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Ilustración: Mateo Mancero



Opinión
Porque estar informado es un derecho
Por: Redacción 

¿Sabías que...?

El 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional 
dictó el acuerdo por el que se declara al 5 
de enero como el Día del Periodista ecuato-
riano, en honor al precursor y prócer de la in-
dependencia, Eugenio de Santa Cruz y Espe-
jo y al de su periódico “Primicias de la Cultura 
de Quito”,  fundado el 5 de enero del 1792.
Este periódico se convirtió en un símbo-
lo del periodismo en el Ecuador, a pe-
sar de que pocos números fueron publi-
cados por presión de la Corona española.
Actualmente, Eugenio Espejo es considerado 
uno de los máximos exponentes de la cultura 
latinoamericana. Su vida estuvo caracterizada 
por su vocación humanista y sus ideas liberta-
rias. Además de periodista, fue médico y filósofo.
*Para este artículo se citó información tomada de: https://www.comunicacion.
gob.ec/el-periodismo-en-el-ecuador-tras-el-legado-de-eugenio-espejo/

“El periodismo es una 

profesión poco valorada,
 ya que la comunidad no 

conoce todo el arduo 

trabajo que se esconde en 

la búsqueda de la verdad”

Agustín Eusse, coordinador  
“La voz del APCH”

“Los comunicadores sociales somos 
quienes debemos salvaguardar la 
libertad de expresión, para asegurar

 

una sociedad democrática y justa”

Francisco Cruz, coordinador
 “La voz del APCH”



"El ejercicio periodístico es una disciplina muy 
importante para la dinámica social, porque una 
de sus finalidades es compartir información de los 
hechos y acontecimientos que se suscitan en 
nuestra sociedad de la forma más veraz y

 

objetiva posible"

Mikaela Benítez, periodista “La voz del APCH”

“Comunicar
 

a
 

la
 

gente
 

sobre
 

lo
 

que
 

pasa
 

a su alrededor,
 

investigar
 

y
 

escribir
 

para
 

informar,  es
 

una
 

gran
 

tarea
  

que
 

es
 

un
 

honor tener”

Rut Urresta, periodista
 

“La
 

voz
 

del
 

APCH”

"El periodismo es un elemento 

esencial en la comunicación, puesto 

que busca  la veracidad en una 

historia"

Natalia Delgado, periodista 

“La voz del APCH”



4 Personajes Destacados

Entrega de diplomas al Club ONU APCH por su distinguida 
participación en los modelos del Colegio Alberto Einsten y 

la Universidad SEK



5Habilidades Sociemocionales 

La empatía, un valor para convivir en armonía
Por: Luis Aranda, coordinador del DECE

Se entienden como habilidades socioemocio-
nales al conjunto de estrategias que ayudan 
a las personas a resolver conflictos y situacio-
nes adversas de manera efectiva; es decir, 
que las soluciones consensuadas sean justas 
para los sujetos involucrados. Por este motivo, 
el manejo de estas habilidades es fundamen-
tal para propiciar una convivencia armónica.

Nuestro colegio bajo el liderazgo del Departa-
mento de Consejería Estudiantil, DECE promue-
ve jornadas en las que los estudiantes pueden 
desarrollar habilidades socioemocionales con 
el fin de que puedan ponerlas en práctica co-
tidianamente. Luego de que los estudiantes 
comprendieran la importancia del autocono-
cimiento y el manejo de sus emociones, es im-
prescindible que desarrollen también la capa-
cidad de “colocarse en los zapatos del Otro”. 

A la capacidad de comprender la situación 
por la que están atravesando las personas 
que forman parte de nuestra comunidad y 
de nuestro entorno, se la conoce como em-
patía. La empatía es la intención de com-
prender los sentimientos y emociones, in-
tentando experimentar de forma objetiva 
y racional lo que siente otro individuo. Es la 
facultad de identificarse con el otro, de po-
nerse en su lugar y percibir lo que se siente.

El mundo necesita personas que acepten y 
comprendan que los sentimientos de otros 
son válidos y reales aunque nosotros, estando 
en su misma situación, pensemos y manifeste-
mos nuestras emociones de manera distinta.



6 Noticias APCH

Vivir en armonía para crear una cultura de 
paz
Por:  Alejandro Bedón, Mikaela Benítez y Natalia Delgado

Aprender a convivir es uno de los ejes rectores 
de la educación. Sin embargo, actualmente 
la sociedad contemporánea parece haber-
se ido desentendiendo de valores muy impor-
tantes como la empatía, justicia, solidaridad 
y respeto. Por esta razón, las autoridades de 
nuestro plantel decidieron capacitarse en el 
diplomado “Convivencia y prevención de las 
violencias en instituciones educativas”, junto al 
personal docente, administrativo y de apoyo.

El diplomado fue organizado por Gesip, una ins-
titución con sede en México, cuyo objetivo es 
desarrollar y potenciar proyectos de desarrollo 
social, educativo y cultural. Es así que los par-
ticipantes aprendieron a fortalecer sus habili-
dades socioemocionales para mejorar las rela-
ciones de convivencia de nuestra comunidad.

Las videoconferencias, así como el material 
bibliográfico contemplado para las tareas y 
actividades fue de mucho provecho, para los 
integrantes del diplomado, quienes se mos-

traron muy satisfechos con el aprendizaje 
recibido. Tras tres meses de arduo trabajo, 
se realizó la ceremonia de clausura y entre-
ga de certificados el viernes 10 de enero.

Indudablemente, la experiencia adquirida du-
rante esta fase de aprendizaje, será de mucho 
provecho para nuestra comunidad y para la 
sociedad en general, ya que todos anhelamos 
vivir en paz y en armonía con todos y todas.
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Arriba: participantes tuvieron la oportunidad de contar sus experiencias 
Abajo: los grupos se reunieron para discutir los temas más relevantes del diplomado
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Nuestra comunidad comprometida con el 
Proyecto Educativo Institucional
Por:  Camila Almeida, Romina Dávila y María Fernanda  Sigüenza 

Policia Nacional, instituciones educativas, pe-
riodistas, respresentantes del Cabildo de Quito 
y padres de familia, se reunieron el 17 de enero 
para tratar temas de interés social y educativo 
con respecto a la construcción del Proyecto Edu-
cativo Institucional, PEI. Los responsables de esta 
actividad  fueron las autoridades del plantel. 

A través de estrategias didácticas, los asisten-
tes expresaron sus opiniones, recomendacio-
nes y dudas acerca de la gestión que reali-
za nuestra institución en diferentes aspectos. 
La información recibida, será muy relevante 
para diseñar y ejecutar planes de mejora con-
tinua, que apunten a cumplir con los objeti-
vos propuestos y mantenernos como un re-
ferente de calidad y excelencia educativa.

Al finalizar, los presentes dieron sus impresiones 
acerca de lo tratado, tras lo cual, podemos afir-
mar que se sintieron muy tranquilos y satisfechos 
con la información recibida y principalmente 
con la administración que se realiza en 
nuestro colegio.

‘’ Somos manos unidas haciendo de esta comunidad 
un lugar mejor’’ Gladys Arias, vicerrectora.

‘’ Después de esta reunión me enamoré aún más de 
este colegio’’Madre de familia y representante de EF. 
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¡A cuidarse de la
radiación!
Por:  Redacción
 

Los estudiantes de 9no EGB “A” crearon una 
campaña denominada “Cuídate del sol, tu piel 
se lo merece” cuya intención fue sensibilizar a 
los alumnos de Pre Básica y Básica elemental, 
acerca de las precauciones que deben tener 
en cuenta al momento de exponerse al sol.

El uso de protector solar, gorra y gafas, así 
como una adecuada hidratación, evitará que 
los rayos ultravioleta (UV) causen daños irre-
versibles en la piel, tales como manchas, en-
vejecimiento prematuro e incluso cáncer.

Con toda seguridad, este tipo de actividades crea-
rán conciencia sobre nuestra salud y las precau-
ciones que debemos tener estos días de fuerte sol.
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El APCH abrió sus 
puertas a la 
comunidad
Por:  Rut Urresta 
 

El sábado 25 de enero se llevó a cabo 
la casa abierta APCH en la cual, pa-
dres y madres de de alumnos aspi-
rantes, conocieron la infraestructura 
de nuestro colegio, así como las di-
ferentes actividades que se realizan.  

En el Campus 1, hubo una gran afluen-
cia de público, el cual visitó diferen-
tes estaciones, tales como el Mundo 
mágico del CRA, el proyecto de bi-
lingüismo, los logros deportivos y el 
stand de Desarrollo Humano Integral.

Culminada la visita, los asistentes se 
dirigieron al Campus 2, en el que pu-
dieron apreciar las exposiciones de 
Danza y portugués. Además, aten-
dieron a las exposiciones realizadas 
en los laboratorio de Física, Química 
e Inglés, para culminar el trayecto 
en la biblioteca, donde se presen-
tó la labor del Club de periodismo.

De esta manera, los candidatos a 
estudiantes APCH junto a sus pa-
dres, pudieron apreciar mejor todo 
el trabajo y la gestión que realiza 
nuestra institución para asegurar 
una educación de calidad. Espera-
mos tenerlos pronto por recorriendo 
nuestros espacios y escucharlos di-
ciendo: ¡soy excelente, soy APCH!



11Un paso adelante 
para salvar al 
ambiente 
Por:  Rut Urresta 
 
Botellas y latas de refresco se recolecta-
ron con el objetivo de darles una “nueva 
oportunidad” convirtiéndolas en vistosas 
macetas. La iniciativa surgió en el mar-
co del Día Mundial de la Educación Am-
biental, el cual se celebra el 26 de enero.

La Organización de Naciones Unidas pro-
puso este día con el objetivo de gene-
rar conciencia acerca de los problemas 
relacionados con el medio ambiente. 

Roberto Chávez fue el coordinador de este 
proyecto en el que participaron estudiantes 
de toda la institución. Así mismo, se proyec-
taron videos que revelaron la grave situa-
ción por la que atraviesa nuestro planeta en 
términos de contaminación, cambio climá-
tico y una cultura de consumo elevada y 
poco consciente por parte de las personas.
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Comprometidos
con los ODS
Por:  Redacción
 

A finales de noviembre comenzaron los tra-
bajos de reforestación de la comunidad La 
Toglla, ubicada en las faldas del volcán Ilaló. 
La idea surgió con el propósito de recupe-
rar los bosques, mismos que son esenciales 
para evitar la erosión del suelo y el cambio 
climático; además, esta iniciativa se alinea 
con el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. 

Para lograr el cometido, se cavaron agujeros 
en el terreno donde irán las plántulas de los 
árboles, para luego realizar el “plateado”, pro-
ceso que consiste en delimitar el espacio en 
el que crecerá cada árbol. Una vez sembra-
dos, se colocan hojas, hierbas y ramas secas 
sobre la siembra; a este método se lo cono-
ce como “mulchado” y tiene la finalidad de 
fertilizar el suelo donde crecerán los árboles.

Hasta el momento se han plantado más de 
mil árboles; 850 en una primera intervención 
y cerca de 200, en una segunda, el pasado 
25 de enero. Lamentablemente, la lluvia com-
plicó severamente la situación, inundando los 
agujeros, por los que los jóvenes tuvieron que 
drenarlos y esto les llevó demasiado tiempo. 

La coordinadora del Programa de Participa-
ción Estudiantil, M.Sc. Shirley Venegas, cuenta 
que esta experiencia, además de mejorar las 
condiciones climáticas del planeta, genera es-
pacios de intercambio cultural entre la comuni-
dad y nuestros estudiantes, quienes aprenden 
y fortalecen su compromiso con la naturaleza.

Estudiantes que forman parte del Programa de Participación Estudiantil se trasladaron a la 
comunidad de La Toglla para reforestar el sector.

Nuestro plantel pertenece a la Red de Co-

legios Unidos por los ODS, una propues-

ta que nace con el objetivo de cumplir con 

las metas planteadas en la agenda 2030. 
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Galería Fotográfica

Estudiantes de 3ero BGU asistieron a una 
capacitación de producción cinematográfica 

ofrecida por INCINE

Estudiantes del Campus 1 se diviertieron escuchando cuentos, leyendas y fábulas en el CRA 

Las doctoras Carmita Montesdeoca y 
Clara Montero, brindaron una capacitación de 
primeros auxilios a los transportistas de nuestra 

institución



14 Deportes

Cosecha de triunfos en el baloncesto

Por:  Camila Almeida, Romina Dávila y María Fernanda  Sigüenza 

La selección de baloncesto de varones se co-
ronó campeona de la COPAIN, el martes 28 
de enero. Nuestro conjunto se enfrentó en 
una reñida final al equipo del colegio Com-
puter World, el resultado final fue de 32 a 27. 

Al inicio, nuestros jugadores se mostraron un 
tanto nerviosos, pero a medida que transcu-
rría el partido, comenzaron a ganar confianza 
y dominio en el terreno de juego. Este es el re-
sultado de un arduo trabajo del entrenador, 
Nelson Muñoz y, por supuesto, el de cada uno 
de los jugadores, que entrenaron muchas tar-
des, con mucha garra, dedicación y esfuerzo.

¡Vivan los campeones!
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Nuestros Campeones Celebrando



16 Arte y Cultura
“Abuelitos cuenta cuentos” recibieron 
certificados 
Por:  Romina Dávila y María Fernanda  Sigüenza 

Los “abuelitos cuenta cuentos” se despidie-
ron de nuestra institución tras haber culminado 
el programa de mediación lectora, coordina-
do por Zaida Arroyo; en el cual, los abuelitos y 
abuelitas de estudiantes de 6to y 7mo de EGB 
les narraron historias, leyendas y fábulas con el 
objetivo de fomentar su interés por la lectura.

El acto de clausura se basó en la película 
“Coco”, por lo cual, los participantes repre-
sentaron a varios de los personajes del acla-
mado film. Al inicio se proyectó una colección 
de fotografías que mostraban las distintas ac-
tividades que se realizaron en este proyecto. 
Además, los estudiantes recitaron poemas y 
adivinanzas, tras lo cual, se presentó un coro 
que deleitó y emocionó al público asistente. 

La lectura, esa actividad que nos lleva a todos 
a un mundo de imaginación y fantasías, en la 
cual los más pequeños pueden descubrir una 
realidad llena de creatividad y conocimiento.

Al finalizar, los abuelitos, abuelitas, padres 
y madres de familia, expresaron un profun-
do agradecimiento a los gestores de esta 
iniciativa, que resultó muy enriquecedora 
para los alumnos y para la comunidad en 
general, que cada vez se compromete más 
con mejorar la educación de nuestro país.

“La lectura es una 
parte esencial de 
nuestra vida, especialmente 
de la  infancia, 
está siempre  nos deja 
recuerdos, experiencias 
o enseñanzas que sin 
duda son de mucha 
utilidad en la vida 
diaria”.
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Clausura del proyecto “Abuelitos cuenta cuentos”



18 Apchitos
Disciplina y constancia 
para ser una gran 
Gimnasta
Por:  Redacción

Mayte Sofía Pinto es una talentosa estudiante 
APCH, quien entrena gimnasia artística desde 
hace ocho meses. Mayte nos cuenta que des-
de muy pequeña sueña en convertirse en una 
gran atleta y conseguir muchas medallas. Ade-
más, afirma que practicar este deporte, le ha 
ayudado a mantener la concentración al mo-
mento de realizar sus tareas y rendir exámenes.  

Nuestra gimnasta se ha planteado como 
reto participar en varias competencias, 
como los Juegos Panamericanos, en los 
que varios atletas y deportistas ecuato-
rianos han conseguido grandes logros. 

Por último, Mayte nos cuenta que quisiera con-
tinuar entrenando durante muchos años más; 
así que por ahora, se dedica empeñosamente 
a sus estudios, pero conserva el optimismo de que 
muchas universidades le ofrezcan becas de 
estudios para llegar a ser también una gran 
profesional.

Mayte Sofía Pinto Galiano 

La gimnasia es una disciplina 
deportiva, y consiste en secuen-
cias de ejercicios físicos. En es-
tas se desarrollan distintas ha-
bilidades corporales, tales como 
la fuerza y la elasticidad.
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Los extraordinarios logros 
de un gran atleta
Por:  Redacción

Desde los siete años, José Julián Ro-
jas se ha dedicado a entrenar con 
mucho esfuerzo para llegar a ser 
un gran campeón de atletismo. 

José Julián, quien cursa el 6to año de 
EGB, ha obtenido 15 podios en un total 
de 17 competencias. Una de las partici-
paciones más destacadas de este co-
rredor, es sin duda la “Indominus Trail”, 
una carrera tipo “Trail running” o carre-
ra “campo traviesa” en la que se ha co-
ronado campeón por tres ocasiones.

Actualmente, este deportista forma par-
te de la selección infantil del cantón 
Rumiñahui.

José Julian Rojas


