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El mundo
contra el
Racismo

OPINIÓN

Por: Redacción
Este año sin duda alguna ha sido un año de mucha
controversia para el continente americano y el resto del
mundo. La cuarentena causó que los sentimientos,
pensamientos y problemas queden guardados y
reprimidos en las personas; solo bastó encender la
mecha que hizo estallar el clamor de las personas por
una sociedad más justa.
La muerte de George Floyd en manos de un policía fue
el comienzo de marchas pacíficas alrededor del mundo.
El objetivo de las protestas es hacer visible la discriminación, el racismo y la xenofobia que siguen vigentes
esta época y que desde los 70s todo sigue igual. No
obstante, al cabo de unos días, la situación se tornó
violenta, al punto en que muchas personas causaron
disturbios y saqueos en varias ciudades de Estados
Unidos.

Miles de personas participaron en marchas
pacíﬁcas, protestaron contra la discriminación,
el racismo y el exceso de violencia policial.

¿Cuántas muertes más hacen falta para que las personas reaccionen? ¿Cambios en la educación acaso?
¿Cambios en los gobiernos? ¿Nuevas políticas?
¿Más derechos? Las protestas en su mayoría han sido
pacíficas, pero la actuación de la policía deja mucho
que decir. La violencia trae consigo más violencia, la
muerte de Floyd ha puesto en la mira toda la desigualdad y la diferencia que existe entre la población
afroamericana y la blanca, no solo en Estados Unidos,
sino también en el resto del mundo.

El coronavirus y el distanciamiento
social quedaron en el olvido en
países como Estados Unidos, Madrid,
París, Berlín, Bruselas y Roma, debido
a que miles de personas se hicieron
presente con su apoyo en las marchas
con el lema “Black lives matter” (La
vida de los negros importan).
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Familias en
Acción
Por: Luis Aranda / DECE

El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco
de su tiempo cada día. Ninguna herencia es comparable a la de los recuerdos de los momentos vividos
juntos, y el saber que han estado a su lado. Desde
que se dictó la medida de emergencia por parte del
gobierno nacional, el equipo DECE APCH estableció
un plan de emergencia para apoyar a toda la comunidad educativa, incluyendo a todos los padres de
familia; es allí donde nace el proyecto Familia APCh
en Acción.
El objetivo del mismo es crear un espacio para
compartir actividades en familia donde se puedan
liberar tensiones y experimentar nuevos momentos
durante el tiempo de confinamiento, ya que cuentan
con la oportunidad valiosa de estar en casa con sus
hijos.
Al inicio, en cada uno de los encuentros con los
estudiantes y con los padres de familia se realizó un
proceso de reflexión que les permitió más que
conocer de qué trata la resiliencia, en realizar
algunos ejercicios para ponerla en práctica, dentro
de este proyecto se les propuso una gran variedad
de actividades para todos los gustos: ver una película, leer un libros, realizar actividades recreativas, una
manualidad, una receta, además de los encuentros
con el DECE a través de la Hora de Desarrollo
Humano Integral y las conferencias para padres con

especialistas nacionales e internacionales, todo esto
bajo la premisa: aprovecha cada oportunidad para
compartir en familia.

Día del
Niño

NOTICIAS

Por: Redacción

Entre risas, abrazos virtuales y algunas lágrimas los niños
fueron celebrados por sus profes a través de Zoom.
El día del niño se celebra en Ecuador el 1ero de junio. Es
una fecha conmemorativa, dedicada a los más
pequeños, para reflexionar y comprometerse con la
niñez y adolescencia.
Nuestra institución no quiso quedarse sin celebrar este
día, a pesar del confinamiento. Cada tutor se reunió con
sus estudiantes y mediante videos, fotos y mensajes
agasajaron a sus estudiantes.
El origen de esta fecha data de 1989, año en el cual la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) dio a
conocer la Declaración de los Derechos del Niño.
Ecuador fue el primer país latinoamericano en firmar e
instaurar la declaración, esto sucedió un 1ero de junio.
Al firmar, nuestro país se comprometió a trabajar en
todo nivel para mejorar las condiciones de vida y
bienestar de las niñas, niños y adolescentes que lo
habitan, así como a garantizar sus derechos de forma
cada vez más perfecta.

Videos
https://www.youtube.com/watch?v=66AwIDMCxmk&t=35s

Para más información visita:
https://educacionecuadorministerio.blogspot.com/2017/06/dia-del-nino-ecuador-resumen.html

https://www.youtube.com/watch?v=yvAEMt3YoBQ&t=2s

Contenido
Multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=bGX42jpBpwU&t=24s

NOTICIAS

¿Qué signiﬁca ser estudiante
APCH?
Por: Redacción
Los miembros del Consejo Estudiantil emitieron un mensaje
hacia toda la comunidad APCH de lo que significa ser un
estudiante digno de nuestra institución. También evocaron
palabras de calma y apoyo ante esta difícil situación de cuarentena.
Ser estudiante APCH significa ser innovador, cambiar nuestro
estilo de vida y adaptarnos a las nuevas situaciones de la cotidianidad. Sin olvidar nuestro espíritu resiliente, nuestros valores y
nuestras ganas de seguir adelante.
Ser APCH significa ser Leal
Ser APCH significa ser Innovador
Ser APCH significa ser Tener Valores
Ser APCH significa ser Líder

¡Shiva quiere enviarte fuerzas, energía y valentía!

¿Te perdiste el video?
Lo puedes volver a ver dando click en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=mu9GQICEa5o

NOTICIAS

Abogado, arquitecto, dentista, periodista, ingeniero… Tú decides lo que quieres ser

Encuentro de
Universidades
Por: Redacción
El martes de 16 de junio se llevó a cabo una reunión entre
todos los estudiantes de 2do BGU y representantes de
algunas universidades de la capital. El Departamento de
Consejería Estudiantil (DECE) fue el organizador del
evento, cuyo objetivo fue brindar una orientación
vocacional a los jóvenes.
La charla se realizó mediante la plataforma Zoom. Así, los
representantes de cada una de las universidades participantes, tomaron la palabra para exponer su oferta
académica, los requisitos para el proceso de admisión,
beneficios y descuentos para los futuros universitarios.
Entre las universidades que más destacaron en la reunión
se encuentran: la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE), la Universidad San Francisco de Quito
(USFQ), la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Cabe mencionar,
que nuestra institución posee actualmente varios convenios con estas universidades, lo cual otorga ciertos beneficios para sus estudiantes.

Si bien, resta todavía un año para la graduación, es
conveniente que los estudiantes reflexionen acerca de
qué tipo de persona y profesional quieren llegar a ser, y
en qué universidad lograrán cumplir sus anhelos y
objetivos, sin olvidar que la profesionalización marca el
sendero hacia la virtud y la trascendencia, que se revela
en el servicio a los demás y la transformación de la
realidad en aras de una sociedad más justa.

Una fecha para
Conmemorar

NOTICIAS

Por: Redacción
Con mucho cariño y admiración, la comunidad educativa
conmemoró el natalicio del Dr. Ángel Polibio Chaves
Ortiz. Su gran vocación y entrega por la educación,
consolidó al APCH como una de las mejores instituciones
educativas del Ecuador. Su legado pervive en quienes
recorrieron sus aulas y ahora son profesionales que trabajan por el desarrollo económico y social del país, así
como en sus profesores y directivos, quienes demuestran
día a día, el compromiso con la educación y con el APCH,
un plantel que educa con el corazón y con los valores que
la sociedad necesita.
El Doctor Angel Polibio Chaves Ortiz, nace en la ciudad
de Riobamba, el 1 de junio de 1921. Sus primeros estudios los realiza en la Escuela Municipal Simón Bolívar de su
ciudad natal. Luego continuará su formación en el Instituto Nacional Mejía de la ciudad de Quito, para posteriormente ingresar a la Universidad Central del Ecuador en
donde obtendrá los títulos de:
-Profesor de Educación Secundaria
- Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales
-Abogado de los Tribunales de la República
-Doctor en Jurisprudencia.
Su fructífera e incansable labor, dedicada completamente a la formación de niños y jóvenes, le ha deparado
honrosos y merecidos reconocimientos por parte de
instituciones públicas, privadas y gobiernos de países
amigos; entre otras, destacan:
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-Condecoración otorgada por el Presidente de la República de Francia, Condecoración al Mérito Nacional en
Grado de Comendador, "Ordre National du Mérite"
-Gran Orden Bolivariana "Franz Tamayo", otorgada por
el Gobierno de Bolivia
-Huésped de Honor de la ciudad de Nuestra Señora de la
Paz, Alcalde de La Paz, Bolivia
-Orden Nacional al Mérito en Grado de Comendador,
conferida por el Gobierno de la República del Ecuador
-Condecoración Fedepal al Mérito Educativo
-Condecoración Al Mérito Educativo de Primera Clase,
Ministerio de Educación y Cultura
-Reconocimiento por Labor Docente, conferido por el
"Honorable Congreso Nacional"
-Presea Al Mérito Cultural, máxima distinción que otorga
la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"
-Doctor Honoris Causa, Universidad Tecnológica
Equinoccial

Video
https://www.youtube.com/watch?v=CnZqnlmuV9Y&t=25s

¡Hasta luego,
queridos terceros!

NOTICIAS

Por: Redacción
Decir que la nuestra realidad se transformó a raíz del
confinamiento, resulta, hoy por hoy, reiterativo. Así,
llegó julio y con él, una nueva promoción de
bachilleres que tuvieron que vivir todas las
características del “encierro”.
Esta vez no hubo chiva, ni fotos, ni la esperada cena
de graduación; sin embargo, tuvimos la oportunidad
de despedirnos por medio de una videoconferencia.
La reunión, organizada por el DECE, contó con la
presencia de autoridades, docentes y estudiantes
que estuvieron acompañados de sus familiares. En
su intervención, la rectora de la institución, M.Sc.
Martha Chaves, les expresó su felicitación y buenos
augurios para el futuro y lo más importante: el gran
cariño que tiene por cada uno de sus estudiantes.
Así mismo, se proyectó un video “collage” en el
cual, los padres, madres de familia, hermanos y
demás allegados a los estudiantes, felicitaron por su
desempeño académico y social, recalcando los
grandes valores que poseen como personas. Por
todo esto, las emociones se sintieron muy fuerte en
cada espacio y en cada uno de los corazones de los
asistentes.
De igual manera, los docentes expresaron sus
mensajes de felicitación en un segundo video, tras lo
cual, representantes de los padres y madres de
familia expresaron su alegría y satisfacción por los
graduados, así como gratitud hacia la institución.
Al finalizar, se levantó una copa y realizó un brindis
por los graduados, felices de culminar una etapa
trascendental para su vida futura.
¡Felicitaciones, queridos graduados!

No existe duda de que esta promoción será recordada por todos, pues la conforma un grupo de
seres humanos integrales, respetuosos y
valientes, preparados para afrontar nuevos retos
y proponer alternativas de cambio, pues para eso
estudiaron en el APCH.
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Cierre del Programa de Participación Estudiantil por parte de los estudiantes de 1eros BGU

Cierre del Programa de Participación Estudiantil por parte de los estudiantes de 2dos BGU

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

Paquito y Paquita nos visitaron por zoom para dar recomendaciones sobre medidas de prevención frente al COVID -19

El DECE organizó una emotiva despedida para los chicos de 3ero BGU denominada “El último timbre”

CULTURA

Dark, la serie alemana que
cautivó a muchos
Por: Redacción

Para el crítico literario Tzvetan Todorov, lo fantástico ocurre el
tiempo que toma al lector decidir si la solución del conflicto de
una historia es insólita o maravillosa. Lo insólito, a decir del
rumano, admite explicaciones racionales a los hechos que se le
presentan en la trama; mientras que lo maravilloso, es un mundo
mágico, que se rige bajo sus propias leyes y fenómenos, tal es
el caso de los cuentos de hadas.
La serie “Dark” contiene todos estos ingredientes, los altera,
combina y juega con ellos. Así, los hechos irracionales, como los
portales mágicos se entremezclan con inventos como las máquinas del tiempo, que si bien, no son posibles, se explican de
forma científica; en otras palabras, de manera racional. Esta
aseveración nos acerca al concepto de ciencia ficción dura,
pues, las teorías de la relatividad se materializan de forma lógica
mediante los viajes en el tiempo.
“Dark” es una producción alemana que se transmite a través de
Netflix; la trama se desarrolla en Winden, una pequeña ciudad
atravesada por un espeso bosque, que a su vez, tiene una caverna, la cual alberga oscuros secretos y que podría ser la razón
que explica las desapariciones de los personajes.
Indudablemente, esta serie promete mucha emoción, intriga y
desconcierto. Además, demanda cierta concentración para
ordenar los elementos que componen el entramado literario, el
rol que desempeñan sus personajes y la comprensión de temas,
tales como el determinismo científico, el eterno retorno o la
teoría de la relatividad.
Se sugiere la autorización o compañía de los padres para disfrutar de esta serie.

MEMES

Noticiero
“La voz del APCH”

APCHITOS

El Noticiero “La voz de APCH” está cargado de buenas noticias.
Te contamos las noticias más destacadas de este año lectivo
¡No te lo puedes perder!

Video
Da click en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=dNByGesIQHE&feature=youtu.be
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