Thomas went to see what was happening and decided to close the park.

At night they knock on the door of Thomas’ house and Thomas wakes up and he opens the door. 
There was nothing at the door, there was just a bitten brain and Thomas decided to go to sleep 
again. The next day Thomas went to Ana’s house and asked her a few questions about what 
happened in the park. Ana said that she was not the one that made Joe despaired, and she was 
just looking for the dead body and Joe disappeared. Someone knocked on the door again. At 
the door there was a bitten brain again, but this time had a note that said a location. Thomas 
and Ana went to the location but there was no one in the location. There were  lots of bitten 
brains everywhere and  there was the dead body, so they took the dead body to the hospital. 
The doctors said he was dead and alive at the same time, and he woke up and ate the doctors’ 
brains, Ana and Thomas escaped.

Ana and Thomas search for a bunker location in Google maps, and they found one and they 
went to the bunker and they got shelter. But there was a very big problem the zombie was free 
in the city, and he was eating the people’s brains. Thanks to the zombie now there is not only 
one free zombie in the city now there are like 86. Ana and Thomas decided to call the army. 
The army arrived at the bunker and got everything ready for the zombies invasion, they gave 
Ana and Thomas some guns and some instructions on how to shoot. Shooting and aiming. The 
zombies arrived but there were more than 100 zombies so they started shooting. We had 42 fallen 
militaries, there were only 26 soldiers left with Ana and Thomas. The time came when there was 
only one soldier left with Ana and Thomas.  The military man was preparing a missile, which 
would kill all the zombies. While Ana and Thomas were shooting at the zombies. The military 
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man was finishing the missile.  Ana’s and Thomas’s weapons for some reason broke down. By the 
time their weapons broke down, the military man had finished preparing the missile, and they 
killed the zombies. Finally the city was safe without any zombies left. Ana and Thomas decided 
to  invite the military to eat dinner.

Lorenzo Villalobos Farje
3rd Grade - Lions
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SCHOOL UNIFORM

Is the uniform from Newton College uncomfortable for you? If yes is the case, you must read this! 
Hi, we are The Ideal Uniform team and we are looking to make Newton College’s uniforms feel as 
if you were in pajamas on a sunny Sunday morning. Not only Newton College’s but many other 
school’s uniforms are very uncomfortable. Maybe you are wearing the winter uniform but the 
sun comes out and you feel like you are in the Sahara desert or maybe you are with the summer 
uniform and the clouds move just in front of the sun and you feel as if you are in the Antarctic. 
Imagine you are a girl, you have a long skirt and you are walking enjoying your life and you fall 
because of the fault of the skirt. Or maybe there is an inter house and your house’s T-shirt is 
washing at your house or you forgot it.  

If this has happened to you, don’t worry, we have the solution. Those, and more problems can 
be easily solved with the… “Three Ideals”. These are three pairs of clothes that will make your 
time at school the best time of the day. There are three people in The Ideal Uniform Team, Emilio 
Pawelec (that’s me), Alejandro Valiente and Ariana Aguilar. Each one of us has created one of the 
Three Ideals and I’m going to share with you the “House Coloured Uniform”.

The House Coloured Uniform is made out of soft, but at the same time, strong  materials making 
this uniform really comfortable. The materials used are also nature-friendly so it doesn’t harm 
nature. This is because they are made out of natural materials, not man-made materials, like 
cotton, cloth and buttons. This  uniform is easy to put on and easy to take off. The materials are 
easy to get and can be reusable so it’s a doubly good thing. If you wear this uniform and there is 
an inter house, you will not need to use the house T-shirt because of the stripes that the uniform 
has on the lower part and on the sleeves of the colour of your house. It is really easy to wash so 
there is no need to wash it many times and break it. 

The winter and summer uniforms at Newton College, in my opinion, are really uncomfy and they 
both have bad things. The pants of the winter uniform break really easily with just a big stretch 
of the legs. My good friend Alejandro Valiente is going to solve that problem and the problem of 
being very cold or very hot. The summer uniform’s T-shirt is uncomfy because it always has little 
strings that are broken, always touching your skin and it feels like a bug walking in your chest. 
Again, this problem and the problem of not having the colour of your house in the uniform are 
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going to be solved by me. I don’t know this too much because I’m a boy but, I guess that having a 
skirt during P.E. class is uncomfy so, Ariana Aguilar is going to solve this and change the school’s 
skirts. 

See how our uniforms are much better than the school ones? It is a fact: many uniforms, after 
being used for a year or two, are probably going to somehow get to the garbage of your house. 
The garbage guys will put it in their trucks and leave the uniforms and your garbage at the 
garbage central of your town. The uniform will probably end up in the sea and an animal will 
probably eat it and, well, die. “The Three Ideals” use soft but strong materials (as I said before) 
which makes them reusable so no animal needs to get harmed because of some piece of clothes. 

My team and I are the right people to make these uniforms because we are a bunch of kids that 
think that their school uniform is uncomfy. We know how kids feel and we know what kids like. If 
you think like my team and my idea, help us by sharing our ideas to your friends, to your family 
and even to your pets! In this way, more people can help us make this project to add these 
uniforms to Newton College!

Emilio Pawelec Coronel Zegarra
4th Grade - Columbus 
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SAFETY FIRST
Do you feel uncomfortable when your peers do not respect social distance? What do you think 
when you see people who do not respect rules and do not care about others when not following 
social distancing? It is annoying, right? Aren’t you tired of reminding people to follow social 
distancing? If you feel familiar with these questions this article is just for you. Hi, I am Vasco 
Espinoza and my true desire is to put an end to this situation. My first priority is to keep all of 
us, including you and me, safe. You can be sure you will not get Covid in school if all of us follow 
directions, respect rules and care for each other. Yes! By doing this, we will come to school and 
feel confident being as safe as possible.

The biggest problem we are dealing with is that every time you get into school, there is always 
someone who does not follow social distancing. And this only fact could be deadly for you and 
for anyone who wants to take the great opportunity the school gives to come and chat or play 
with others, and learn not only in a virtual way. The same person who does not follow the rules 
the schools propose for the benefit of all of us, is the one who may infect others and cause a 
whole disaster among teachers and students. It is a huge responsibility, don’t you think so?

If we don’t manage the social distancing correctly, it could cause severe consequences such as 
deaths and with that, the economic situation will be in serious problems that as small and even 
big business could stop working and a lot of people would lose their jobs; and therefore, people 
will have less money for food and medicines in case of infection and hospitals would have less 
money also to use ICU beds. All these fatal situations could be avoided just by following rules 
and respecting each other.  For this reason, my project is to build a robot with lego bricks in order 
to promote social distance and also it is eco-friendly, and it is inspired by nature. 

Now let’s talk about facts and opinions… Did you know this virus has less mortality in kids? Looks 
like good news, doesn’t it? But they are kinda not. Kids are the ones that transmit Covid 19 more 
easily to others. This means that if a child gets infected at school due to other people that do not 
respect the rules, this child would take the virus home and transmit it to other members of his/
her family, being the most vulnerable aged people such as grandparents who may be in danger 
of dying in case they acquire the virus. 
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Now let’s talk about opinions. We all know that all of us are at risk of dying from Covid, and if we 
are the persons with less risk of dying, please be aware and do not expose yourselves as you can 
put your defences off if you do not care about yourself and could have a great impact in your 
family and it could also have an impact in your family’s economy. Avoid going to public places 
because everything can happen in a minute, and this is not written in stone.

I am the right person because I know a lot about Covid since I have asthma and then I have to be 
very careful with this disease. Like me, there are many other kids that suffer different diseases 
and due to this they are more exposed to being infected. I have been working with legos and 
robots since I was two years old, so I know the mechanics of complex robots and I know how to 
create them. 

Help me by investing S/.20 to make this machine possible and also ask your friends and family 
to cooperate by donating S/.20 so we could make this dream possible. Also, you could post your 
idea in social media so this robot named SD robot would help everyone around the world and 
they can also apply this idea to every school in order for everyone to be safe. Also, any leftover 
money will be used to make ICU beds so this would now not be a problem anymore in Peru.

Vasco Espinoza Roselló
4th Grade - Magellan
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SAFETY PROTOCOLS
Do you like people who do not respect protocols and are at risk of having Covid? Well, is it not 
annoying to say to all the people to wash their hands and get alcohol all time? I am here for this.  
Hi, my name is Azul and I would tell you all of my ideas to help school and solve this problem. 

To solve this problem I would need your help, maybe you would think how I would need your help 
but it is the cause because a lot of people don’t respect protocols and that is not great for us. 
We all want to be safe and not risk of Covid, life is not something that only tells about yourself if 
you want to help the persons and you have a big heart you would be interested to save a million 
lives and that would be my proposal if you collaborate and tell people about this solution and 
make them be better persons. The problem is that always there is some persons that don’t want 
to help and don’t respect protocols, I want to help to do this is pretty important for me because 
we can all make a better school but if we don’t respect protocols and disinfection, we will never 
get back to school normal never ever. And some of us want to come back to school normal and 
not only for us but also for our grandpas, grandmas, parents and family. 

My solution is the SCP Security Campus Protocols is to create a special machine with gates 
alcohol gel recognising automatically and protocols. With this solution we would be able to 
be safer and make people get used to always getting disinfection. This is also gonna help the 
school to be prevented from risk of Covid and our environment would be better. And would help 
us to not be people who don’t care about lives and persons. Mostly in all places more than 150 
people don’t respect disinfection and protocols. To respect protocols you just would need to 
wash your hands and put alcohol in, then if you touch things that are in stores and always be 
prevented, I am the best person you could choose for this work. I would tell you why and all of 
my advantages. I have a lot of creativity, I am 9 years old, I love creating, I am super good with 
technology and design and one of my favourite things is to build and paint things. My design is 
super innovative, creative and useful. Now is the time to help me to keep all schools and the 
environment to be protected from Covid when you come to school in November or December 
you will see my project in most parts of school. If you liked my project and shared it with friends, 
family or teacher. Thank you, bye.

Azul Espínola Franchini
4th Grade - Scott
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MULTIPURPOSE 19
Have you ever felt crazy when you are getting your things for school and you don’t have a place 
to put everything? Well, our Multipurpose 19 will help you have all your things in one place and 
help you from getting contaminated with COVID-19. Hi, I am Aitana Gomero. I am in 4th grade and 
my mission is to make sure you are ready and prepared to go back to school. The problem is that 
when we go back to school we will need additional things like masks, towels or liquid alcohol 
and other things... The solution is our Multipurpose 19 which is going to help you stay organized 
and safe from COVID-19. 

Did you know each week about 800 people get COVID-19 here in Peru? Regrettably they get 
COVID-19 because they get infected at meetings, supermarkets and business places. That is the 
reason you should buy our product so your things can be safe from contamination and can be 
sure you will be safe from COVID-19 too. 

In my opinion, it is super easy to wear our Multipurpose 19 because you just have to put it across 
your body like a purse but for everyone not only girls and also it is super comfy because it is 
made of a soft fabric named Notex which is recyclable. Also, the Multipurpose 19 is made of 
pockets, zippers and straps.

Being organized helps you in many ways like to be calm, free of stress and relaxed, so our 
Multipurpose 19 can help you organize your things in the three different pockets there are which 
are of different sizes for anything you will need to put in. Being free of stress and relaxed will 
help you learn better when we are in school.

I am the right person to do this product because I know how it feels to be stressed when 
something is disorganized and you don’t know where your things are for school. So, with our 
invention you will be free of stress and you will have your things for school organized, all at once 
and most importantly safe from contamination. Our Multipurpose 19 has many benefits for you. 
So do not think twice about it and enter our website so you can get more information and buy 
our product the MULTIPURPOSE 19, you will not regret it!

Aitana Gomero Arce
4th Grade - Vespucci
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DIARY
Getting into Character!

Hi Diary,

I am Ana, I am 8 years old and I am from South Korea. Also, I like to visit many countries and see 
all the cultures, when I do that I feel excited. South Korea is super technological and enormous. 
For me it is one of the most technological in all the world that’s why I feel delighted when I see 
a new thing. Furthermore, we are in 2020 and this giant pandemic affects other countries that 
aren’t as technological as mine. We use the computer every day for school, watch videos, to do 
homework and more. Additionally, when I am with my friends on the computer I miss seeing my 
friends in real life and I can’t wait to see them. They tell me that I am not patient at all. Moreover, 
it’s really frustrating when the Internet is cut off because we use it every time and it’s something 
needed. In addition, I would like just one day to turn off all and just see the world and relax. Even 
if I tried to not use it, it would be impossible because someone would call or a class would start. 
I feel useless about this thing. Talking about classes, I am in 2nd grade and it is really strict, oh 
no… My class, goodbye diary, see you later.

Date: Friday, January 10th, 2020

Dear Diary,

Today is the fifth day of school, and we can’t get out of our small homes. For this reason, I am 
in the computer all day long. Usually, I am in my comfy and clean bed. In there it’s quiet, so 
nobody bothers me. Also, everything is boring in here except of being in my bed. In fact, I feel a 
little bored and depressed. In addition, when I feel trapped, I think I am in a bubble and I can’t 
get out of it, but with the computer all day. Unfortunately, I think that we are in an advanced 
generation and with more technology because now we need to use it at all times. For example, 
I use it in school, to have fun, to see my friends, to read book and more. That’s the reason I feel 
uncomfortable and tired. I feel unhappy for that, because being in front of the screen all day is 
not healthy at all and additionally I don’t like to be all time, in computer and inside my house. 
Bye, I need to go because I have class until 3 o’clock.

5
t
h
 g

r
a

d
e



84

Part 2
 
A few hours later, I finished all my long classes of today and of the week. I went to the back part 
of my house, it’s a big and beautiful garden, and find my mom doing yoga, to have mental health. 
Additionally, I saw her really relax during the activity, and the place was calm and silent at the 
same time. I just want it to do it, it seemed that she was feeling wonderful and good, so I tried it. 
In addition, I felt so content, in peace and joy, I think I was wrong because no matter if you are 
an advanced generation. However, I am in a more advanced generation, but that does not mean 
that I am going to stop all the things that I can do every day. 

After seeing my mom and I practising mental health, yoga, I decided to try something new. The 
best part is that I can do it in my calm, comfortable and warm house. Furthermore, for the rest 
of the day I would not see the screen any more, I would see If this help me to be unstressed. 
Fortunately, I won’t be bored and I would read, do yoga with my mom, cook and more all in the 
small house. Also, I am feeling happy during the process because I think this is helping me a 
lot. Now, I am doing the opposite of being in the computer all day. Eventually, I was nervous 
because I didn’t think that this was going to happen as well as it’s going on, I am feeling gleeful. 
In conclusion, what I learned today is that I am going to have limits to be balanced and healthy, 
the limits are not bad, are the opposite, are really good because they help you to be happy.

Goodbye diary, see you tomorrow.
                   
Ana

Michela Rubini Ferrand
5th Grade - Stephenson
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DIARY
Getting into Character!

Dear Diary,
Hi, I am Lara. I am 11 years old, near to 12 years old. I live with my mom and my sister called Mara 
in Los Angeles, California. I lost my dad in WWII just a month before it ended. I was very sad I 
was going to create a tear lagoon. My mom gave me a diary for my 11th birthday. I did not want 
to write on it. One year then (one year then that WWII ended) I started writing on it because I 
realised that I could write to my dad when I write in my diary. I named my diary Dad.

DIARY ENTRY I

Date: 14/04/1946

Dear Dad,   (Dad: Diary)
I am in Los Angeles, California. Today is a weird day, it’s freezing outside. Mom talked to grandma 
and we will go and see our family again. I haven’t seen them since WWII started. I am sad you 
won’t come. I have lots of emotions going on, I am excited and happy also there’s a feeling I don’t 
recognise. It’s like sadness and happiness. Thinking about seeing my cousins makes me excited. 
I love going to family lunches because grandma makes delicious food. And her couch is so soft. 
I miss not having you near me and going to a family lunch without you is devastating.

Yours, 
Lara

DIARY ENTRY 2

Date: 20/11/1946

Dear Dad,
In the morning I was reading the Los Angeles newspaper as you did every beautiful morning. 
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I found out that WWII had caused happy and negative consequences. One thing that got my 
attention was rationing. It’s very sad. It’s about people needing to give delicious food to soldiers 
and there was less for them. It was like 60% of the food goes to soldiers and 40% goes to citizens. 
I am worried about people and their malnutrition. But I have more fear that we need to pass that 
horrible situation. WWII was something that never needed to happen. You were so brave being a 
soldier during a dangerous war. Also I wanted to say that, when I grow up I want to be like you.

Yours, 
Lara

DIARY ENTRY 3

Date: 10/12/1946

Dear Dad, 
Today I have good news, here in California militaries are getting home and seeing their family 
again, if you can see them they are very excited. I am hopeful for what will happen in the future. 
I regret for all those people that do not have comfortable homes and are sleeping on the dirty 
street, also soldiers are in clinics. I preferred you being now in the clinic and getting attention 
from the doctors, than being up in the sky. I am worried for Mara how she will grow up in a city 
that’s destroyed because of a sad but very sad war.

Yours, 
Lara

Ivana Bozovich Batticani
5th Grade - Marconi
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DIARY
Getting into Character!

Dear Germany, 
My name is Adolf Hittler, I am the leader of Germans but I had sadly failed them. I am 56 years 
old and proudly a German leader for 24 years until now. Today is  30 of April of 1945, and 
unfortunately today I will live the last hours of my life. Following this the SUGZ invaded Berlin 
some years ago without being prepared and even though we had lots of soldiers fighting we were 
losing, so we decided to give up. It is a matter of time that Russian come to kill me so I have to 
make a decision. It is better to die with honour than dying at the hand of the enemy. I’m writing 
this diary with the purpose that German history can be preserved and that people don’t change 
the true history of my death.

DIARY ENTRY 1

Date: December 6, 1941
Dear Germany, 
The 6 of December of 1941 the Soviet Union launched a disastrous major counterattack against 
the populated center of the front and drove the Germans out of Moscow amid the chaos. Followed 
by that, I am feeling desperate and distressed because the SU attacked us unprepared and I feel 
stressed and worried, but how not? They were winning us and we don’t have enough soldiers to 
contrattack and defend us before Germany ended up being a catastrophe. I am thinking about 
how could we win and the probabilities of doing it but the one that came to my head the most 
was that we must surround the SU again so there aren’t more deaths but against that decision 
will cause mines!

DIARY ENTRY 2

Date: May 2, 1945
Dear Germany, 
We were unfortunately losing and the probabilities of winning were almost impossible. So 
Germany will have to sadly surround against the gigantic forces of the SU. All my feelings are 
mixed right then, I feel confused, I feel devastated, I feel terrified, but the one that dominates 
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me right now is that I am feeling miserable. I kept asking myself, do Germans feel disappointed 
about me?  do the correct thing was to be surrounded against SU, if it is it what would be of 
Germany, and even most important, what will be of me?

DIARY ENTRY 3

Date: April 30, 1945
Dear Germany, 
Right now it is the afternoon of April 30, 1945 and I’m in the enormous and safe bunker of The 
Reich Chancellery with some German high officers and my wife, Eva Braun. I am feeling very 
nervous, scared, terrified and worried. But of course! How not? If the only thing I can think is that 
I have to be sadly killed  before the enemy comes to kill me first. However, the only thing that 
goes through my head right now is what would become of the Germans after my death and how 
would World War II end. I have so many questions that I would not be able to answer because I 
will be dead!

DIARY ENTRY 4

Date: April 30, 1945
Dear Germany,  
I’m a person that makes mistakes, but maybe mine are bigger than other people. As a person I 
have many things I’m not proud of and many of which I regret, such as… The unlucky miscalculating 
error at Poland, the catastrophic  battle of England, The operation Barbarossa, the atrocious 
declaration of war to the United States and also the Battle of Stalingrad. Was the correct decision 
surround against SU? Or even, It was correct to start WWII? But I’m sure of one thing, I’m glad 
and proud of being German leader these last 24 years. So sadly these are my last words, the last 
words of Adolf Hitttler, the leader of Germans, the one who saved them from falling and for time 
the one who led them to glory.
From: your leader, Adolf Hitler

Mikella Alencastre Bernal
5th Grade - Edison
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DIARY
Getting into Character!

Hi, I am Amelia a 12 year old German girl but Jewish. Well, being Jewish was normal until Hittler 
became Germany’s president and my life took a 180 degree turn. Maybe we should talk about 
something else. I will present to you my family. My family is made up of my Dad Elias, my Mother 
Greta, my grandmother Mathilda and obviously me. Did you know Amelia means work in German, 
well that’s because my dad Elias decided to call me Amelia actually a beautiful name.

DIARY ENTRY 1

Dear Diary, 
Today I will tell you the most unfair thing that I have heard around the world, not really around 
the world, but I hope you understand what I mean. Today my mother and I decided to go shopping 
on our beautiful bikes. But before leaving my house my grandmother showed us a newspaper 
where Hittler announced that Jews could not go to any store or use any type of vehicle. My 
mother was furious and my whole family was extremely nervous. I didn’t know how we were 
going to buy food or how would my parents  go to work.

I didn’t understand why Hittler was doing this to us the Jews people? What was the reason? We 
all believe in God and we are all humans just with different opinions so why why all that hate? I 
was so confused I couldn’t sleep well. I was doubting what would be next. 

I will write more tomorrow 

From: Amelia

DIARY ENTRY 2

Dear Diary, 
Things are getting worse. Today was a terrible school day. It all started when my dad walked with 
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me to school and everyone started looking at me strangely but I didn’t pay much attention to 
them although I did feel a bit uncomfortable. When I was already in my class, my teacher called 
my name out loud and asked me if I could go with her to the principal’s office. Obviously, I had 
no other choice. When I was already in the principal’s office, my teacher left me alone with the 
principal. The principal told me that Jews were no longer allowed in my school and that all Jews 
were dirty and greedy rats. Suddenly, two soldiers came through the door. The soldiers grabbed 
me roughly by the arms and threw me out of the school. I was devastated, I could not believe 
this was happening to me, I even arrived to think that all this was just a nightmare, but I did not 
wake up. I was outside of my school sitting on the floor covered in bruises, crying waiting for 
my dad to come pick me up. After two boring hours of waiting, my dad finally picked me up and 
gave me an ugly and dusty yellow star. He said I needed to use it always. But why do Jews need 
to wear an old and ugly star?

DIARY ENTRY 3

When I returned home  I decided to tell my family everything that had happened at my school 
and after eating dinner, my family told me their plan to live in Germany. They told me that one 
day we were living in our house and that I should bring a small backpack with just important 
things. I was really confused. I didn’t know where we were going and I didn’t want to leave 
home. But I needed to pack my backpack as soon as I could and be sure I brought the right 
things. I packed my most beautiful and comfortable clothes, my lovely diary and a cravat that 
my grandmother had made specifically for me. After the day had passed, we were ready to live.

DIARY ENTRY 4

Dear Diary, 
Today we started our trip. The next morning I got up super early and got all my things ready. I was 
very tired and my lips were chapped from biting them because of stress. When it was time to go, 
I was wondering how we would travel, but when I left my house I saw a beautiful Black Cadillac 
and my family told me to get in the car. I was super surprised. Although I was sad to leave my 
house, my dad raised my spirits and told me we were going to Switzerland to have a free life. I 
was anxious to meet Switzerland. The road was long but it was fun because I did lots of things 
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like watch the path through the window, read some books, tell stories and lots more. When we 
finally arrived, I saw our new house.The walls were made out of a red wood and the roof was 
made with some bricks, it had just three rooms which means one room would be half kitchen 
and half of my parents’ room, another would be mine and my grandmother’s room and the last 
one would be the bathroom, although it was better than Germany because we were free.

Michelle Benavides Fumagalli
5th Grade - Bell
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