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Maestros 
Innovadores

Los profes más innovadores son del APCH
Por: Redacción

La segunda edición del concurso “Maestro innovador” ya tiene ganadores. El aprendizaje colaborativo,
la gamificación y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) fueron los ejes centrales del certamen.

El quehacer docente implica la evaluación constante de su práctica para el continuo mejoramiento 
de la experiencia de Enseñanza - Aprendizaje. Ya sea en razón de estrategias pedagógicas, recursos, 
contenidos o evaluación, los docentes incorporarán nuevas técnicas, elementos y dinámicas a su labor;
esto se conoce como innovación educativa.

La palabra innovación proviene del latín innovatio, que quiere decir “acción y efecto de crear algo 
nuevo”. No obstante, innovar en el aula también requiere una cuidadosa toma de decisión, pues 
es preferible innovar siempre que se presenten necesidades educativas que los docentes hayan 
identificado, de lo contrario, se puede caer en el vicio de “innovar por innovar”, lo cual podría 
resultar, además de innecesario, infructuoso.

Fuente:

Etimologías de Chile. Innovación. Obtenido de: http://etimologias.dechile.net/?innovacio.n el 30 de abril de 2021

Los ganadores

Categoría: Aprendizaje 
colaborativo y responsable 
con la sociedad 

Categoría: Gamificación
Educativa

Categoría: aprendizaje
basado en proyectos

Primer lugar Primer lugarSegundo lugar

Zaida Arroyo Mayra CerrutoGareth Espinoza



Noticias

La segunda vuelta electoral se realizó el 
pasado 11 de abril, día en que pese a la 
presencia de Covid 19, se registró una gran 
cantidad de votantes. Las elecciones de este 
año se encontraban ante un panorama incierto 
y eso se vio reflejado en los votos de la ciuda-
danía. A nivel nacional, 16% de votos fueron 
nulos; el resto se dividió entre los dos candida-
tos, Andrés Araúz y Guillermo Lasso, siendo 
éste último el vencedor con una diferencia del 
5%.
 
Se pudo notar además a qué público se centró 
cada candidato, durante el tiempo de campa-
ña. Andrés Arauz, con una tendencia de 
izquierda, se llevó a los electores de la Costa. 
Por otro lado, Guillermo Lasso difundió una 
política más liberal y se acercó a los jóvenes, lo 
que le ayudaría a conservar a los simpatizantes 
del candidato de primera vuelta, Yaku Pérez.

Fuente:

El Universo (2021). CNE proclama resultados numéricos 
que confirman la victoria en segunda vuelta de Guillermo 
Lasso. Obtenido de: https://www.eluniverso.com/noti-
c i a s / p o l i t i c a / c n e - p r o c l a m a - r e -
sultados-numericos-que-confirman-la-victoria-en-segunda-
vuelta-de-guillermo-lasso-nota/ El 30 de abril de 2021.

Guillermo Lasso. (2021, 29 de abril). Wikipedia, La enciclo-
pedia libre. Fecha de consulta: 02:14, mayo 5, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillermo_Las-
so&oldid=135164753.

Ecuador tiene presidente electo
Por: Nicolás Tovar, Daniela Valencia y Alejandro Bedón

El siguiente foto reportaje muestra el paso a 
paso de la lid electoral 2021:





Noticias

Día del maestro 
Por: Dana Ruiz y Victoria Vinueza 

El pasado martes 13 de abril se llevó a cabo la 
celebración del día del maestro, un programa 
lleno de regalos y sorpresas para nuestros 
docentes. El taller de danza, la sinfónica 
estudiantil, así como discursos por parte del 
Consejo Estudiantil y el Comité de Padres de 
familia, fueron parte del homenaje.

Las autoridades de nuestra institución también 
se hicieron presentes, mostrando su agradeci-
miento; recordando a la comunidad educativa 
la importancia de los docentes en la formación 
humana e integral de sus alumnos. Niños y 
adolescentes fueron la voz de los estudiantes, 
quienes mostraron el aprecio y cariño que 
tienen a sus maestros. El presidente del Comité 
Central de Padres de Familia y el presidente 
del Consejo Estudiantil, contaron gratas expe-
riencias compartidas con los profesores y una 
vez más, mostraron su gratitud con el compro-
miso que los maestros demuestran día tras día 
en la jornada escolar.



Noticias

Mantener una alimentación saludable y ejerci-
tar el cuerpo son dos hábitos de gran benefi-
cio, pues nos aseguran una vida sana y cuando 
estamos sanos, gozamos de la energía suficien-
te para desarrollarnos apropiadamente y lograr 
un buen desempeño con las metas que nos 
propongamos

Con este antecedente, nuestro colegio realizó 
la “Semana de la alimentación saludable”, 
celebrada entre el 19 y el 23 de abril, la cual 
consistió en difundir la importancia que tiene la 
alimentación en la vida de las personas, a 
través de charlas, conferencias, videos y ejerci-
cios.

Ingerir de forma equilibrada alimentos ricos 
en proteínas, minerales, vitaminas y carbohi-
dratos brinda la energía necesaria para vivir 
bien día día

En esta época de confinamiento, es muy 
importante crear nuevas rutinas que integren la 
alimentación saludable y el ejercicio físico, 
pues una dieta equilibrada también aporta con 
defensas para mantener nuestro sistema 
inmune y evitar contagiarnos de enfermeda-
des.

¡Cuidar nuestra alimentación
es importante!
Por: Redacción 

Cocinando en familia

La iniciativa “Cocinando en familia” fue parte 
de la programación de la Semana de la alimen-
tación saludable. En ésta, miembros de nuestra 
comunidad educativa aprendieron a preparar 
un Filet Mignon Flambee en salsa de champi-
ñones y vegetales salteados, bajo la guía del 
chef internacional Juan Manuel Alvarado, 
docente de la Universidad de las Américas. 

Preparación realizada por Roberto Chávez

Preparación realizada por Luis Aranda



Noticias

22 de abril: un día para honrar a la Madre Tierra
Por: Redacción 

El cambio climático, los incendios forestales, la 
extinción de especies y las plagas son solo 
unas cuantas señales de aviso que nos envía la 
Madre Tierra. 

La naturaleza está siendo cada vez más afecta-
da a causa del sistema de consumo del que 
formamos parte y los diferentes ecosistemas 
del planeta lo sienten. En tal virtud, desde 
1970, se celebra, el Día de la Madre Tierra, 
cada 22 de abril con el objetivo de recordar a 
los seres humanos la responsabilidad que tene-
mos sea con el planeta, así como también, 
emprender acciones para mitigar la contamina-
ción, erosión de suelos y cambio climático.

Para este año, la ONU, prevé restaurar los 
ecosistemas dañados, combatir la extinción 
masiva de especies y hacerle frente al cambio 
climático, a través del programa “El Decenio 
de las Naciones Unidas para la Restauración de 
los Ecosistemas”, que será lanzado el próximo 
5 de junio.

Para conocer más del Día de la Madre Tierra, 
da clic en el enlace para ver el video:

https://n9.cl/j9sot

Fuente:

Naciones Unidas (s/f). Restaurar nuestra Tierra. Recupera-
do de: https://www.un.org/es/observances/earth-day



Noticias

A cinco años del terremoto
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana 

Hace cinco años, uno de los peores terremotos 
sentidos en Ecuador, tuvo como epicentro a 
Pedernales, un cantón playero de la provincia 
de Manabí. El movimiento tectónico de magni-
tud 7,8 grados en la escala de Richter, sacudió 
a gran parte de la zona costera, provocando 
muertes y daños masivos en varias provincias.

Cuando el reloj marcaba las 18:56 del 16 de 
abril de 2016, el terremoto azotó a nuestro 
país. El epicentro del terremoto fue en 
Cojimíes y Pedernales, que fueron las zonas 
más afectadas. Manta y Portoviejo también 
sufrieron fuertes daños. haciendo que miles de 
personas en las zonas costera quedaran 
tremendamente afectadas; alrededor de 
28.000, perdieron sus hogares y lamentable-
mente más de 600 perdieron la vida. No solo 
los hogares quedaron destruidos por tal acon-
tecimiento, sino también, edificios, escuelas y 
centros de comercios, entre otros. A pesar de 
que ya ha pasado un lustro desde el terremoto, 
algunas familias aún no tienen un lugar seguro 
y digno donde vivir, así como la infraestructura 
no ha sido totalmente repuesta.

En aquel tiempo de congoja para los ecuatoria-
nos, nuestros vecinos países enviaron ayuda, 
así como también México, España y Estados 
Unidos, entre otros. La solidaridad al interior 
de nuestro país también se vio reflejada, pues 

se enviaron víveres, alimentos e implementos a 
trabajadores y rescatistas de emergencia para 
poder paliar la situación y salir adelante. 

Este 16 de abril de 2021 varias familias de todo 
el Ecuador rindieron un homenaje a las víctimas 
y expresaron su agradecimiento a todos quie-
nes extendieron con una mano solidaria tras el 
fatídico suceso.

Fuente: BBC



Noticias

Danzar es hablar con el cuerpo
Por: María Fernanda Sigüenza y Mika Benítez

El Día Internacional de la Danza se celebra el 
29 de abril desde 1982. Esta fecha fue 
propuesta por la Unesco y tiene como finali-
dad, reunir a todos quienes han elegido la 
danza como una forma de expresión artística, 
superar las barreras culturales y políticas, y 
aplaudir la danza, su diversidad y todo lo que 
representa. 

Pero, ¿qué es la danza y por qué es importan-
te? A la danza se la puede definir como una 
serie de movimientos corporales que se 
realizan, generalmente, acompañados con 
música. También la danza puede estar vincula-
da con un concepto, es decir, puede contar 
una historia, estimular la reflexión sobre algún 
tema o incluso denunciar una injusticia. 

La danza es muy importante para la sociedad, 
porque constituye una fuente de cultura y 
porque bailar es muy beneficioso para la salud 
y la mente. En nuestro país, la danza se practica 
desde hace mucho tiempo. De hecho, las 
culturas precolombinas ya la practicaban para 
pedir favores a sus dioses, para expresar emo-
ciones o liberar sentimientos. Así, la danza 
permite mirar la vida desde otra perspectiva, 
con la mente clara y liberados del estrés.

Sea ballet, hip hop, salsa o reggaeton, bailar es 
un acicate para el alma, acaso una salida a 
nuestros problemas contemporáneos. O como 
mencionó la inmortal Pina Bausch: “Dance, 
dance. Otherwise, we are lost”*.

*Baila, baila. De lo contrario, estamos 
perdidos.

Fotografías de Guadalupe Chaves



Noticias

El Poder de la lectura
Por: María Fernanda Sigüenza, Dana Ruiz y Mateo Orellana 

El día internacional del libro se celebra desde 
1988 cada 23 de abril y tiene como objetivo 
fomentar el hábito y amor por la lectura. Esta 
fecha, promovida por la Unesco, se celebra de 
forma extendida alrededor del mundo desde 
2010, en homenaje luctuoso a Miguel de 
Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega y 
William Shakespeare.

Los libros y la lectura actualmente son un 
hobby, cada vez se suman más personas a este 
inmenso universo. Leer es una herramienta 
provechosa para todos los seres humanos, en 
especial para el desarrollo de los niños. Entre 
los numerosos beneficios que tiene se encuen-
tran: el aprendizaje, el interés por la investiga-
ción y la creatividad. Durante este día, se 
realizan actividades didácticas relacionadas a 
los cuentos con el objetivo de generar concien-
cia y de impartir una buena práctica y costum-
bre desde los más pequeños.

El día del libro es, en esencia, una fecha que 
merece gran reconocimiento. Con esta es 
posible celebrar la oportunidad que se tiene 
de llenarse de aprendizaje y realizar profundas 
reflexiones, de la mano de las mejores fuentes 
de literatura, ejercitando al mismo tiempo la 
mente y fortaleciendo la creatividad. En este 
día, es necesario incentivar a la lectura y 
promover su práctica constante. 

¿Por qué es importante el día del libro?

“El día del libro es un día de suma importancia, 
ya que es la oportunidad perfecta para 
celebrar la importancia de la lectura, aparte de 
fomentar el desarrollo de los niños y niñas con 
respecto a su habilidad como lectores y sobre 
todo, es un motivo más para promover la 
importancia que tiene la literatura, además del 
gran impacto que está siempre ha tenido en 
absolutamente todo lo que nos rodea. 

Esta fecha nos recuerda cuán relevante es el 
pleno disfrute de los libros, empaparnos de su 
información y aprovechar esta para reflexionar, 
aprender y explotar nuestra creatividad”.

-El Club de Periodismo

¿Has escuchado o leído la leyenda “La casa 
1028”? Da clic en el siguiente enlace para que 
puedas escuchar el audiocuento producido por 
Landy Chiluisa, Alejandra González y Danna 
Ruiz, alumnas de 1ro BGU “A”

https://n9.cl/vu779



Arte y
Cultura 

Semana Santa, fanesca y su simbología
Por: Martina Herrera 

La Semana Santa es una conmemoración de la 
religión cristiana que se celebra anualmente 
principalmente entre los meses de marzo y 
principios del mes de abril. En estas fechas se 
recuerda a Cristo, mediante el relato de los 
sucesos protagonizados por Jesús, desde su 
entrada a Jerusalén, la última cena y la poste-
rior resurrección del Mesías.

Durante la Semana Santa se realizan diversas 
actividades tales como misas, procesiones, 
conciertos de música sacra, entre otras; en 
Ecuador, una de las costumbres más populares 
es la preparación de la fanesca, o “uchucuta”, 
como se la conoce en quichua
La fanesca representa la unión familiar con la 
que se rompe la abstinencia y el ayuno de la 
Semana Santa. Se suele preparar la fanesca 
usando doce granos distintos, los cuales repre-
sentan a los fieles seguidores de Cristo.

Algo que no todos saben es que las frituras 
representan a los parientes políticos de la fami-
lia, quienes pueden ser evitados y no son nece-
sariamente importantes tanto en la familia 
como en la fanesca.

Fuente:

Vista Hermosa (s/f). ¿Qué significa cada grano de la 
fanesca? Obtenido de: https://vistahermosa.ec/que-signi-
f i c a - c a d a - g r a n o - d e - l a - f a n e s -
ca/#:~:text=La%20Fanesca%20%E2%80%94o%20Ushucut
a%E2%80%94%20es,ayuno%20de%20la%20Semana%20
Santa.&text=Por%20eso%2C%20para%20ponerle%20los,
d%C3%ADas%20en%20agua%20de%20arroyo.

Ingredientes: 

-Choclo 
-Chochos 
-Arvejas 
-Habas 
-Zapallo 
-Fréjol 
-Bacalao 
-Cebolla 
-Leche  
-Hierbas aromáticas 
-Frituras

Son algunos de los ingredientes que compo-
nen este delicioso plato.

Fuente:Quito Tourbus
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Cultura 

¿Qué ver en NETFLIX?
Por: Redacción 

Dos completos desconocidos

Este corto acaba de recibir el Oscar como 
Mejor Cortometraje de Ficción, confirmando 
las apuestas que lo daban como ganador.

Reflexiona sobre la violencia policial en contra 
de la comunidad afroamericana a través de la 
pesadilla en que está atrapado Carter, un 
diseñador gráfico que, tras pasar con una 
chica, Perri , quiere llegar a su casa para ver a 
su perro, Jeter.

Pero al salir del edificio donde vive la mujer, se 
encuentra con un oficial del departamento de 
policía de Nueva York quien, sin ningún 
motivo, sospecha de Carter y comienza a dete-
nerlo de forma violenta, hasta ahogarlo de la 
misma manera en que murió George Floyd.

Luego, el joven se despierta abruptamente en 
la cama de Perri y todo se vuelve a repetir 
cuando sale del edificio y se encuentra nueva-
mente con el policía, en otro encuentro igual-
mente violento y que se repite una y otra vez.

Una pesadilla en loop con la que este corto, 
que dirigen Travon Free y Martin Desmond 
Roe, denuncia la brutalidad policia que todavía 
siguen sufriendo los afroamericanos.

Nota: Se recomienda ver con una persona 
adulta

Fuentes:
ht tps : / / f inde. la tercera .com/ser ies -y -pe l icu las/ -
que-ver-en-netflix-peliculas-series-buenas-2021-abril-9/



Arte y
Cultura 

Películas clásicas
Por: Redacción

Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

La acción transcurre en el año 2019 en la 
ciudad de Los Ángeles. A Rick Deckard (Harri-
son Ford), un ex policía y experto Blade 
Runner, le encargan la misión de perseguir a 
unos replicantes (seres creados mediante inge-
niería genética) llamados Nexus 9, que son 
utilizados como esclavos en las explotaciones 
mineras de Marte. El problema es que están 
hechos tan perfectamente que no pueden ser 
diferenciados de los humanos, y muchos de 
ellos han conseguido llegar a la Tierra de forma 
ilegal. La misión de los Blade Runners como 
Deckard es localizarlos y eliminarlos antes de 
que constituyan un peligro. Los replicantes son 
sumamente inteligentes y su capacidad para 
soportar el dolor les hace muy peligrosos.

Nota: Se recomienda ver con una persona 
adulta

Fuentes:
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g19473125/me-
jores-peliculas-clasicas-historia/



The importance of writing blogs 
By: Vicente Suárez

As part of the writing activities done in the 
Language Arts subject, students were encoura-
ged to write about their travel experiences, and 
for this, they have just created wonderful blogs 
to show everyone that the world is yet to explo-
re. To support their blogs, students included 
pictures from their trips, in which they had 
captured curious animals and breathtaking 
landscapes. Have a look and enjoy our 
students' hard and good work!

Bilingüismo 

Interesting facts  
H ummingbirds are the only birds that can f ly
backwards.
 H ummimgbirds have no sense of  smell.
The average weight of  a  hummingbird is less than
a nickel.
There are over 330  species of  hummingbirds in
N orth and South America .
H ummingbirds are attracted to a ll bright colors.
H ummingbirds have a  great memory.

M ore facts at perkypet.com/articles/hummingbird-
facts-you-never-knew

Caracteristics
Among the main characteristics of  the hummingbird are
its small size. They are considered the smallest birds in
the world.The plumage is usually of  very varied and
striking colors. But in the most popular species, the
feathers are green or light gray with some meta llic
deta ils.

Cristina's Animals   
Blog

Multimedia 
content

https://n9.cl/9kro

https://n9.cl/4esgb



APCHITOS

El primer lugar se lo llevó Jorgito
Por: Redacción

Jorge Basilago, estudiante de 5to EGB “A”, 
representó a nuestro plantel en el concurso 
intercolegial de Lengua y Literatura, organiza-
do por el colegio Jean Jacques Rousseau. Con 
su cuento inédito “Hociquito y los miedos”, 
cuyo mensaje sobre la unión de la familia en 
tiempos de pandemia y la sensibilidad para la 
adopción responsable de mascotas, deleitaron 
al jurado calificador, el cual le otorgó a nuestro 
participante, el primer lugar.

El desempeño de Jorge fue excepcional. Se 
preparó ardua y juiciosamente para el día del 
evento con apoyo de su docente de Lengua y 
Literatura, Yolanda Mayorga. Sin embargo, el 
éxito de este gran orador se debe, en gran 
parte, al apoyo incondicional de sus padres, 
quienes siguieron de muy cerca el proceso de 
escritura del relato, así como de la ‘puesta en 
escena’, es decir, la exposición del cuento el 
día del concurso, celebrado el pasado 6 de 
abril.



APCHITOS

“La matemática es el CrossFit del cerebro”
Por: Patricio Vivanco

Una de las materias más importantes para el 
desarrollo de la inteligencia -y a la vez, quizás la 
menos aceptada-, definitivamente es la Mate-
mática. Como en su momento, Castillo (2018) 
lo expuso el siguiente concepto de su trabajo 
de investigación:

Una persona que tenga estimulada mucho más 
su parte izquierda del cerebro disfrutará de la 
capacidad para comunicarse con fluidez, 
además sentirá gusto por la lectura, escritura, 
aritmética y tendrá facilidad para resolver 
problemas sistemáticos utilizando un pensa-
miento
abstracto, a su vez la resolución de problemas 
lógicos.

En cambio, una persona que tenga estimulado 
más su hemisferio derecho del cerebro podrá 
reconocer caras con facilidad, apasionarse por 
la música, utilizará memoria no verbal y un 
pensamiento más concreto.

El funcionamiento del cerebro será efectivo a 
medida que exista conexión entre los dos 
hemisferios, y de esta manera se logrará obte-
ner un aprendizaje eficaz. (p.31)

En este sentido, la matemática ayuda significa-
tivamente al desarrollo del cerebro mediante 
las conexiones neuronales que posibilitan la 
inteligencia. Y para lograrlo, el docente debe 
trabajar esta materia desde muchos enfoques 
para que el estudiante logre asimilar de la 
mejor manera posible su beneficio intelectual.

Una de estas estrategias es la aplicación del 
juego y la creatividad dentro de la matemática, 
por esa razón, los alumnos a mi cargo dieron 
rienda suelta a su imaginación. Esta pequeña 

muestra es una expresión de lo que ellos llevan 
en su interior. Espero que el mismo placer que 
me causó realizar este concurso del “Sombrero 
Matemático” sea el mismo deleite para 
ustedes al escudriñar este pequeño artículo. 
Animo a que los estudiantes investiguen un 
poco acerca de los beneficios de la matemática 
y el impacto positivo que esta tiene en su
cerebro, y al mismo tiempo, a mis colegas 
docentes a seguir trabajando por darle brillo, 
magia y color a esta saludable e importante 
materia.

Fuente

Castillo C del, Andrea E. Propuesta de estrategias didácti-
cas para el desarrollo cognitivo en el área lógico matemáti-
co en niños de 3 años en el Centro Infantil Trazos y Colores. 
2018 [citado14 de abril de 2021]; Disponible en: http://re-
positorio.puce.edu.ec:80/xmlui/handle/22000/15118



Los recorridos virtuales, una excelente opción 
para conocer a fondo la historia

Por: Cristina Dávila

Con el objetivo de reforzar los conocimientos 
aprendidos de historia, los estudiantes de 5to 
EGB asistieron a un recorrido virtual al museo 
de cera “Alberto Mena Caamaño”.

“De Quito al Ecuador” es la exhibición perma-
nente que ofrece el museo, en la que se expli-
ca, de forma detallada, las características que 
tuvo la independencia del Ecuador. Los niños y 
niñas asistentes no solo disfrutaron del recorri-
do, sino que demostraron mucho conocimien-
to de la historia de nuestro país.

Además, se abordaron temas sobre la historia 
del museo, su creación a través del fondo 
concedido por el filántropo y aristócrata Alber-
to Mena Caamaño, del cual recibe su nombre. 
En esta visita, los alumnos pudieron observar 
las figuras de cera que representan a los perso-
najes históricos aprendidos en las clases sincró-
nicas, permitiendo así una comprensión total 
del rol protagónico de cada uno..

Se pudo evidenciar que este tipo de encuen-
tros, beneficia académica y socialmente a los 
estudiantes, sobre todo en épocas de pande-
mia, pues además de conocer a fondo la histo-
ria, se fortalece la identidad y permite socializar 
con otras personas fuera de la institución.

Por todo lo mencionado, invito a participar en 
entornos de aprendizaje diferentes a los acos-
tumbrados y crear experiencias positivas en los 
educandos. 

APCHITOS

https://n9.cl/kr4u7

Contenido
Multimedia



Actividad APCHITOS
Por: Redacción

APCHITOS

Demuestra cuánto sabes de los animales de la granja, 
llenando el siguiente crucigrama.

https://www.educaplay.com/learning-resources/9167927-animal_farm.html

(Da clic en el siguiente enlace)
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