COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES A LA CONFERENCIA
VALORES HUMANOS, ESTRATEGIAS PARA LA VIDA DESPUÉS DEL COLEGIO
Dictada en la UGEL CHEPEN, el 25.10.2014
Expositores:
Dr. Ing. Jorge Wong Kcomt. Coordinador de la 1ra. Jornada Anual por los Jóvenes de Chepén.
Sr. Pedro Sisniegas Castro. Autor del manual de valores humanos, “El hombre como empresa”
1. María Alejandra Celis Sisniegas, I.E. Abel Toro Contreras. Pacanga.
Muy exitosa, agradable, porque dieron anécdotas, consejos, ánimos como para salir adelante,
estudiar y ser alguien en la vida, agradecida por invitar a nuestro colegio Pacanguino” Abel Toro
Contreras”. Gracias por todo, muy amable. “Para lograr algo, primero hay que soñar”
2. Edith Vergara Huangal, I.E. Javier Heraud Pérez, Huaca Blanca Baja.
Estuvo muy bonita toda esa enseñanza. Muchas gracias por preocuparse por los jóvenes:
3. César Cabrera Villegas. I.E. Abel Toro Contreras, Pacanga.
Bueno, por ser la primera vez, me pareció muy interesante y muy buena información en su avance
para Chepén. Estas charlas así deberían ser más seguidas y que esto siga adelante. Estuvo muy
didáctica la información y espero que todos nosotros los jóvenes sigamos adelante para un buen
futuro.
4. Verónica Elizabeth Cubas Llatas. I.E. Javier Heraud Pérez, Huaca Blanca.
Muy agradecida por realizar la 1era jornada para los jóvenes y agradecer al señor Pedro Sisniegas por
escribir el Manual de Valores “EL hombre como empresa” será muy importante para tratar de salir
adelante y ser personas emprendedoras y exitosas.
5. Miluska Salazar Ramírez. I.E. Zoila Hora de Robles
En la conferencia se pueden apreciar cosas interesantes, nos ayuda mucho para mejorar como
persona; las tres partes que pasaron en diapositiva son importantes ya que sirven para nuestro
futuro.
6. Luis Rojas Vásquez. I.E. Asociación Cuzca Risun, Pacanga
Muy interesante, espero que esto siga para elevar los valores en nuestra provincia. Me
pareció
fenomenal que estos grandes empresarios se dediquen hacer estas cosas que nos ayudan mucho.
7. Araceli Tapia Gariza. Asociación Cuzca Risun, Pacanga
A todos los expositores: Tengo el agrado de asistir y felicitarlos por la charla que es de suma
importancia y una iniciativa, nos da una idea de cómo ser más adelante.
8. Maritza Haydee Cava Ruiz. I.E. San Idelfonso, Pueblo Nuevo.
Excelente la preocupación por la buena formación de nuestros jóvenes motivándolos para iniciar ya
su carrera de ser un hombre de bien como ser humano y profesional; también agradezco con
sinceridad el no ser indiferentes a nuestros jóvenes. Que se procure llevar a cabo siempre este taller
seminario significativo para todos.
9. Diana Chanta Núñez. Asociación Cuzca Risun. Pacanguilla
A todos los expositores agradecerle por la invitación que se me ha otorgado a nombre de la
asociación “Cuzca Risun” PREGUNTA: ¿Cómo puedo lograr las metas que me he propuesto?
10. Manuel Leonel Medina Medina.
Agradezco al señor Wong por darnos esta charla tan bonita que para el futuro nos servirá mucho, y
al señor Pedro Sisniegas por sus increíbles consejos que nos puede llevar a la vida exitosa y feliz.

11. Roberto Segundo Tirado Pérez. I.E. “Ex agropecuario #19”, Lurifico
Agradezco al señor Wong por darnos esta charla tan bonita que nos ayudó a escoger un camino para
nuestros futuros.
12. Junior Salazar Martínez. I.E. Zoila Hora de Robles, San José de Moro
Les damos las gracias por brindar esta conferencia ya que los jóvenes necesitaban de una
orientación.
13. Sandy Correa Cholán. I.E.P.S. “Imelda Cava Vargas”
Que ojalá puedan haber más persona como ustedes que nos motiven a seguir adelante.
14. Maritza Elena Quiroz Mendoza I.E. “Cristo Rey”, Pacanguilla
La charla ha estado muy interesante, y debemos de continuar difundiéndola para mejorar a Chepén.
15. Stephany Urzúa de la Cruz. I.E. “Zoila Hora de Robles”, Chepén.
Bueno, todo el evento me ha parecido realmente interesante y me ha gustado como se ha realzado
la importancia de los valores en nuestra sociedad, porque sin ellos jamás podremos desarrollarnos
como ciudadanos íntegros y capaces. Con este evento queda demostrado que el éxito radica en
cada de uno de nosotros, y está en uno mismo hacer surgir, que sólo con dedicación podremos ser
hombres que dejen enseñanzas grandes para los demás.
16. Karen Lizbeth Espinoza Hernández, I.E. “Zoila Hora de Robles”, Chepén
Esta conferencia sin duda está dirigida para la juventud pues busca mejorar lo que actualmente
somos. Desarrollar habilidades y destrezas para superarnos y tener un mejor futuro.
17. Paola Becerra Huangal, I.E. Zoila Hora de Robles, Chepén.
Es una conferencia muy productiva y nos aconseja como debemos ser en un futuro, honestos y
trabajadores.
18. Nombre: Díaz Rojas Melissa. I.E. Zoila Hora de Robles, Chepén.
Excelente conferencia, mi gran preocupación es el futuro de nuestra ciudad. Anhelo fuertemente la
superación de los pobladores.
19. Segundo Rafael Cabanillas Huamán, I.E. Javier Heraud Pérez
Me parecieron muy bonitos los videos presentados en la 1ra jornada anual por los jóvenes de
Chepén, (Tierra de valores). Al mismo tiempo muy contento al recibir con consejos de bien para el
presente y el futuro.
20. Ingrid Sernaqué Chero. I.E. San Ildefonso
Bueno, considero que todo esto es muy importante. Agradezco a todas las personas que se han
preocupado por la juventud de Chepén; pues es muy bueno que nos orienten para poder sobrellevar
cualquier obstáculo de nuestra vida; ya que en esta etapa es donde más problemas se nos
presentan. El Perú es un país que si todos nos unimos, esto saldrá adelante; un país rico, con cultura
y valores para que todos tengamos una mejor calidad de vida. ¡Jóvenes, si salimos adelante y
pensamos en nuestro país, tendremos un resultado maravilloso! ¡SI SE PUEDE!
21. Juan Daniel Quesquén Díaz, I.E. Zoila Hora de Robles, Chepén.
La conferencia me pareció importante e interesante ya que te ayuda a crecer como persona, y las
diapositivas estuvieron muy claras y precisas, fue una experiencia grata ya que pude aprender cosas
que me servirán para mi futuro.
22. Ana Quispe Vásquez, I.E. Zoila Hora de Robles, Chepén.
Este tipo de charlas, creo yo que es algo útil, especialmente para nosotras los jóvenes que
carecemos de valores y motivación para forjar nuestro futuro.

23. De la Cruz Cubas Julia Rebeca, I.E. Javier Heraud Pérez, Huaca Blanca Baja, Sector Bethel.
Estoy muy agradecida por esta 1ra jornada. Gracias por sus consejos, el video de ciencia tecnología
me pareció muy bonito, es mi primera vez que vengo a una jornada, no pensé estar este precioso
día con ustedes, la promoción 2014 le agradecemos mucho y que Dios los bendiga y reciban muchas
bendiciones de arriba del cielo, gracias por todo es lo único que les puedo escribir el día de hoy.
24. Campos Ventemilla María Grazia,
Me parece interesante inculcar los valores humanos en los jóvenes. De acuerdo a lo expuesto, las
llaves que debemos desarrollar, el trabajo en competencia a nuestro ser dando lo mejor de sí,
sumando a la confiabilidad. El pensamiento de manera constructiva, al trazar metas altas se
convertirá en progreso.
25. Bryan Chailoque Urbina
Bueno estuvo interesante para que ya nuestros jóvenes tomen conciencia de sus rutas.
26. Katherine M. Tenemás Cotrina. I.E. “Abel Toro Contreras
Muy interesante para la juventud de hoy. En la actualidad nuestra juventud está llevando una vida
sin valores y sin metas para el futuro de ellos mismos. Gracias por preocuparse por nuestros jóvenes
de nuestras instituciones educativas.
27. Noelia Morales Pineda, I.E. Abel Toro Contreras
Estoy muy agradecida y contenta de estar aquí, un lugar donde he aprendido mucho y que he
recibido consejos los cuales me llevan a ser mejor persona. Me ha parecido muy interesante todo lo
que he aprendido hoy. Ahora puedo entender que para lograr algo debo luchar sin rendirme.
Gracias por la invitación.
28. Katherine Sotero Sánchez, Asociación Cuzca Risun
Gracias a los expositores, estuvo muy interesante la charla, además lo difundiremos y lo tomare en
cuenta y en práctica.
29. Karen Lisbeth Chapilliquén Zegarra,
Más que un comentario extiendo mis felicitaciones a don Pedro Sisniegas por haber despertado en
mí el entusiasmo de autorrealización.
30. María Luisa Huangal Soberón, I.E. Zoila Hora de Robles
La charla acerca del cultivo de valores en Chepén, es una gran alternativa para sacar adelante esta
ciudad y el país.
31. Leslie Lizeth Joaquín Torres, I.E.P.S.M. “Imelda Cava Vargas”, Talambo.
Esta charla fue muy importante ya que nos motiva a seguir adelante y seguir con nuestros sueños
anhelados y nuestra planificación de lo que seremos más adelante, ojalá fueran muchos más como
ustedes, que inculquen a nosotros los jóvenes a aportar al desarrollo de nuestro país, estoy muy
agradecida y satisfecha con esta charla. Gracias a todos los representantes.
32. Palacios García Jose Ismael, I.E. Zoila Hora de Robles
Esta conferencia me pareció muy interesante y reflexiva, ya que nos servirá para un gran progreso en
la vida.
33. Maricruz Huerta Romero, I.E. César Vallejo Mendoza Nº 06
Me encantaría leer el libro y poder aprender muchas cosas a través de ese hermoso libro.
34. Eliana Pérez Suárez, San Jose de Moro – Chepén
Fue muy interesante e importante, de mucha enseñanza, nos ayudara a elegir y seguir el camino
correcto para lograr ser felices y vivir en paz con toda la humanidad. ¡Gracias!

35. Bryan Gil Dávila, Chepén
Aún no leo el libro; pero me parece muy interesante por todo lo que ha dicho.
36. María Elizabeth García Escalante, I.E. Zoila Hora de Robles.
Esta charla en mi comentario me ha parecido interesante, motivadora, nos hace ver y proyectarnos
después de terminar el colegio, proyectarnos hacia un país diferente con nuevas posibilidades y
poder llegar a salir del subdesarrollo, planteándonos conocimientos, formulándonos preguntas,
haciendo así que nuestra creatividad fluya y vaya más allá de lo común. Esta charla para jóvenes nos
ha hecho tomar conciencia y tener una reflexión que somos capaces de mucho para poder lograr
mucho, el cambio está en nosotros y sólo en nosotros mismos podamos lograr y realizar un cambio
para bien de todos.
37. Zaida Sánchez Flores. I.E. Zoila Hora de Robles
Me parece interesante que nos inculquen valores, nos den consejos, una guía para que jóvenes
como nosotros podremos tener una mejor vida, con éxito para ser mejores personas para un Perú
mejor.
38. Margot Estela Ramírez, I.E. Zoila Hora de Robles,
A través de esta charla, que es con el fin de concientizar a los jóvenes para saber manejar y llevar a
cabo su vida de hoy en adelante con valores, principios fundamentales de las personas. Sobre todo
me gustó mucho esta charla ya que gracias a ello, todos estamos siendo orientados a planificar y
organizarnos bien en nuestra vida, para bien y futuro de nosotros y nuestro país.
39. Janet Paola Quiroz Miranda, I.E. Cesar A. Vallejo Mendoza.
Aun no leo el libro, pero por todo lo expuesto deduzco que es un texto interesante y de mucha
ayuda en la superación personal y profesional que todo joven necesita tener al término de la Ed.
Secundaria y el inicio de su nueva etapa: la compuesta de un lugar en este mundo. Mil gracias por
graficar de una manera didáctica, practica lo que vengo repitiéndole a mis alumnos durante estos 5
años, pero cuando vienen de una persona exitosa tiene mucho sentido y captan mejor.
40. Nombre: Diana Alexandra Novoa Chávez, I.E. Nº 80411 Virgilio Purizaga Aznarán
La charla estuvo muy interesante, gracias a esta podemos alcanzar nuestras metas.
41. Estrella Sánchez Muñoz, I.E. Virgilio Purizaga Aznarán, Nuevo Horizonte
La charla estuvo muy bonita, interesante. Les agradezco por habernos invitado.
42. Cindy Karina Sánchez Hernández, I.E. Cesar Vallejo
La charla estuvo muy interesante aprendí muchas cosas nuevas
43. Thalía Sánchez Solís, I.E. “C.V.M”
Me pareció interesante la conferencia que nos han brindado a todos los estudiantes ya que nos
servirá para nuestro futuro.
44. Rosy Heredia Núñez, Asociación Cuzca Risun
A todos los expositores y a los organizadores nuestras más sinceras felicitaciones a nombre de la
asociación Cuzca Risun, los animo a seguir con esto y además, les sugiero que no sea solo para
estudiantes, también para otros entes como nuestra organización, que está formada por jóvenes y
que necesitamos toda la orientación posible. ¡Gracias a todos!
45. Wendy Vásquez Quiroz, I.E. “Zoila Hora de Robles”
La charla me pareció muy interesante, sobre todo educativa.

46. Jorge Alberto Licera Atoche, I.E. San Idelfonso
Desearía obtener el libro para poder obtener conocimientos para comprender y llevar una vida digna
de valores y equidad en la vida. Felicidades buena charla y buena idea para los jóvenes en la
provincia.
47. Shirley Gianella Espinoza, I.E. Zoila Hora de Robles
Este tipo de conferencias, hacen posible que nosotros los jóvenes tengamos la oportunidad de
aprender mucho más, ya que nos enseñan y fomentan en nosotros, buscar salir adelante, ser
profesionales, pero sobre todo buscar en nosotros hacer hombres y mujeres de bien, que busquen
sacar a su país, el Perú del subdesarrollo, es necesario que aprendamos a ser ciudadanos con valores
y cultura con principios. Como chepenanos, como peruanos. Tenemos que sacar adelante al país y
ser mejores cada día. Cualquiera puede ser exitoso en esta vida; pero todo depende de las decisiones
que tomemos en cada momento de nuestra vida.
48. Nieves Lías Carrea, I.E. Zoila Hora de Robles
A mi parecer, me gustó mucho la jornada, ya que ésta busca forjarnos y así poder nosotros lograr el
éxito, lo cual para cada una es importante. Además, me parece importante que las personas ayuden
a los jóvenes para que ellos puedan mejorar nuestro país y así poder nosotros hacer de nuestro país
un país de desarrollo, así podremos obtener un futuro mejor para cada uno de nosotros.
49. Noé Ronaldinho Ruiz Vásquez I.E. Javier Heraud Pérez, La Viña
Sr. Pedro Sisniegas le agradezco por sus consejos para salir adelante y para salir y formar nuestra
empresa y también le agradezco al ingeniero Jorge Wong porque debemos seguir para adelante
igual que ustedes señores Pedro y Jorge, muchas gracias.
50. Marieli Fiorella Rimaicuna Torres, I.E. Zoila Hora de Robles
Esta charla ha permitido a nosotros como jóvenes crear y tomar conciencia y persuadir nuestro
pensamiento con respecto a los antivalores que en alguna ocasión los hemos puesto en práctica. Por
el contrario, debemos poner en práctica los valores y debemos dejar de hablar tanto y educar con el
ejemplo. Fue una bonita experiencia el haber asistido a esta conferencia con la finalidad de educar y
enseñar a los jóvenes chepenanos lo más importante es la ilusión que tenemos respecto a nuestro
futuro y ello también dependerá del granito de arena que quisiéramos aportar al desarrollo de
nuestro país.
51. Yajaira Chavarry Terrones, I.E. Zoila Hora de Robles
Fue una experiencia muy bonita de la cual aprendí mucho, me ayudo en recapacitar y saber
reconocer mis potenciales.
52. Maryori Lissette Llique Ponce, I.E.P.S.M “Imelda Cava Vargas”
Este libro, yo pienso que es el mejor libro que te inculca muchos valores, para que así nosotros
podamos ser grandes jóvenes que podrán desarrollar a nuestro país y llegar a grandes progresos
tanto para nuestro país así como para nuestro bienestar económico y social. Agradezco a todas las
personas.
53. Keyla Salazar Moncada, I.E. Virgilio Purizaga Aznarán
La charla fue muy importante e interesante. ¡Gracias!

54. Páucar Tafur José Carlos I.E. “Javier Heraud Pérez”
Estuvo muy buena su charla de valores realizada por todos ustedes; ingeniero Pedro Sisniegas Castro
y Dr. Wong, y al alcalde Nelson Kcomt Che que se preocupe por todos los chepenanos y que realice
buenas obras por la juventud.

55. Raquel Cabas Rafael, Asociación Cuzca Risun
Les agradezco. Esta charla fue muy importante. Espero que siempre se dé estas charlas. Muchas
gracias a todos ustedes.
56. Ricardo Edinson Barborza Muñoz, I.E. Abel Toro Contreras
Buena charla va servir para enfrentar los problemas y superarnos después de acabar la secundaria.
57. Víctor Albújar López, I.E. Nº80411 “Virgilio Purizaga Aznarán
Muchas gracias por esta jornada que nos ha permitido capacitarnos más. A parte de ser profesor
también me gusta mucho saber sobre empresas. Tengo un negocio en Guadalupe y necesito por
favor. Si es posible, tener más información al respecto.
58. Grecia Stefany Hernández Cabanillas
Me encantó la charla y el doctor respondió todas mis preguntas. ¡Que Dios los bendiga!
59. Jheizer Zelada Rios, I.E. Nº 80416 “Javier Heraud Pérez”
Sr. Ingeniero Pedro Sisniegas: primeramente, quiero brindarle mis felicitaciones por lo que usted
hace por la tierra que le vio nacer, Chepén. Quiero decirle que le quise preguntar lo siguiente pero ya
no alcanzo el tiempo ¿Cómo se imagina a Chepen en 10 a 15 años? Finalmente, darle ánimos para
que siga con esta gran labor que está haciendo.
60. Fressia Rocío Vergara Lezna, I.E.P.S.M. Nº 81558, Morona baja
Yo considero que este libro debe ser y será interesante para nosotros y para mí ya que me inculcará
y hará conocer a fondo mucha más los valores, los cuales debemos conocer.
61. Diana Fiorella Valdivia Yovera, I.E. Zoila Hora de Robles
La charla me encantó porque motivó de una que otra manera a continuar en la lucha por mis sueños
y así poder lograr mis metas propuestas, me di cuenta de las grandes cosas que se pueden lograr.
Fue muy motivadora por la manera de hacernos entender que si se puede, Es bonito soñar y luego
cumplir nuestros sueños. Estas charlas motivadoras deben continuar, para que jóvenes que vengan
en el futuro puedan saber y poder tener una motivación mayor y podamos juntos salir del país
subdesarrollado a ser un país desarrollado y tener un gran futuro.
62. Ramírez Correa Manuel, I.E. Cesar Vallejo Mendoza
Fue muy buena la charla y ojala venga otra vez para explicarnos y apoyarnos un poco más a todos
los alumnos.
63. Lucio Eduardo Azcárate Ortiz
Es una buena capacitación para los jóvenes que están a puerta de acabar la secundaria, para que
vayan viendo la realidad de las cosas y se esfuercen para que lleguen a ser mejores personas y
buenos profesionales.
64. Manuel Antonio Cárdenas Vergara, I.E. Nº 66 César Vallejo
Felicitaciones por el excelente trabajo que realiza, traer esperanza y entusiasmo para lograr éxito en
la vida de nuestros jóvenes alumnos.
65. Marilyn Peralta Villar, I.E. Zoila Hora de Robles
La conferencia fue de mucha importancia en mis decisiones futuras, ya que buscare un futuro
próspero.
66. Magali Gabriela Tejada Cerna, I.E. Zoila Hora de Robles
Me gustó mucho las charlas, espero que se repitan anualmente, sobre todo que se ponga énfasis en
nosotros los jóvenes.

67. Joe Manuel Aliaga, I.E. Abel Toro Contreras
Bueno a mí me parece que el tema estuvo interesante, sobre lo que más me llama la atención fue lo
de la tecnología, que si amplia acá en Chepen o se unen a colaborar con Chepén, se desarrollaría
más, traería más beneficios para Chepén y también para diferentes lugares. Es por eso que todos
debemos unirnos para sí sacar adelante al pueblo. Ayúdenos y todos ganaremos.
68. Nidia Idalina Ramírez Coba I.E. Javier Heraud Pérez
Me pareció excelente porque nos ayudó a reflexionar y de cómo salir adelante.
69. Cristina Lorena Núñez Estela, I.E. Zoila Hora de Robles
La conferencia me pareció muy interesante e inspiradora para los jóvenes, que buscamos un gran
futuro para nosotros y para nuestra nación.
70. Simón Zelada Rodríguez, Asociación Cuzca Risun
Muchas gracias Sr. Pedro Sisniegas por sus motivadoras palabras que nos servirán a todos nosotros
para ser personas de bien y lograr nuestras metas establecidas.
71. Isabel Vargas Rodríguez, Asociación Cuzca Risun
El tema me pareció muy interesante, más cuando se trató sobre el futuro de mi generación. Quisiera
que invitaran también a los colegios privados para que ellos también recapaciten y se concienticen
en tomar nuestras decisiones. Muchas gracias
72. Blanca Suárez Becerra, I.E. Zoila Hora de Robles
Bueno, esta conferencia me pareció muy interesante ya que me enseñan de los valores en la vida
diaria que llevamos como estudiantes
73. Belsi Espinoza Saavedra, I.E. San Ildefonso
A mi parecer, es un libro muy importante e interesante, pues nos enseña cómo vivir, como salir
adelante; es como un consejero que nos alentará a crecer moral y profesionalmente. A veces en la
vida se nos presentan obstáculos, los cuales hacen que nosotros nos sintamos solos, sin ganas de
luchar. Esto es lo más triste que puede haber, porque un joven que no sueña, que no es entusiasta
es un hombre moribundo. Hoy en día existen muchos peligros pero con una buena educación y
formación saldremos adelante ¡gracias por este Manual!
74. Azucena Liliana Malca Sacón
Para mi parecer, estuvo muy bonito. ¿Qué podemos hacer para los jóvenes?

Pedro Sisniegas Castro
06.11.14

