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OPINIÓN
Navidad en el contexto del
COVID-19
A finales de 2019 se descubrió en Wuhan,
China, un nuevo virus al que los científicos
bautizaron con el nombre de SARS-CoV-2, el
cual se extendió en cuestión de meses por todo
el mundo.
A raíz de esto, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró el estado de pandemia
mundial, el cual modificó radicalmente los hábitos de vida de los seres humanos. El trabajo, la
escuela y el colegio se trasladaron a los hogares
y hasta este momento se han quedado allí,
confinados. En este contexto, las festividades
navideñas pasadas se celebraron en casa, bajo
medidas estrictas dispuestas por el Comité de
Operaciones de Emergencia COE, con el fin de
evitar que aumente la curva de contagios.
En muchos hogares, el espíritu navideño pasó a
segundo plano; muchas familias han perdido a
sus seres queridos a causa del virus y muchas
otras pasaron la navidad con angustia, al saber
de un pariente se aferraba a la vida en la cama
de un hospital.
Por otra parte, la situación económica se ha visto
seriamente comprometida. Varios negocios que
dependen de las festividades de diciembre han
sido duramente golpeados por la pandemia.
Empresarios de diversos sectores tuvieron que
cerrar sus puertas al público mostrando notables
pérdidas e incrementando la tasa de desempleo.
Ahora bien, en medio de toda esta difícil
situación que la humanidad entera ha tenido
que afrontar, se puede ver la entereza de
emprendedores que, no dejándose vencer por
las adversidades, han creado negocios y microempresas de distintas índole, las cuales se han
adaptado a la nueva situación; tal es el caso de
empresas de catering, que entregaron menús

navideños a domicilio.
Si bien la situación de este año es muy distinta a
lo acostumbrado, vivir esta nueva realidad va
dejando a su paso una enseñanza, la cual
consiste en aprovechar cada momento que
compartimos junto a nuestros seres queridos.
Ahora, que el destino parece jugar a los dados,
es cuando mejor se escuchó, así sea por
teléfono el mensaje de ‘Feliz navidad’.

NOTICIAS

Fiestas de Quito

Para conmemorar un aniversario
más de la “carita de Dios” el APCH
presentó una obra titulada
“Casa 1028”

Contenido multimedia
https://bit.ly/3pM6PW4

La cuarentena continúa, por esa razón no
se pudo celebrar a la capital con un programa presencial. Este año fue diferente, las
fiestas de la fundación las vivimos de
manera virtual.
Bailes tradicionales, música en vivo y
leyendas quiteñas prendieron el show;
todos y cada uno de los protagonistas
vistieron trajes de la época, aportando el
realismo necesario para conmemorar los
486 años de fundación.

NOTICIAS
F U N D A C I Ó N
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Q U I T O
6 / Diciembre / 1534

Quito, la capital de Ecuador, fue fundada
por Sebastián de Benalcázar el 6 de
diciembre de 1534. Pero no fue hasta el
año 1959 que la actual tradición conocida
como Fiestas de Quito, que conmemora su
fundación, fue celebrada por primera vez,
gracias a un grupo de amigos quiteños que
decidieron revivir las tradiciones perdidas
de su ciudad.
Durante estos días la ciudad y su gente
vibran de alegría y los festejos se desarrollan desde los barrios más periféricos hasta
el mismo corazón de la ciudad: el Centro
histórico, donde muchos se congregan
para bailar y beber. Algunas de las tradiciones más viejas que se llevan a cabo son
los juegos de cuarenta, los paseos en chiva
y los conciertos musicales.

Referencias
https://www.ecuadorexplorer.com/es/html/fiestas-de-quito.html
http://lacajanegra.com.ec/saben-la-historia-detras-del-inicio-de-las-fiestas-de-quito/

Contenido multimedia
https://bit.ly/3s6Kwwy

NOTICIAS
¿Cómo son los
Quiteños?
En primer lugar se considera menester
definir la palabra “Quiteño”, este es el
gentilicio que se da a las personas nacidas
en Quito, la capital de nuestro maravilloso
Ecuador. Pero, ¿cómo comenzar a describir
a los quiteños, si están llenos de muchas
cualidades distintas que los caracterizan?
El quiteño es conocido comúnmente por
ser buena gente, “acolite”, chévere y
divertido. Es tan ñecoso que todo lo que
se propone, lo logra y lo que no existe, lo
crea, sin importarle mucho el ‘qué dirán’.
Es considerado una persona leal y sincera,
sin importar cuantos vulgarismos incluya
en su vocabulario, todo lo que dirá será de
corazón. A un quiteño, dentro de Ecuador,
se lo reconoce a leguas, primero por cómo
habla e inventa neologismos y frases: un
ejemplo es el “¿Qué másf ve?” Para
dirigirse a un amigo o amiga, enfatizando
la “f”. Además, utiliza el verbo “dar” como
auxiliar y le suma un gerundio, cuando
necesita ‘un fa’: “daraste viendo”, “da
haciendo”.

Tampoco le puede faltar la palabra “veci”,
a pesar de no conocer más que de pasada
a los dependientes de la tienda, siempre
se lo escuchará decir “Buenas veci” o
“¿Cómo está veci?”. Pero el buen quiteño
no solo se caracteriza por su jerga, sino por
su amabilidad, espíritu servicial y por
supuesto, por su refinado paladar: al
capitalino no le faltará jamás las ganas de
aventarse una buena tripa mishki en la
Vicentina; unas empanadas de viento en la
Ronda o un ponchecito en plena Plaza de
la Independencia.
En las fiestas es donde se espabila, se
convierte en el verdadero “chullita”. Es
experto en treparse a la chiva y a jugar al
cuarenta con los panas… ah, y le encantan
las orquestas como la de Don Medardo, la
Banda 24 de mayo y en general, cualquier
orquesta que le haga zapatear hasta el
albor del día siguiente.
Así es el querido quiteño, un ser humano
inteligente y divertido. En esta pequeña
nota, se lo ha representado ‘en pastilla’
como se dice, pues tiene muchas otras
buenas cualidades, la más notoria, quizá
ser un emblema de la capital, pues cada
uno lleva una parte de la ciudad más linda
del mundo en su corazón.

Un vistazo al
mapa del sabor
Quiteño
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La ciudad de Quito posee un amplio repertorio gastronómico, que se ha convertido
en uno de sus principales atractivos turísticos. Sin embargo, los dulces y los postres
llevan una marca propia: la de la tradición.

en Fiestas de Quito, una gran variedad de
restaurantes que ofrecen bebidas tales
como el ponche y el chocolate caliente,
éste último se acompaña con un delicioso
pan recién salido del horno y queso fresco.

Iniciamos con el barrio San Juan, el cual
destaca por su variedad de pastelerías
antiguas ofreciendo al público las conocidas quesadillas, realizadas con harina de
trigo, mantequilla, huevos, queso crema,
leche y el toque secreto de cada quiteño.
Al seguir caminando entre las estrechas
calles del centro, llegamos al barrio El
Tejar, donde podemos encontrar una variedad de dulces típicos entre estos, manjar
de leche, confites de maní, dulces de guayaba, claritas, cocadas, turrones y otras
delicias. Todos estos realizados a base de
panela, coco, miel, canela, entre otros.

La historia detrás de las delicias

Para muchos no será muy conocido, sin
embargo, un sabor emblemático de Quito,
son las mistelas: dulce elaborado con
cascarón de azúcar, rellenas de zumo de
frutas, aguardiente, mojito, ron, canelazo y
otras. Las mistelas las podemos encontrar
en el barrio de Luluncoto y en el monasterio de Santa Catalina de Siena.
En la visita a “La Carita de Dios” esperan
también otros deleites tales como los
suspiros, melcochas, melvas y aplanchados. Para terminar con nuestra ruta culinaria podemos dirigirnos a “La Ronda”,
donde podremos encontrar especialmente

Los dulces más antiguos de la capital que
aún son consumidos por sus habitantes son
las tradicionales colaciones, que datan por
lo menos desde los años 1850 a 1860.
Es común que, al pasear por la capital,
encontremos a ciudadanos que han dedicado toda su vida a la preparación de
dulces, perpetuando la tradición familiar.
No obstante, se corre el riesgo de que
estas tradiciones se pierdan, pues hacer
estos dulces manteniendo las técnicas
antiguas, requiere un gran esfuerzo físico y
mucha concentración; además de que, la
manufactura de dulces tradicionales no es
un negocio que genere rentas importantes.

Para la elaboración de estos productos
aún se usa maquinaria no industrializada ya que es un proceso muy artesanal
y que ha perdurado durante generaciones, así pasando de padres a hijos,
abuelos a nietos y manteniendo siempre los secretos familiares.

LECTURA
Los “Abuelitos cuenta cuentos”
maravillaron a los más pequeños
El Centro de Recursos para el Aprendizaje,
CRA, invita cada año a las abuelitas y abuelitos
de nuestros compañeros, a contar historias de
navidad. El objetivo del CRA es que esta
tradición familiar perdure en los hogares.
Son varios los beneficios de leer cuentos a los
más pequeños, entre los que se destacan:
1)Estimular la creatividad
2)Ejercitar la memoria, permitiendo recordar
durante días y hasta meses después el contenido y características de los relatos
Transmitir valores y principios
3)Estimular y desarrollar el lenguaje, a través
de la pronunciación correcta de las palabras
4)Fomentar la escucha activa
Como parte de las actividades del mes de
diciembre los “Abuelitos cuenta cuentos” nos
sorprendieron con sus historias de magia y
fantasía.

NOTICIAS
¡Que no se apague la luz de la navidad!
La navidad llegó en medio de la emergencia sanitaria; sin embargo, esto no fue
impedimento para disfrutar un divertido
programa que se transmitió por Microsoft
Teams.
El video consistió en una dramatización en
la que Papá Noel, junto a una abuelita,
explicaban el valor de la navidad a una
niña, quien solo pensaba en regalos. Como
en todo relato, existió un antagonista, el
Grinch, que en esta ocasión pretendió
extinguir el espíritu de la navidad,
esparciendo el virus del Covid 19.

Para contrarrestar la negatividad del
Grinch, los estudiantes danzaron al son de
canciones navideñas y mostraron cómo
habían decorado sus hogares. Por supuesto, no podía faltar la presentación de la
Orquesta Sinfónica APCH, que interpretó
“Noche de paz”; los estudiantes de 2do y
3ro BGU cantaron “Winter Wonderland”,
mientras que un grupo de docentes
entonó el villancico “Ya llegó la navidad”.
Al finalizar el programa, el Grinch no pudo
lograr su cometido, pues la alegría, la paz y
la luz de la navidad tocaron el corazón de.
todos, incluso el verde y peludo corazón
del Grinch.

Contenido multimedia
https://bit.ly/3ohcyTv
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"El Viejito 2020 se fue, pero
no sin dejar un testamento
para sus queridos amigos.
Da clic en el enlace para leer
el testamento".

Contenido multimedia

https://bit.ly/38eKcDN

NOTICIAS
DESTACADAS
Ganadores del concurso de
Villancicos “Educando en familia”
El sábado 12 de diciembre se realizó el
programa “Educando en familia” en el
cual, los tutores de cada paralelo,
charlaron sobre películas navideñas y
reflexionaron sobre el valor de la navidad
con sus estudiantes.
El 4to EGB “C” no fue la excepción, es
más, su tutora, Lic. Mónica Segura tuvo la
genial idea de crear un concurso de
villancicos, en el que participaron también
los representantes de sus alumnos.

Para seleccionar a la familia ganadora
se consideraron aspectos tales como
el fondo navideño, el distintivo, la
interpretación del villancico y el
mensaje que éste transmitía

Para el certamen, los participantes debieron ingresar al entorno virtual con un fondo
de pantalla virtual o físico y utilizar un
distintivo como un gorro, bufanda, diademas de renos o duendes navideños, por
mencionar algunos. Tras finalizar el conversatorio de la película “Klaus”, se dio paso
al concurso, en el que cada familia interpretó un cántico navideño en un tiempo
máximo de tres minutos.
Tras analizar los instrumentos, se declaró
ganadoras, no a dos, sino a tres familias,
que pusieron mucho empeño en su participación.

Familia del/la estudiante

Villancico

Andrea Estefanía Carrera Ramírez

Mi burrito sabanero

Lina Isabel Ordoñez Mayorga

Los peces en el río

María Paz Velásquez González

Los peces en el río
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“Crónicas de navidad 2”
una opción para disfrutar en familia
“Crónicas de Navidad 2” es una película
navideña de comedia familiar que se
estrenó el 25 de noviembre de 2020 en la
plataforma de Netflix. Fue dirigida por
Chris Columbus y protagonizada por Kurt
Russell, Goldie Hawn, Darby Camp y Jahzir
Bruno.
Lo primero que llama la atención en el
largometraje, es el gran desarrollo de
personajes secundarios. Como ejemplo, se
tiene a la Señora Claus que, a diferencia de
otras películas, tiene un rol más activo y no
sirve sólo como apoyo para Santa Claus.
En este film, la señora Claus diseñó la
aldea de Santa Claus y desempeñó un
papel fundamental al salvar al reno Dasher.
Así mismo, en esta secuela se puede apreciar una gran mejoría en los efectos especiales, lo cual ayuda a mantener a la audiencia más inmersa en este mundo fantástico. Esto también permitió desarrollar la
historia con menos limitaciones pudiendo

dar un papel más importante a los
personajes ficticios como los duendes, los
cuales cumplen un rol secundario en
películas similares.
La película transmite varios mensajes
importantes. Uno de estos es que hay que
dejar el odio y resentimiento a un lado ya
que esto no trae nada bueno. Esto está
reflejado en la vida de Belsnickel, quien
odia a Santa Claus; pretende arruinar la
navidad y convertirse en lo que más odiaba
a consecuencia de sus acciones.
Resumiendo, esta película presenta
características novedosas dentro de las
cuales está el desarrollo de múltiples
personajes. Esto, combinado con las
lecciones de vida que presenta y su calidad
técnica, confieren a “Crónicas de Navidad
2” las características de un film para disfrutar en familia en épocas navideñas.

COLABORADORES
DEL CLUB DE
-

Diciembre
Alumnos del tercero de bachillerato:
-

Daniel Cajas
Micaela Campaña
Maithé Carrera
Madlena Llerena
Milena López
Adrián Macías
Nicolás Maldonado
Lya Muñoz
Estefano Pacheco
Paula Salazar
Daniela Sarzosa
Micaela Valdivieso

NEWS

GOOD
MORNING!

