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PERSONAJES
DESTACADOS
La solidaridad fue el tema clave en el
CAENU Jr. XI
Redacción

“Yo importo, tú importas, nosotros importamos: solidaridad y acción en tiempos de
crisis” fue el lema que caracterizó al Modelo
de Naciones Unidas CAENU Jr. en su
decimo primera edición, celebrada entre el 5
y 6 de febrero.
Al evento, organizado por el colegio Albert
Einstein, se dieron cita estudiantes de quinto
a séptimo de Educación General Básica de
distintos planteles educativos del país, así
como de Colombia. Para esta ocasión se
contó con la conformación de seis comités:

Gracias a esto, nuestros estudiantes desempeñaron un importante papel en el modelo,
pues demostraron su sensibilidad ante los
problemas que aquejan al mundo, así como
también pusieron en evidencia su valentía y
responsabilidad en aras de mejorar las
condiciones de vida de todas las personas.
Por lo mencionado, se obtuvieron los
siguientes reconocimientos:
Primera Mención Parlamentaria Verbal:
Juliana Llerena

1.- Comisión de Desarme y Seguridad
Internacional.

Aprobación de resolución a favor de los
desplazados de Venezuela OEA: María Paula
Trujillo, Aarón Zavala en unión con un
delegado de Colombia, Felipe Muñoz.

2.- Comisión de Asuntos Económicos y
Financieros.

Reconocimiento Parlamentario:
Gael Pérez.

3.- Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales.
4.- Organización de Estados Americanos.
5.- Human Rights Council.
6.- World Health Organization
Para esta participación, nuestra delegación
recibió capacitación en temas de política
internacional, Derechos Humanos y oratoria,
por mencionar algunos. Los docentes a
cargo de la formación del equipo fueron
M.Sc. Marco Zavala y Lic. Mayra Cerruto.

Por supuesto, estos logros solo pueden ser
el fruto del trabajo en equipo y el mancomunado esfuerzo de docentes, directivos,
padres y madres de familia, quienes demostraron el gran compromiso que tienen con
las niñas y niños de nuestro país.
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HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

Departamento de Consejería Estudiantil
El Covid 19 llegó para cambiar nuestra vida,
ahora nos vemos y comunicamos mediante
una pantalla, tuvimos que ser ingeniosos y
creativos para adaptarnos a esta nueva
forma de vida. Al principio, el confinamiento
nos permitió compartir más con nuestras
familias; sin embargo, mientras va pasando
el tiempo hemos tenido que ir retomando
progresivamente las actividades laborales,
enfrentar pérdidas de personas cercanas, en
algunos casos atravesar el proceso de contagio de coronavirus y tomar medidas de
bioseguridad, ya que el virus continúa y el
índice de contagio es cada vez más alto. Las
consecuencias que toda esta situación ha
generado son dificultades físicas, emocionales, sociales, relacionales, entre otras.
Tomando en cuenta estos antecedentes, el
equipo DECE, ha creado espacios con toda
la comunidad educativa, realizando proceso
de contención emocional y brindando herramientas y recursos para enfrentar esta
situación de mejor manera y salvaguardar
nuestra salud mental.
En el mes de febrero se generaron dos
encuentros, uno con el personal administrativo con el fin de desarrollar un espacio grupal
de descarga emocional, mediante actividades de diálogo abierto que permitan la
expresión verbal y corporal de los participantes en la que se contó con el apoyo del
psicólogo clínico Ronal Vargas como facilitador. Por otro lado, se realizó un encuentro
con docentes para romper la monotonía
aprendiendo a preparar unos deliciosos

Marco y Aarón Zavala presentando sus
deliciosos crepés

Crepes Suzette con el apoyo de la Escuela
de Hospitalidad y Turismo de la UDLA.
El equipo DECE continúa con su compromiso de seguir apoyando y acompañando en
este proceso a toda la comunidad educativa,
mediante las Horas de Desarrollo Humano
Integral a través de diferentes actividades,
por lo cual, invitamos a padres y madres de
familia, a participar de estos agradables
eventos.

Roberto Chavez presentando sus crepés de frutas
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NOTICIAS
Abstención y reconteo de votos en las
elecciones Presidenciales
Por: Ricardo Rubio y Daniela Valencia

El domingo 7 de febrero, se realizaron las
elecciones a nivel nacional en el Ecuador.
Durante este día, los ciudadanos ecuatorianos ejercieron su derecho al voto para elegir
presidente y vicepresidente constitucionales.
Los recintos electorales estaban distribuidos
en dos filas, una de hombres y una de mujeres, lo que en algunos recintos resultó beneficioso por el flujo rápido de personas, en
otros lo retrasó considerablemente, tomando cuadras de espera para finalmente entrar
a los establecimientos. Debido a esto, hubo
una gran cantidad de ciudadanos que
optaron por esperar a la tarde o simplemente, no votar, para evitar sumarse a las filas.
Algunas personas que prefirieron esperar, no
lograron ingresar a los recintos, pues el
tiempo en la fila se prolongó más de lo
esperado y no se les permitió el acceso.
La tarde del mismo día, los noticieros dieron
a conocer los primeros resultados del conteo
rápido, donde los ciudadanos especularon
posibles resultados.
A los 14 días de las elecciones, se publicaron
los resultados definitivos por parte del CNE,
donde se puede ver que los candidatos
Andrés Arauz y Guillermo Lasso pasan a
segunda vuelta. Esto generó un desacuerdo
entre el candidato Yaku Pérez (quien quedó
en tercer lugar concluido el conteo de votos
a nivel nacional) y Guillermo Lasso, por lo
que se pide un recuento de los votos.

Con este resultado, los ecuatorianos deberán decidir el 11 de abril entre Andrés Arauz,
quien representa al movimiento político del
expresidente Rafael Correa, y Guillermo
Lasso, un empresario exitoso en el sector
financiero. Considerando que los dos representan corrientes políticas muy diferentes,
los ciudadanos deben meditar cuidadosamente su voto, ya que de ello depende el
futuro y progreso de nuestro país.

INTERNATIONAL DAY OF

DEMOCRACY

NOTICIAS
Un San Valentín muy
particular
Por: Martina Herrera y Nicolás Tovar

No es sorpresa que este año, San Valentín,
se haya celebrado de maneras más impersonales, ya sea a través de reuniones en Zoom
o con románticos mensajes y regalos que esa
‘media naranja’ recibió en la puerta de su
casa.
Pese a los importantes emprendimientos
que movieron la economía durante estas
fechas, otros sectores cayeron significativamente, tales como los conjuntos de mariachi, puesto que el contratarlos aumentaría el
riesgo de contagio. Otro importante grupo
que sufrió un revés económico fueron las
florícolas, cuyas ventas no se compararon
con las obtenidas en años anteriores.
Así y todo, los centros comerciales, restaurantes y centros de entretenimiento abrieron
sus puertas a gran cantidad de personas. Así
mismo, San Valentín coincidió con el feriado
de carnaval, por lo que playas, balnearios y
parques recibieron a turistas, quienes
demostraron una gran irresponsabilidad con
su vida y con la del resto, al romper el distanciamiento y las medidas para prevenir el
contagio.
Sin duda, “el día del amor y la amistad”,
puso en evidencia las contradicciones de
una sociedad atemorizada y extraviada ante
la grave amenaza del Covid 19.
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NOTICIAS
CARNAVAL, PANDEMIA Y
PERSONAS IRRESPONSABLES
Por: María Fernanda Sigüenza y Mikaela Benítez

Este año, las celebraciones de carnaval
tomaron un giro inesperado. Con el fin de
cuidar la salud pública, eventos como
desfiles, fiestas y comidas populares fueron
suspendidos, de modo que los ecuatorianos
optamos por nuevas formas de aprovechar
los días de feriado, compartiendo tiempo y
actividades lúdicas en familia.
Sin embargo, y pese a las advertencias emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE y los distintos municipios, se
evidenciaron no pocos casos de personas
que irrespetando la norma, acudieron a
fiestas y aglomeraciones, comprometiendo
su salud y la de los demás.
Esto sucedió especialmente, en la región
Costa del país, como fue en el caso de
Salinas. Durante el 14 de febrero, el malecón
de esta playa se aglomeró por varios grupos
de personas, mientras bailaba y se echaban
espuma de carnaval. Como era de esperarse, las imágenes recorrieron los medios de
comunicación y las redes sociales generando
preocupación y desilusión por parte de los
ecuatorianos.
Recordemos que el festejar estas fechas está
bien y es correcto, siempre y cuando sea con
tu familia y con responsabilidad y, sobre
todo, respetando las normas de bioseguridad.

Playa de Esmeraldas
Fotografía tomada de El Comercio

Playa de Salinas
Fotografía tomada de El Universo

NOTICIAS
LA SITUACIÓN DEL RETORNO A
CLASES PRESENCIALES
Por: Martina Herrera y Nicolás Tovar

Debido a la pandemia, el regreso a clases
presenciales se ha vuelto un tema controversial e importante para todos los estudiantes
El Comité de Operaciones de Emergencia,
COE, ha indicado que ante la amenaza del
Covid-19, conocer la fecha exacta de un
posible regreso a clases, es algo todavía sin
respuesta, ya que hasta el momento no
existe una cura 100% efectiva y, por otro
lado, el proceso de vacunación apenas
comenzó en nuestro país.
Sin embargo, se ha analizado los planes
pilotos ejecutados en algunas instituciones
del país y se mencionó que en determinadas
zonas rurales no existen mayores complicaciones, debido a que el índice de contagios
es bajo y los docentes viven en la zona. Así
mismo, en la zona rural es donde la conexión
a internet suele ser defectuosa, por lo que
muchos niños, niñas y jóvenes, se han
quedado sin poder asistir a clases virtuales.
En relación a la zona urbana, no se ha
aprobado el retorno a clases, ya que esto
implicaría aumentar el uso de los transportes
públicos, el movimiento en la ciudad, aforo
en zonas públicas y en consecuencia el
sistema y medidas sanitarias se verán afectadas. Cabe recalcar que se han aprobado
planes piloto de 17 universidades y 129
instituciones urbanas
.

Se espera que la vacuna sea finalmente
importada a fin de que todos y todas podamos volver a nuestras aulas y reencontrarnos
con nuestros compañeros y amigos, que
tanta falta nos hacen.

ARTE
Y CULTURA
Películas Clásicas
Ciudadano Kane 1941
Director: Orson Welles.
Guión: Orson Welles y Herman J. Mankiewicz.
Género: drama.
Protagonistas: Orson Welles, Joseph Cotten, Everett
Sloane, George Coulouris, Dorothy Comingore y Ray
Collins.
Sinopsis: En su lecho de muerte, el magnate Charles
Foster Kane, dueño de varios medios de comunicación,
pronuncia la palabra Rosebud, lo que despierta la curiosidad de la prensa y de la opinión pública. En consecuencia,
un grupo de periodistas inicia una investigación para
descifrar el significado oculto

2001: odisea en el espacio, 1968
Director: Stanley Kubrick.
Guión: Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke.
Género: ciencia-ficción.
Protagonistas: Keir Dullea, Gary Lockwood, William
Sylvester y Douglas Rain.
Luis Buñuel: principales películas y etapas
Sinopsis: Millones de años antes del homo sapiens, unos
primates encuentran un monolito negro que les permite
descubrir las herramientas y las armas. Una elipse narrativa
dirige al espectador al mundo espacial en 1999, cuando
un transbordador se dirige a la Luna a fin de estudiar el
monolito enterrado desde hace millones de años. Lleva
una tripulación de cinco astronautas y tiene una computadora llamada Hal 9000, dotada de inteligencia artificial, la
cual ha recibido instrucciones precisas de llevar a cabo una
misión indetenible.
Bibliografía:
https://www.culturagenial.com/es/peliculas-clasicas/

ARTE
Y CULTURA
Daft Punk se separa
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana

El dúo musical anunció su separación con un
emotivo video de despedida que actualmente cuenta con más de 22 millones de
vistas y 1.3 millones de ‘likes’ en la plataforma de YouTube y es así como el grupo se
retira por completo de la música no sin antes
dejarnos hits con más de 1 billón de reproducciones.
Daft Punk, conformado por Guy-Manuel de
Homem-Christo y Thomas Bangalter, fue una
de las bandas más famosas del género
“house”, con una trayectoria musical muy
alta cuando su carrera apenas iniciaba.
Su separación, dejará un vacío en todos los
amantes de la música electrónica, quienes
los recordaremos como uno de los grupos
más exitosos de la historia y aunque nunca
hayamos conocido sus rostros, siempre
llevaremos en nuestro corazón a los robots
dorado y plateado.

Hace pocos días, la agrupación francesa Daft Punk dio a
conocer el fin de su era

Daft Punk llevó la música a otro
nivel, siendo, además, uno de los
grupos más longevos de la música
electrónica. Su carrera inició en
1993 y tras 28 años de trayectoria
musical se despidieron de su público, dejando un amplio legado y
colaboraciones con tantos artistas,
incluyendo al famoso The Weekend

ARTE
Y CULTURA
Series de Netﬂix

'Mindhunter'

'The Umbrella Academy'

Dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt
McCallany) revolucionan las técnicas de
investigación para encontrar las respuestas a
cómo atrapar a asesinos en serie y mentes
psicópatas. Adaptación del libro "Mind
Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit",
escrito por Mark Olshaker y John E. Douglas.

The Umbrella Academy narra la vida de un
grupo de superhéroes adoptados por un
inventor llamado Reginald Hargreeves. La
historia se centra en los conflictos que
existían en el grupo desde el principio,
basándose en la vida de Vanya Hargreeves,
en la rivalidad entre Diego y Luther , y en
cómo la Academia fue preparada desde la
infancia para acabar con una amenaza que
trataría de destruir el mundo.

Nota: Bajo la supervisión de un adulto

Recreación: Malena Bahamonde

ARTE
Y CULTURA
Luego de 65 capítulos
Máster Chef llega a su ﬁn

La segunda temporada de Master Chef
Ecuador se transmitió por Teleamazonas. El
programa es conducido nuevamente por
Érika Vélez, mientras que los chefs Carolina
Sánchez y Jorge Rausch nuevamente son
jurado en esta temporada. A ellos se suma
Irene González. Estas tres personalidades
fueron las encargadas de degustar los platos
de los aspirantes.
El programa lleva un formato de pruebas
culinarias, en las que ocurren diversos
sucesos que traen consigo la eliminación de
cada uno de sus participantes. Entre las
pruebas del show encontramos: La caja
misteriosa, el reto creativo, reto de inmunidad, retos de campo y retos de eliminación.
Cada una de estas pruebas hicieron que a
los televidentes se nos pusieran los pelos de
punta.
Después de 65 capítulos y más de 100 platos
preparados, la segunda temporada de
MasterChef llegó a su final con Carla Bresciani, Roberto Ayala, y Manuel Bustamante. Los
tres finalistas fueron muy queridos por la
audiencia a lo largo del show.
Los tres concursantes lograron llegar hasta
esta fase luego de superar un sinnúmero de
pruebas y desafíos durante toda la competencia. Fueron elegidos de entre 22 concursantes, quienes a partir de la emisión del
programa en noviembre, fueron saliendo del
reality de cocina.

Al final, Roberto Ayala se consagra como el
mejor cocinero de MasterChef Ecuador. El
quiteño sorprendió este 22 de febrero de
2021 a los jueces con un menú de tres
tiempos impecable: de entrada hizo una
sopa de tomate ahumada, sencilla pero
consistente. El plato fuerte fue costillas de
cordero selladas y horneadas y, para acompañar, un arroz meloso de mango de postre.
Bibliografía:
https://www.expreso.ec/ocio/masterchef-ecuador-roberto-ayala-ganador-segunda-temporada-99304.html
https://www.eluniverso.com/entretenimiento/television/mastechef-ecuador-carla-roberto-y-manuel-se-juegan-su-ultima-cocinad
a-en-la-gran-final-nota/

MUNDO
CURIOSO
Vida microbiana en
Venus
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana
Científicos de la Universidad de Cardiff y la
Universidad tecnológica de Massachusetts
descubrieron el fosfano, también conocido
como fosfina, en la atmósfera de Venus.
Jane Greaves, profesora de la universidad
de Cardiff, junto a un equipo de científicos
del Instituto Tecnológico de Massachusetts
en Cambridge, encontraron fosfano en la
atmósfera de Venus. Este gas solamente se
puede producir de forma industrial o por
microbios que son capaces de vivir sin oxígeno.
Este hallazgo no hubiera sido posible sin el
telescopio JTCM, que se encuentra en
Hawái. Los investigadores de las universidades de Estados Unidos y Reino Unido, dicen
que la fosfina encontrada en la atmósfera de
Venus es muy pequeña “Solo una veintena
de moléculas por cada mil millones”, dice el
Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus
siglas en inglés) en un comunicado de
prensa.

Planeta Venus con las moléculas de fosfina

Planeta Venus

Se realizaron cálculos para determinar la
procedencia de las cantidades de fosfano y
si estas se generaban por procesos naturales
no biológicos en el planeta, se explica que lo
que se hizo con la investigación fue descartar que el fosfano hallado sea producto de
procesos como el vulcanismo, relámpagos
eléctricos, intervención de luz solar o minerales procedentes de este planeta.

Planeta Venus

DEPORTES
Moisés Caicedo: todo un crack
Por: Ricardo Rubio y Daniela Valencia

La exitosa campaña realizada por Moisés Caicedo le aseguró
el pasaporte al Brighton, equipo inglés que el pasado 26 de
febrero se enfrentó al Manchester City.
El futbolista ecuatoriano se trasladó a Inglaterra hace aproximadamente un mes, dejando atrás el club que lo vio crecer: Independiente del Valle. Tras haber presenciado los
encuentros desde la banca de reserva,
“Moi” finalmente saltó al pasto para enfrentar al Manchester City, jugando los noventa
minutos. Pese a la derrota del Brighton por
tres goles a uno, los comentarios fueron
alentadores para el equipo y particularmente
para Caicedo, quien demostró gran habilidad para asistir a sus compañeros con
excelentes pases que, lamentablemente no
fueron aprovechados.
Sin embargo, su mejor característica sin
duda es su visualización de campo, la habilidad de mantener los tiempos en el juego y
circular la pelota. Tras esta buena presentación en el debut, se espera verlo pronto
entre los titulares, demostrando su calidad
con la redonda.

APCHITOS
¡Se lucieron narrando cuentos fantásticos!

Estudiantes de Quinto año de EGB, realizaron una interesante actividad en la que
demostraron sus habilidades para contar
historias fantásticas.
Practicando frente a un espejo, los narradores aprendieron a controlar su tono de voz,
las pausas necesarias en el discurso y la
coherencia de los elementos que componen
el entramado literario. Luego, grabaron un
video en el que expusieron el relato, mismo
que fue presentado a sus compañeros.
Yolanda Mayorga, docente a cargo de esta
actividad, subraya la importancia de desarrollar habilidades en la oralidad, puesto que la
comunicación es vital en diferentes contextos de la vida cotidiana; por otro lado, la
narración de textos literarios mejora la
comprensión lectora y permite reconocer las
distintas funciones y propósitos del lenguaje.
Así mismo, hablar en público, mejora la
autoestima de los oradores, les brinda
confianza y estimula la concentración, así
como la retención de memoria a corto plazo.
Sin lugar a dudas, este tipo de actividades
educativas, son de gran provecho para los
estudiantes, quienes a su vez, demostraron
entusiasmo y responsabilidad con la tarea
encomendada.
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