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La  Voz del
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Opinión
Atrapados en la tecnología

Por: Rut Urresta

Es innegable el hecho de que las tablets, los celu-
lares y los “smartwatches” resultan herramien-

tas muy útiles en varios aspectos de nuestra vida 
cotidiana. Sin embargo, así como estos dispositi-
vos nos ayudan a facilitar ciertas tareas y a optimi 
zar el tiempo, pueden resultar un problema si se 
utilizan dentro del aula de manera irresponsable.

Si bien, nuestro teléfono celular puede abrir 
las puertas a un conocimiento casi ilimita-
do a través de innumerables aplicaciones y 
plataformas web, también puede conver-
tirse en un dispositivo tentador al momen-
to de obtener “información extra” en tiem-
po de exámenes o de hacer nuestras tareas.

Pero, prohibir los teléfonos celulares, inclu-
so durante los recreos, es una medida exce-
siva que las autoridades de nuestro plantel 
adoptaron en aras de evitar problemas de 
deshonestidad académica. Excesiva, pues 
los dispositivos móviles como tablets o ce-
lulares, son necesarios para nuestra gene-
ración, pues a través de ellos, socializamos, 
jugamos, nos comunicamos e informamos. 

Por esto, considero que la mejor respuesta 
ante el mal uso de este tipo de tecnología, es 
que nuestro colegio planifique actividades y 
estrategias, que se dirijan a concientizar sobre 
la responsabilidad de utilizar un “smartphone”. 

Por último, hay que considerar que hablar del 
uso pertinente del celular, es también tarea 
de nuestros padres y madres, quienes, al igual 
que la mayoría, han caído muchas veces en 
la tentadora pantalla de su “celu” y se han 
visto atrapados en la infinita World Wide Web.



3Noticias APCH
El Consejo Estudiantil, comprometido con la 
convivencia escolar
Por: Redacción

El objetivo de este conversatorio fue concientizar acerca de las responsabilidades y derechos 
que los niños, niñas y jóvenes tenemos cuando formamos parte de una comunidad. Llegar 
temprano a la escuela, usar el uniforme correctamente, cumplir con las obligaciones en el ho-
gar, realizar las tareas y entregarlas a tiempo; ser crítico con la realidad y reclamar nuestros dere-
chos cuando así lo amerita, son aspectos que debemos tomar en cuenta para vivir en armonía.

No estamos solos... 

Para lograr relacionarnos mejor, debemos dejar de lado el egoísmo, la desigualdad, la arbitrarie-
dad y la “viveza criolla”, pues son terribles males que nos consumen como individuos y terminan 
por mancillar los valores y las buenas costumbres. Hay que considerar, que para convivir pacífi-
camente, debemos valorar a todas las personas; respetando su identidad, creencias e intereses.

Por medio de charlas y videos, el 
Consejo Estudiantil, sensibilizó a sus 
compañeros y compañeras sobre la 
importancia de construir ciudadanía.
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El programa de San Valentín 
puso fin a una ardua semana 
de exámenes

Por: Daniela Valencia y Nicolás Herrera

Love me 

Love is in the Air
Con algo de retraso, el miércoles 19 

de febrero, se organizó el progra-
ma del Día del amor y la amistad, cele-
brado mundialmente el 14 de febrero.

Para este evento el Consejo Estudiantil pre-
paró divertidas actividades, en las que par-
ticiparon varias parejas de enamorados, así 
como grupos de “mejores amigos”, quienes 
lucieron atuendos similares para demostrar 
la afinidad que tienen, sus gustos e intereses. 

Además, se realizó el famoso baile sobre el pe-
riódico, en el que los concursantes demostraron 
sus habilidades, fuerza y equilibrio al bailar sobre 
un pedazo de papel que los jueces iban doblan-
do para hacerlo más pequeño. Por otro lado, 
el juego de preguntas y respuestas demostró 
cuán bien se conocen las parejas y los amigos.

Para finalizar, los estudiantes disfrutaron de 
la música de moda con la que bailaron has-
ta el cansancio, para luego retirarse a des-
cansar merecidamente por seis días tras 
haber rendido los exámenes quimestrales.
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ABP: una innovadora estrategia de enseñanza
Por: Redacción

3
1

2

Manualidades, danza y música se presenta-
ron durante la Feria de Aprendizaje Basa-

do en Proyectos, en la que participaron niñas 
y niños de los Subniveles Inicial y Primero EGB.

El Aprendizaje Basado en Proyectos o ABP, es 
un modelo de enseñanza cuya finalidad es la 
de mejorar la experiencia de aprendizaje en 
los alumnos, a través de la planificación, imple-
mentación y evaluación de proyectos aplica-
bles a la vida real. Además, el ABP, ofrece la 
oportunidad de trabajar en equipo, cambian-
do de forma sustantiva la manera de aprender, 
que pasa de ser individual a ser una construc-
ción colectiva; esto permite fortalecer el com-
pañerismo, así como reforzar valores como 
la empatía, la comunicación y la solidaridad. 

Los asistentes a la feria, constataron con agra-
do, que el modelo ABP facilita los proce-
sos de aprendizaje y a su vez, mejora la mo-
tivación, el compromiso y el pensamiento 
crítico de los niños y niñas de nuestro plantel.

Para el desarrollo de las  activi-
dades planificadas, se utilizaron 
a personajes de la famosa pe-
lícula Toy Story, como Woody, 
Buzz Lightyear y el Señor Cara 
de Papa.



6

Nuestra voz en la ONU
Por: Camila Almeida

Un grupo de estudiantes de nuestra ins-
titución fue invitado a Nueva York a par-
ticipar en el “National High School Model 
United Nations” (NHSMUN), una Conferen-
cia que reúne a estudiantes de colegios 
de distintos rincones del mundo. Además, 
nuestros participantes pudieron atender 
a ponencias de diplomáticos y líderes de 
distintas nacionalidades, así como cono-
cer muy de cerca todo el trabajo que rea-
liza la ONU, sus oficinas, salones y museo.

La argumentación, la expresión oral, el 
pensamiento crítico y los conocimientos 
sobre política mundial, son algunos de 
los aspectos que los jóvenes aprenden 
a través de este programa, que tam-
bién promueve el intercambio cultural, 
pues es una oportunidad para conocer 
personas con identidades, percepcio-
nes y problemas distintos a los nuestros. 

Nuestros compañeros, que viajaron 
acompañados de la rectora, M.Sc. Mar-
tha Chaves y del Lic. Marco Zavala, 
pudieron recorrer algunas zonas turís-
ticas de “La Gran Manzana” y apren-
der un poco más acerca de las cos-
tumbres cotidianas de sus habitantes. 

Aprendizaje, amistad, turismo; sin duda, una 
experiencia inolvidable y de mucho prove-
cho para estos talentosos jóvenes que repre-
sentaron de la mejor manera a nuestro país.
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Por: Rut Urresta

Comunicador y presentador del programa 
de televisión América Vive por casi dos dé-
cadas, Patricio Arroyo visitó nuestro plantel 
para compartir su experiencia y dejar un im-
portante mensaje a los jóvenes de 3ro BGU.

Mediante el conversatorio denominado 
“Sentido de Vida”, Patricio relató sus ex-
periencias que ha vivido gracias al perio-
dismo. Así, la firma de la paz entre nuestro 
país y Perú o las dificultades que atravesó 
como migrante en los Estados Unidos, sir-
vieron de ejemplo para explicar cómo el 
aprendizaje obtenido se convirtió en una 
herramienta de empoderamiento per-
sonal que le puso en el camino al éxito.

De este modo, instó a los alumnos asistentes 
a perseguir sus sueños y a no dejarse vencer 
por las adversidades que inevitablemente 
se presentan en la vida, aprendiendo de los 
errores que se cometen y siendo prudente 
con los logros que se alcanzan. Sin duda, 
un mensaje pertinente, dedicado a nues-
tros compañeros quienes serán los futuros 
universitarios y profesionales del Ecuador.
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Galería Fotográfica

Estudiantes de Sexto EGB escribieron cartas para niños y adultos que padecen cáncer. Estas cartas 
serán entregadas próximamente a fundaciones con el ánimo de llevar esperanza y cariño a quienes 
más lo necesitan.

En este mes se realizó charlas con padres  y madres de familia acerca de la importancia de la 
convivencia familia y escuela. 
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Galería Fotográfica

Alumnos de 3ero EGB demostrando sus habilidades gastronómicas y comunicativas en una clase de 
la profe Silvia Lara. 

Los foldables son un material didáctico e innovador que permite el aprendizaje de los niños 
fomentando su creatividad. 
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Una verdadera fiesta 
deportiva
Por:  Alejandro Bedón y Nicolás Herrera  

Luciendo la camiseta de los mejores equipos de 
fútbol del planeta, los estudiantes desfilaron para 
dar inicio a los “Juegos Internos APCH 2020”.

FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool FC, entre 
otros destacados equipos de fútbol a nivel mun-
dial, forman parte de la escena deportiva que 
se inauguró la mañana del 7 de febrero. Cada 
curso seleccionó un capitán y una capitana; 
además, uno de sus integrantes debía parodiar 
a uno de los “cracks” históricos de cada equipo. 
Por ejemplo, los alumnos de 10mo EGB “B”, quie-
nes visten la casaca del Liverpool FC, tuvieron 
al centrocampista Steven Gerrard como figura. 

Se entregó un premio a los cursos mejor uniforma-
dos, que tuvieron la pancarta y el lema más origi-
nales. Tras la deliberación, las autoridades decla-
raron ganadores al 7mo EGB “C”, que representó a 
la “Società Sportiva Calcio Napoli” y al 1ro BGU “B” 
que lució el uniforme de “Estudiantes de la Plata”.

La ceremonia culminó con la salida de los estu-
diantes, quienes se retiraron con ilusión de co-
menzar los juegos pronto y dejar en alto el nombre 
de su equipo.

Mateo Morales, fue escogido como el me-
jor deportista, por lo que fue el encargado 
de llevar el fuego olímpico. Además, tomó 
el juramento colectivo de los alumnos, 
quienes prometieron competir de forma 
limpia.

Se dispusieron carpas para proteger a los 
estudiantes de los rayos ultravioleta 
causados por el sol
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Grandes talentos se 
presentaron en el recreo
Por:  Redacción

Coreografías, bailes, bandas musicales y trucos de 
magia se exhibieron durante el “Talent Show”, un es-
pacio creado para que los estudiantes de nuestra 
comunidad, demuestren sus habilidades escénicas.

El primer día, el evento tuvo lugar en el Campus 2 e 
inició con la presentación de la canción “La bamba”, 
que el público asistente coreó de inicio a fin. Por otro 
lado, en el Campus 1, se presentó una coreografía de 
música contemporánea que puso en evidencia la gran 
capacidad de coordinación y ritmo de los bailarines.

Romper con la rutina de los recreos, disfrutar de las ac-
tuaciones y admirar las diferentes artes que practican 
nuestros compañeros, son sin duda, iniciativas que ins-
piran y motivan a todos. Sería muy conveniente que 
este verdadero festival, se prolongue por más tiempo.
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Ya sea en Amaguaña, 
Guano o Ambato, el 
carnaval en nuestro país, 
es una tradición de mucha 
alegría y color. Desfiles, 
festivales de música, danza y 
ferias gastronómicas fueron parte 
de la agenda que se programó 
para el feriado de los días lunes 24 y
martes 25 de febrero.

Este descanso lo aprovechó mucha 
gente que visitó las costas de nuestro país. 
Sin embargo, resulta alarmante la cantidad 
de basura abandonada en las playas; al 
parecer, todavía nos queda mucho por 
mejorar respecto a la forma que tenemos 
de turistear.  

Carnaval en Ecuador: 
algarabía, feriado y… 
¿basura?
Por: María Fernanda Sigüenza 
y Natalia Delgado 
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Paquito y Paquita le 
dicen NO a los 
desconocidos 
Por:  Redacción

Carnaval en Ecuador: 
algarabía, feriado y… 
¿basura?

Trucos de magia, risas y humor fueron parte 
del espectáculo ofrecido por la Policía Nacio-
nal. En esta ocasión, presentaron una función 
de títeres cuyos personajes “Paquito” y “Paqui-
ta”, advirtieron a los estudiantes de la sección 
preescolar, acerca de los peligros de acercar-
se a personas extrañas o subirse en vehículos 
desconocidos; así como también, les advirtie-
ron andar siempre en compañía de un adulto.

Sin duda alguna, esta iniciativa fue de mucha 
importancia, pues siempre es conveniente es-
tar alerta para evitar que algo malo pueda su-
cederles a los niños y niñas de nuestro plantel.

“Paquito y Paquita” protagonizaron un show de 
títeres el pasado 12 de febrero para estudiantes 
de preescolar. 


