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OPINIÓN
A un año del Covid-19
Por: Mikaela Benítez y María Fernanda Sigüenza

Marzo de 2020, el COVID-19 llegó a Ecuador y
puso las cosas de cabeza. Al inicio, todos los
ecuatorianos nos vimos desesperados y aterrorizados ante esta noticia, ya que los contagios y muertes iban en aumento cada día, comenzando así la
cuarentena. Entre los anuncios por parte de las
autoridades de nuevas normas y restricciones, la
vida cotidiana cada vez se volvía más complicada.
No más clases ni talleres presenciales. Le dimos la
bienvenida al teletrabajo y la utilización de la virtualidad se convirtió en clave para vivir día a día, ya
que el distanciamiento social era imprescindible.
Tuvimos que aprender a adaptarnos a nuevas
modalidades de trabajo y aprendizaje; comprender
la tecnología rápidamente fue un requisito, tarea
sencilla para quienes acostumbraban a hacer uso
de ella constantemente, pero un verdadero reto
para los niños y algunos adultos del país, provocando de esta manera que el nivel de desempleos suba
y una crisis financiera dentro de las familias se
desembocara.
Todo lo que alguna vez habíamos considerado
parte de la normalidad se había tornado mucho
más difícil. Los estudiantes debían ser más independientes y responsables al momento de aprender ya
que con este cambio las tareas y proyectos aumentaron; lo mismo sucedió con los trabajadores: entre
varias capacitaciones, introducción a nuevos
programas y aplicaciones, sus labores sólo crecían.
Por otro lado, tenemos eventos verdaderamente
lamentables. Cada vez se perdían vidas de conocidos, familiares y amigos, o éstas se encontraron
repentinamente en peligro; para esto fue necesario
que la fortaleza preparara a todos los ecuatorianos
para enfrentar esta cruda realidad. Sin embargo, es
importante reconocer todo aquello que el tiempo
de confinamiento nos regaló, ya que, como todo,
esto tiene un lado positivo, del cual no se habla
muy seguido.
Actualmente Ecuador ya está recibiendo las
vacunas para la población; los ciudadanos están
esperando con ansias el llamado para que paulatinamente podamos regresar a la normalidad. Cabe
recalcar que varias actividades ya se están retoman-

do, así las personas están volviendo a socializar con
los que más extrañan.
Este año fue fuerte e impactante; sin embargo,
podemos destacar que en la pandemia pudimos
encontrarnos, aprender de nosotros mismos y a
disfrutar de nuestra compañía. Fue un año de
absoluto aprendizaje y empatía, se aprendió a
valorar la vida y a las personas que nos rodean.
Ahora los seres humanos entendemos que la vida
nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y
que debemos estar preparados para todo.

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

La hora de Desarrollo Humano Integral se ha
convertido en un espacio en el que los docentes y
DECE brindan herramientas para que los estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales, por
lo que en este mes se ha trabajado autoconocimiento y el Proyecto de vida.
El autoconocimiento se refiere a la capacidad que
posee el ser humano de conocerse a sí mismo, de
identificar sus habilidades, fortalezas, debilidades y
oportunidades de mejora. Para ello se trabajó
mediante algunas actividades, utilizando herramientas para que los estudiantes puedan, identificarse integralmente. Se reconocieron físicamente,
plasmaron las cosas que les gusta a través de un
collage, y se proyectaron a través dibujos, muñecos, imágenes y videos animados que les ayuden a
describirse y conocerse.
Proyecto de vida, es el plan personal a corto,
mediano y largo plazo que se piensa seguir para
cumplir determinadas metas, anhelos y objetivos.
En esta oportunidad los estudiantes construyeron
un listado de sus sueños y metas, estableciendo
para cada uno, un límite de tiempo, y de esta
manera crear un Mapa del Éxito, a través de imágenes y frases cortas que describieran cada una de
ellas, se recomendó a los estudiantes que se ubique
el mapa en un lugar visible para que cada mañana
se motiven a cumplir sus objetivos y puedan
reconocer si se están acercando a ellos.
Tanto el autoconocimiento como el Proyecto de
vida permiten a los estudiantes desenvolverse
eficazmente en su vida cotidiana, proyectándose de
manera óptima a cumplir sus sueños, fortaleciendo
su autoestima y generando una estabilidad emocional para ellos y su familia.

NOTICIAS
El #8M: Valorando la inteligencia, valentía y
constancia de las mujeres en el mundo
Por: Victoria Vinueza y Danna Ruiz

Alrededor del mundo, las mujeres han sido quienes
han atravesado una fuerte batalla por sus derechos
y oportunidades. Todas desean y merecen un futuro
igualitario sin estereotipos ni violencia, en el que
puedan ser libres, independientes y con oportunidades para transformar el planeta en un lugar
mejor.
En este 2021, el tema del Día Internacional de la
Mujer, según el sitio web de ONU Mujeres fue
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo del Covid-19”, que celebró los esfuerzos
realizados por mujeres de todo el mundo en la
lucha por un futuro seguro e igualitario. Contó con
la participación de varias lideresas quienes han
mostrado que la unión fomenta el progreso en
distintos ámbitos.
Las mujeres han sido un pilar fundamental frente a
la batalla contra el Covid-19, como trabajadoras del
sector de la salud y en otras actividades de primera
línea, en calidad de científicas, médicas y cuidadoras; no obstante, es preciso mencionar que estas
mujeres suelen ganar hasta un 11% menos en
comparación con los hombres.
Debido a todo ello, el Día Internacional de la Mujer
es un clamor a favor de la igualdad, a fin de actuar
para conseguir un futuro igualitario para todas y
todos, cada persona merece el derecho de ser libre
en sus decisiones, así como ser respetado por la
sociedad. La celebración de este año ha tenido
como objetivo impulsar un cambio transformador y
duradero para las nuevas generaciones.
Se han observado resultados positivos gracias a las mujeres; varias de las respuestas más eﬁcientes
y ejemplares ante la pandemia han sido dirigidas por mujeres. Y, especialmente las jóvenes, son
quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en la calle a favor de la justicia social
y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas partes del mundo.

NOTICIAS
The importance of learning through arts
By Andrea Tonato
Teacher

The role of the arts in today’s education has become
more important, as it is credited with the development of introspective skills that translate into explanatory behaviors that allow the interpretation and
revelation of different senses. Within the educational process, the components of art education
enliven and foster creative abilities, critical thinking
and imagination, while softening cognitive aspects
that complement the academic environment.
Arts is a subject that seeks to acquire knowledge by
encouraging participation incontemporary art and
culture, but it is also a significant resource for the
discovery of our identity, which facilitates the
interaction between rigorous and divergent
thoughts, contributing to intellectual wealth and
potential. Generating a wide range of practical skills
through action and participation in inclusive and
collaborative spaces, respecting individual capacities and beliefs.
For the educational community, it is essential to
maintain a cultural and artistic space that benefits
the other interdisciplinary objectives, since every
educational project is committed to the perspectives of artistic phenomena, essentially with the
production of images that allow the understanding
of art and expressions so as to encourage critical
thinking and the construction of values from an early
age, which become inherent in the integral formation of adults.
As long as we have a space to create and represent
those images that may seem surreal and incredible,
we will enjoy feelings of freedom and inclusion as
people who create beauty.

NOTICIAS
El plan de vacunación contra el
Covid 19 en nuestro país
Por: Martina Herrera y Nicolás Tovar

La noticia de la llegada de la vacuna al país ha sido
un gran alivio y felicidad para toda la población
ecuatoriana.
A nuestro país llegaron 8.000 de un total de 86.000
dosis, que se repartirán en 95 unidades de salud de
los 44 cantones del país. Estas dosis están destinadas para el personal de primera línea, quienes han
estado luchando contra este virus desde que inició
la pandemia y a los adultos mayores, pues se
encuentran en un grupo vulnerable.
Según el sitio web del Ministerio de Salud Pública,
hasta la fecha han sido vacunados cerca de 9 mil
adultos mayores. Así mismo, el 24 de marzo
llegaron más de 65 mil vacunas de Pfizer para continuar con la vacunación, pues, como es sabido, en
nuestro país urge que el retorno a la normalidad
para estabilizar la economía, así como reactivar el
sector educativo.
Es así como el gobierno ha comenzado su plan
piloto de vacunación para proteger la salud de los
ecuatorianos. Sin embargo, el ministro de Salud, Dr.
Mauro Falconí, declaró que no encontró un plan de
vacunación estructurado, situación que no deja de
ser alarmante para los ecuatorianos, quienes
esperamos con ansias retomar nuestra vida normal.

NOTICIAS
Manuela Sáenz: heroína de la independencia
Por: Redacción

Si bien el Día Internacional de la Mujer es una fecha
en la que se conmemora la lucha de las mujeres por
una vida justa y digna, también invita a recordar con
admiración a aquellas insignes mujeres que cambiaron el rumbo de la historia. Tal es el caso de Manuel
Sáenz, patriota y heroína de la independencia de
América.
Por tal motivo, el Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA, dedicó un justo homenaje a “Manuelita” (como es conocida comúnmente), a través de
una presentación a la que asistieron estudiantes de
Básica Media.
Zaida Arroyo, coordinadora del CRA, expuso la
biografía, el rol que desempeñó en las gestas
independentistas, así como algunas de las frases
que Manuela Sáenz dijo en su vida y que se convirtieron en verdaderas consignas de valentía y heroísmo.
Gracias a su abnegada e incansable lucha, Manuela
Sáenz, es considerada precursora del feminismo en
Ecuador y América Latina.
Danos tu opinión:
¿Qué opinas respecto a que Manuela Sáenz, es
también conocida comúnmente como “La libertadora del Libertador”?

“Jamás me harán ni vacilar no temer”
-Manuela Sáenz

NOTICIAS
¡Rikchari!* ¡Los extracurriculares están en marcha!
*En kichwa: ¡Despierta!

Por: Redacción

Seguramente, las tardes de frío que ha traído
marzo, le hagan a uno preferir la “cobija de tigre” a
realizar alguna actividad que nos distraiga de la
rutina y nos saque del aburrimiento. Qué tal, si en
lugar de eso, elegimos ocupar nuestro tiempo para
conocer algo nuevo, desarrollar alguna habilidad
-que posiblemente no sabíamos que teníamos- o
desempeñar un rol, como el de un delegado de la
ONU o un periodista.

Explorar el mundo, aprender cosas nuevas y ocupar
el tiempo en algo significativo, son solo algunas de
las cualidades que ofrece el variado menú de extracurriculares que se realizan en nuestro colegio. En
esta edición te invitamos a conocer el trabajo
realizado en “Colorín Colorado”, “Rayuela”, así
como “Huertas caseras”.

Colorín Colorado, ¡el cuento no se ha acabado!
Por: Sofía Campaña
Docente
Las tardes de los lunes y miércoles se llenan de
alegría con la participación de niños de inicial y
primero en el extracurricular “Colorín Colorado” y
estudiantes de segundo y tercero en el extracurricular “Rayuela”. Estas actividades extra, tienen como
objetivo proporcionar un espacio lúdico educativo
fuera del aula, brindando el desarrollo integral de
los estudiantes. Las actividades son llevadas a cabo
una vez por semana de 14:30 a 15:30.
“Colorín Colorado”, fue creado para niños de inicial
y primero de preescolar, este grupo se reúne los
días lunes y se realizan actividades tales como:
cuentos, canciones, manualidades, recetas, rimas y
adivinanzas, que motivan a los estudiantes a aprender, relacionarse con sus pares, interactuar con su
docente y compartir un espacio de ocio en ambientes on-line.

NOTICIAS
“Rayuela”, una interesante propuesta
Por: Sofía Campaña
Docente
Rayuela, fue creado para niños de segundo y tercero de EGB, las actividades que se realizan son orientadas al refuerzo de habilidades adquiridas durante
el año escolar, también se incluye experimentos,
manualidades, recetas, juegos interactivos entre
otros, proporcionado un ambiente acogedor y de
aprendizaje.
Todas las actividades propuestas en estos divertidos espacios son pensadas para potenciar habilidades sociales, de lenguaje, cognitivas y motoras de
los estudiantes, con el fin de que exista un desarrollo adecuado en el desarrollo de los estudiantes.

Las huertas caseras, salud para el cuerpo
y el alma
Por: Mónica Segura
Docente
El extracurricular “Huertas caseras” tiene como
objetivo establecer una vinculación armoniosa que
conecte nuestra comunidad educativa con la
naturaleza, mediante la elaboración de huertos que
surtan productos para el consumo diario.
Crear un huerto casero, nos permite entrar en
contacto con la naturaleza, aprovechar el tiempo
que pasamos en casa, apreciar la vida que yace en
la semilla, por lo que nos ayuda a ser más cuidadosos con nuestros semejantes y nuestro entorno.
Solo remover la tierra con nuestras manos, ya es
causa de una alegría enorme.

A este entretenido taller, asisten estudiantes de
cuarto y quinto año de EGB. Durante las sesiones
mantenidas, se han realizado almácigos de lechuga
y el trasplante; en el proceso, se aprende acerca de
los cuidados a considerar en los pequeños cultivos,
e incluso a pensar sobre los posibles efectos que los
astros ejercen sobre la naturaleza, según pensaban
nuestros ancestros.

NOTICIAS
Descubre lo que el APCH tiene
preparado para ti
Por: Redacción
Pese a todo pronóstico, este año se llevó a cabo la
casa abierta APCH 2021 en su modalidad virtual. Su
objetivo fue brindar la oportunidad de que las
nuevas familias APCH conozcan nuestra institución
por dentro y por fuera.
Inauguramos el recorrido virtual 360 para que las
personas puedan conocer nuestras amplias y
modernas instalaciones. Más de 40 años de trayectoria institucional, pioneros en la educación
bilingüe y la enseñanza de valores forman parte de
la identidad APCH.
Si por alguna razón te perdiste la Casa Abierta
virtual o la quieres ver nuevamente puedes dar click
en el siguiente link:
https://fb.watch/4xAM0UmuDG/

Recreación: Malena Bahamonde

NOTICIAS
¡Vamos a ser felices!
Por: María Daniela Valencia y Alejandro Bedón

El Día de la Felicidad se originó en el reino de
Bután, un pequeño país al sur de Asia, ubicado
específicamente entre India y China, que durante la
década de los 70 instituyó una medida que prioriza
la felicidad de sus habitantes sobre el Producto
Interno Bruto (PIB).
Tomando como ejemplo al reino de Bután, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/281 del 2012, proclamó la celebración de
un día dedicado a la felicidad establecido cada 20
de marzo.
Teniendo claro el contexto histórico, tenemos que
saber con precisión ¿qué es la felicidad?. La
felicidad se encuentra cuando se consigue un
balance emocional, y esto sucede cuando estamos
con nuestras personas favoritas, realizamos una
actividad que nos guste o cuando simplemente
tenemos pensamientos positivos.
Algunas recomendaciones que pueden tomar para
pasar felices son jugar con sus mascotas, conversar
en familia, conversar con los amigos, hacer un poco
de actividad física y salir a tomar 5 minutos al sol.

MAESTROS
INNOVADORES

La innovación, clave para mejorar las
experiencias de aprendizaje
Por: Redacción
En los espacios de Enseñanza-Aprendizaje, los
docentes se convierten en mediadores, en facilitadores de conocimiento. Esto a su vez implica la
búsqueda, selección y evaluación de estrategias
pedagógicas que permitan a los estudiantes
acceder a nuevos conocimientos y fomentar el
dominio de su aprendizaje.
Actualmente, las Tecnologías de la Información y
Comunicación, TIC’s juegan un papel vital en la
puesta en marcha de la clase, pues sin ella, simplemente, ésta no tendría lugar. En este contexto, los
docentes emplean nuevas estrategias que tienen
por objetivo mejorar continuamente sus clases
echando mano de las herramientas que ofrecen las
TIC’s. A esto, bien se lo podría llamar innovación.
Con el propósito de alentar la innovación en los
docentes, la Federación de Establecimientos de
Educación Particular Laica, FEDEPAL, realizó el
concurso “Maestros innovadores 2021”. En el certamen, los docentes participantes deberán mostrar
en un corto video cómo han reinventado la educación, en la coyuntura actual.
Este año “Maestros Innovadores” propuso tres
categorías que los docentes elegirán según sus
intereses. La primera de ellas es “Gamificación
Educativa”, la cual consiste en utilizar algunas
características de los juegos en los espacios de
aprendizaje. La segunda es “Aprendizaje Basado
en Proyectos, ABP, lo cual implica la determinación
de un problema y la solución que se le podría dar a
través de un proyecto.
Finalmente, en la categoría “Aprendizaje colaborativo y responsable con la sociedad”. El maestro es
el encargado de que los estudiantes desarrollen
habilidades de carácter colaborativo frente a los
múltiples problemas de la sociedad.
¡Les deseamos los mejores éxitos a
los concursantes!
Bibliografía:
https://maestroinnovador.fedepal.ec/

MEDIO
AMBIENTE
Un día para pensar en el agua
Por: Redacción

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo
de cada año y tiene como objetivo principal sensibilizar la importancia que tiene el cuidado del “oro
líquido” para la vida de los seres humanos y las
especies de la tierra.
De igual forma, en esta fecha se reflexiona acerca
del problema de millones de personas que carecen
de agua potable y las medidas urgentes que se
deben tomar al respecto, para enfrentar la
situación.
Este año, estamos prestando más atención que
nunca a la importancia del agua para frenar las
epidemias y las enfermedades infecciosas. Lavarse
las manos es esencial para reducir la propagación
de COVID-19 y otras enfermedades.
Las Naciones Unidas declararon el Día Mundial del
Agua en 1992. Ese mismo año se celebró en Río de
Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. A partir de ahí,
se hicieron recomendaciones y 1993 fue el primer
año de celebración.
Posteriormente, se mencionaron otras actividades,
como el Año Internacional de la Cooperación en
materia de Agua 2013 y el Decenio "El agua para el
desarrollo sostenible" 2018-2028. Todo esto subraya la idea de las Naciones Unidas de que el agua es
esencial para el desarrollo y la paz mundial.
Bibliografía
https://www.diainter nacionalde.com/ficha/dia-mundial-agua

ARTE
Y CULTURA
Lo positivo de la pandemia
Por: Gladys Arias

No todo ha sido negativo, muchas cosas hemos vivido,
gracias a la pandemia tenemos otros aprendizajes,
La vida continúa sin haber hecho muchos viajes,
Con las cosas más sencillas, descubrimos maravillas,
Y qué decir de la ilusión, se valoró con el corazón,
En familia disfrutamos, reímos, conversamos,
Y de lo que hacemos también nos asombramos.
Tuvimos que aprender, también a resolver,
Formas de ver y de aprender,
Y qué decir de los recursos,
Despertando emoción y gran motivación,
Con el trabajo colaborativo,
Somos más cooperativos.
Con solo una mirada aprendimos a sonreír,
Otra forma de vivir, de pensar y de sentir,
No importan las dificultades,
Aprendimos a vivir,
Compartir y reír.
Sigamos adelante, no desfallezcamos
Construyendo todos juntos,
Así nos realizamos

ARTE
Y CULTURA
Un vistazo a las películas de culto
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana

Las películas, siempre han sido una forma muy
entretenida de pasar nuestro tiempo. Actualmente
estas han alcanzado un nivel muy alto si hablamos
del mercado en general, pero ¿por qué no hablar
de las cintas que iniciaron este gran mundo? “El
Padrino” es un film que próximamente cumplirá 40
años y es considerado uno de los referentes del
cine mundial.

Otra film clásico es “La Naranja mecánica”, una
película basada en la novela homónima de Anthony
Burgess, que cuenta la historia de Alex, un joven
que junto a sus amigos se dedican a vandalizar la
ciudad y a agredir inocentes solo por diversión. La
naranja mecánica del célebre director Stanley
Kubric, recibió todo tipo de críticas. Hay quienes se
expresaron en contra de la violencia mostrada, pero
así mismo, hay quienes aplaudieron el guion y
montaje realizado por Kubric y su equipo de
producción.

Son este tipo de películas las que sembraron interés
en la gente y dieron a conocer el mundo de la
cinematografía. Es por eso que el cine clásico forma
una parte muy importante en la historia. Gracias al
gran éxito cinematográfico, las carreras de muchos
actores y productores llegaron a la cima; provocando que la industria de cine se convierta en un gran
negocio.
Nota: Ver las películas bajo la supervisión de un
adulto

ARTE
Y CULTURA
Y en Netﬂix.......
Por: Mikaela Benítez y María Fernanda Sigüenza

En busca de la felicidad

La chica Danesa

“En busca de la felicidad” es una película estrenada
en el 2006, protagonizada por Will Smith, quien
junto a su hijo cuenta una historia verdaderamente
conmovedora, acerca de los sacrificios tan grandes
que realiza un padre para poder criar y cuidar de su
pequeño. Aquí la vida de Chris Gardner, como se lo
llama, es una lucha constante, llena de tropiezos y
retos. Al ser expulsado de su departamento y abandonado por su pareja, él continúa su trabajo como
comerciante mientras se traslada entre albergues y
hostales, estudia y es padre. Debido a su situación
decide gastar hasta su último recurso, aplicando así
a una firma financiera muy prestigiosa, sin saber
que aquí no recibiría una remuneración económica,
no sin antes ser escogido entre otros 99 aspirantes
profesionales para el mismo trabajo. Chris nunca se
da por vencido, y continúa siendo constante a pesar
de todas las dificultades. Convirtiéndose en un
ejemplo perfecto del trabajo duro. Esta película es
sin duda una oportunidad de reflexionar en familia
para reconocer la labor admirable que hace un
padre o madre abnegado.

‘La chica danesa’ es una historia basada en hechos
reales del pintor danés, Einar Wegener, el primer
hombre en operarse para cambiar de sexo, y su
mujer Gerda, que le apoyó en todo su proceso de
operación. Esta película trata del famoso pintor
quien no se sentía identificado con su sexo. Se casa
con Greda quien termina siendo su compañera de
vida hasta el último de sus días. Un día ella le pide
que se vista como una mujer y ahí es cuando Eniar
despierta. Considerando la época en la que se basa
esta película, podemos deducir que para Einar la
vida no fue fácil. Sin embargo, siempre estuvo
rodeado de apoyo por parte de su esposa y el amor
inigualable que le tenía. Esta película se basa
netamente en el amor y no sólo el amor de pareja
también en el amor propio, en encontrarte a ti y a tu
identidad. Esta película la debería ver todo el
mundo, la trama es excepcional, a tal punto que te
lleva a aquella época y te deja comprender cómo
era la vida para personas transgénero. Al final de
seguro terminarás en llanto.

APCHITOS
Para grandes y chicos
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana

Entre el 9 y 12 de marzo se realizó la “Semana Disney”, en la cual, los más pequeños asistieron a clases
vestidos de sus personajes de Disney favoritos.
El objetivo principal de esta actividad fue crear un ambiente agradable para que los niños y niñas de nuestro
colegio pudieran hacer algo diferente a lo rutinario y compartieran con sus amigos en clases virtuales. La
“Semana Disney” fue parte de la agenda del Consejo Estudiantil 2020-2021 en coordinación con docentes y
autoridades, quienes motivaron y siguieron de cerca esta iniciativa.
Pincha aquí para ver la galería fotográﬁca de la “Semana Disney”
https://www.canva.com/design/DAEYjcknTNs/eRE2ZxYB-GmCpgQ1rhMPw/view?utm_content=DAEYjcknTNs&amp;utm_campaign=design
share&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=viewer#13

APCHITOS
¡La ﬁesta de aprender se vive en el CRA!
Por: Redacción

A través de entretenidas dinámicas, estrategias
lúdicas y motivación, un grupo de estudiantes del
Campus 1, aprendió acerca del entorno animal.
El tema del evento fue “Aprendemos divirtiéndonos”, mismo que sintetiza la relevancia que cobra el
espacio lúdico como medio para el aprendizaje. Las
características propias del juego, como la gratuidad, la fantasía, la competitividad y la aceptación
de reglas, recrean escenarios propicios para conocer el mundo, relacionarse mejor con las demás
personas y desarrollar habilidades del conocimiento.
De seguro, los asistentes a esta interesante dinámica, no solo se divirtieron, sino que aprendieron algo
nuevo, pues así lo reflejaron al agregar el lema de la
clase, en el informativo del CRA “Sabías que…”.
El eslogan “Aprendemos divirtiéndonos” fue
plasmado en el informativo del CRA “Sabías
que...”, el mismo que refleja la importancia de la
motivación y el juego, como medio para el aprendizaje.
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