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OPINIÓN
¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje?
Por: Alejandro Bedón y Camila Almeida

Debido a la actual pandemia, maestros como
estudiantes nos hemos tenido que acoplar y
aprender de una forma totalmente diferente a la
que antes conocíamos. Cuando nos anunciaron
que no volveríamos a clases presenciales, el
Ministerio de Educación dio la disposición de
tener clases virtuales. Al no estar preparados para
este tipo de emergencia existieron falencias en
algunas cosas, como él envió excesivo de tareas y
la falta de explicación de temas por parte de los
docentes, por lo que por un tiempo nos tocó
buscar ayuda externa.Tiempo después, el colegio
dio la disposición de hacer videoconferencias las
cuales facilitaron las tareas. Aunque cabe recalcar
que el aprendizaje no fue el mismo por la rebaja
de horas, problemas de conexión que impedían
recibir las clases completas y por la falta de
tiempo para la explicación de algunos temas.

Hay una gran probabilidad de que el año
2020-2021 empiece de manera virtual, por esta
razón consideramos que los profesores deben
asistir a capacitaciones referentes a enseñanza
on-line y de esta forma mejorar su pedagogía
virtual. Tanto maestros como alumnos debemos
apoyarnos para poder sobrellevar esta situación
de la mejor manera, es por esto que invitamos a
todos los estudiantes a cada día esforzarse y
respetar la hora de aprendizaje para que las clases
sean satisfactorias.
Para finalizar, queremos agradecer a todos los
maestros de nuestra unidad educativa, por el
esfuerzo y dedicación que tienen para cada día
brindarnos su conocimiento y ayuda.

Si bien es cierto, en estos dos meses nos hemos
llegado a acostumbrar a este nuevo método de
estudio; sin embargo consideramos que existen
ciertas cosas que hacen falta cambiar para que las
clases sean aún más llevaderas y en especial para
que los alumnos acaten el conocimiento que los
maestros tratan de brindar día a día.
Tenemos la oportunidad de vivir en una era
donde la tecnología es predominante, por lo que
los maestros deberían utilizar estas herramientas
para transmitir sus conocimientos de forma
didáctica, permitiendo a los estudiantes entender
y asimilar los temas aprendidos eficientemente.
Por otra parte al ser un nuevo método, las clases
no pueden ser enseñadas al ritmo que estábamos
acostumbrados ya que muchos de los temas
necesitan una explicación más profunda; algo
que no se puede hacer virtualmente.
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NOTICIAS
Los mártires de
Chicago
Por: Redacción

El día del trabajo se celebra cada año el
1ero de mayo, es una conmemoración
de las luchas sociales y laborales del
movimiento obrero. En esta fecha se
reúnen los trabajadores para exigir
mejores condiciones laborales.

Historia
Los Mártires de Chicago son el origen de
esta celebración, constituyeron un grupo
de obreros que buscaban reducir las horas
de su jornada laboral. En Estados Unidos
había días que se trabajaba hasta 18 horas
diarias, a los trabajadores les parecía
injusto y pedían que su jornada solo dure 8
horas laborales.
En el año de 1886 los trabajadores iniciaron una huelga por la reivindicación de sus
derechos un 1ero de mayo. En aquel
entonces, la ciudad que concentraba
mayor número de trabajadores era Chicago. La huelga se prolongó por varios días,

Día del

produciendo gran cantidad de muertos y
heridos.
4 días después de iniciado el paro, un
artefacto explosivo estalló, varias personas
terminaron heridas. Se detuvieron a ocho
personas, responsables por el atentado,
cinco fueron a prisión y tres obtuvieron
pena de muerte.
A estas personas se les bautizó como los
Mártires de Chicago, debido a su lucha por
la reivindicaciones laborales del movimiento obrero. Al final los patrones accedieron
a la reducción de su jornada laboral,
estableciendo en 8 horas.

Trabajo

NOTICIAS

La revuelta de Haymarket en la que acusaron a los Mártires de Chicago

Actualidad
Este año debido al COVID-19 no se llevó a
cabo la tradicional marcha por las calles
capitalinas. Esta conmemoración se realizó de
forma virtual con los principales dirigentes
gremiales del país.
Durante el acto se rindió un minuto de silencio
por los trabajadores de las salud, que han
fallecido mientras realizaban sus labores
durante la emergencia sanitaria.
Fuente: El Comercio 2020

NOTICIAS

El mejor festejo
para nuestras
queridas
madres
Por: Nicolás Herrera y Daniela Valencia

El domingo 10 de mayo, se celebró el “Día de la madre”
en medio del confinamiento que se vive a causa del
Covid-19. Por tal motivo, los festejos fueron singulares:
desde reuniones familiares a través de plataformas
como Zoom o Google Meet, entrega a domicilio de
regalos y serenatas, eso sí, “desde afuerita”.
Sin lugar a dudas, en este tiempo, el internet se ha
vuelto una herramienta indispensable para comunicarnos con nuestros seres queridos, especialmente en
situaciones tan extraordinarias como la que estamos
atravesando. Es así que muchas familias decidieron
realizar sesiones virtuales, que incluían brindis, presentaciones de fotografías y frases de cariño a las madres, así
como transmisión de canciones, danza y otros talentos.
Por otro lado, el Comité de Operaciones de Emergencia
(COE) otorgó un permiso especial para que mariachis y
otros conjuntos musicales se movilicen y puedan llevar
serenatas, eso sí, solo desde la vereda, pues las
aglomeraciones todavía están prohibidas.
Sin duda la creatividad e imaginación no tienen límites
cuando se trata de demostrar afecto a nuestras madres,
que nos han dado su amor incondicional.

Día
de la
Madre

NOTICIAS

El Programa de
Participación Estudiantil
culminó con éxito
Por: Romina Dávila y María Fernanda Sigüenza

Al comenzar el año lectivo los docentes y
estudiantes escogen un campo de acción en
cual trabajar, este año fue Medio Ambiente, por
lo que, cada grado debía realizar un proyecto
para contribuir a la sociedad y a su vez cuidar al
entorno y el ecosistema.
El 1ero BGU A elaboró fundas de papel periódico y revistas, con el objetivo de disminuir la
utilización de fundas plásticas. Por otra parte, el
1ero BGU B desarrolló desodorantes ambientales artesanales, para evitar el uso de aerosoles
nocivos para la capa de ozono. Estos productos
fueron colocados en los baños de nuestra
institución.
Dentro del Programa de Participación estudiantil, hubo momentos muy importantes, como
aquel en el que todos los estudiantes nos
unimos por una sola causa: sembrar y reforestar
las faldas del volcán Ilaló. La tala indiscriminada
dejó secuelas graves en el medio ambiente y la

El Programa de Participación estudiantil se realiza todos los años con los
estudiantes de 1ros y 2dos BGU, con
el objetivo de fomentar capacidades
innovadoras, el trabajo colaborativo y
el emprendimiento.

única manera de contrarrestarlas, fue sembrar
árboles nativos de la zona.
Agradecemos a las autoridades, profesores y a
toda la comunidad que fue parte del proyecto,
pues sin su ayuda no lo hubiéramos logrado.

NOTICIAS

Por: Redacción
Actores

españoles dirigidos por Melchor Aymerich.

El ejército de la Gran Colombia: liderado por Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz

La conquista independentista de Quito logró que
las provincias que pertenecían a la Real Audiencia
de Quito se liberen de la Corona española. Así
surgió la República del Ecuador.

El Ejército realista: al mando de Melchor Aymerich,
defendiendo los territorios colonizados de la
Corona española.

Causas y Consecuencias

Historia

Causas

La batalla se llevó a cabo en las laderas del volcán
Pichincha, fue liderada por el general Antonio José
de Sucre, de origen venezolano, quien comandó
los batallones y soldados en contra de los

Constantes intentos de emancipación de la Corona
española por parte de las ciudades como Quito,
Guayaquil y Cuenca.

¿Qué fue la
batalla de
Pichincha?

Movimiento independentistas en América, liderados por Simón Bolívar y José de San Martín.
La batalla de Boyacá en 1819 dio inicios de
independencia de territorios en el virreinato de la
Nueva Granada de España.
El arribo y ocupación de tropas realistas en Quito.
Consecuencias
Con la rendición del ejército realista español, los
patriotas pudieron entrar victoriosos a Quito y
declararon la independencia.

NOTICIAS
Se anexó el departamento de Quito a la República de Colombia y de esta manera los demás pueblos y ciudades vecinas
continuaron emancipandose.
El ejército de la Gran Colombia pudo concentrarse en
eliminar al ejército español del territorio, posibilitando la
Independencia de Perú
Importancia de la batalla de Pichincha
Provocó la independencia de la ciudad más importante de
Ecuador, Quito.
La batalla permitió que diferentes territorios vecinos fueran
impulsados a lograr su independencia
Para más información
la-de-pichincha/

vista:

https://enciclopediadehistoria.com/batal-

Enciclopedia del Ecuador

Este conflicto armado
ocurrió el 24 de mayo
de 1822, en las laderas
del volcán Pichincha.
Esta batalla selló la
independencia
del
departamento
de
Quito (anteriormente
llamado Real Audiencia de Quito), impulsando la independencia territorial.
Enciclopedia del Ecuador

NOTICIAS

Una solución para evitar
la contaminación
Por: Natalia Delgado y Mikaela Benítez

CONHUJA es una empresa de jóvenes emprendedores de nuestra institución, cuya prioridad es el
cuidado de nuestro planeta.
Los estudiantes que conforman esta empresa crearon
un producto llamado “Green Sense”, un shampoo
con presentación en barra, con acondicionador
líquido en su interior. Está elaborado con ingredientes naturales para proteger tu cabello, y el envase
no requiere el uso de plásticos. De esta manera se
convierte en un producto “zero waste” o cero
desperdicio.
Los capacitadores y los participantes del proyecto,
trabajan día y noche para que este original producto
logre posicionarse y de esta manera, obtener el
primer lugar en el concurso Junior Achievement.
Cabe indicar que durante el confinamiento a causa
de la pandemia, los integrantes del equipo
emprendedor trabajan conjuntamente a través de
plataformas tecnológicas para llevar su idea al
siguiente nivel.

MEMES

CULTURA

El “crack”
del baloncesto
Los amantes del deporte, especialmente los amantes del
básquet, estarán de acuerdo en que Michael Jordan fue,
sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de todos
los tiempos.
Una combinación de fuerza, habilidad, creatividad,
disciplina y arduo trabajo, llevaron al inmortal 23 de los
Chicago Bulls a convertirse en una verdadera leyenda.
Sus jugadas fantásticas, lanzamientos perfectos y pases
mágicos, hicieron de Jordan, el jugador mejor cotizado
en la década de los 90.
Todo esto, sumado a varios aspectos significativos de la
vida personal de este basquetbolista, se recogen en una
magnífica producción de Netflix, titulada “El último
juego”, así que ya lo sabes, si eres un fan del deporte y
te gustaría conocer más fondo sobre Michael Jordan, la
NBA y el baloncesto en general, no te puedes perder
esta serie documental.

APCHITOS

El Club de Periodismo
estrena su primer Noticiero
El Club de Periodismo de nuestra institución decide contarnos
la plena bajo un formato audiovisual.
La labor periodística nunca se detiene, y los integrantes del club
lo tienen muy claro. Por eso, han decidido que la manera de
transmitir las noticias a su audiencia va a ser a través de la revista
“La voz del APCH” y también mediante el “Noticiero APCH”
Si deseas ver nuestro primer noticiero puedes seguir el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=mOY4Tw733DI&t=3s

Da click
Aquí

