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Cocinando en Familia
Por: DECE

En una de las actividades de la semana de alimentación
saludable, las familias APCh compartieron un momento
divertido cocinando juntos, un espacio recreativo de
vinculación en familia donde se realizó un filet mignon,
con la guía del experto de la Escuela de Hotelería y
Hospitalidad de la, UDLA, Juan Manuel Alvarado. En
este encuentro tuvimos la participación de más de 100
familias con un porcentaje de satisfacción de la actividad
del 95% y con buenos comentarios sobre la misma.
Los niños y jóvenes tuvieron un papel protagónico en el
encuentro, mostraron su interés por aprender sobre este
delicioso plato, siguiendo paso a paso las instrucciones
del chef, además de la preparación del plato se dieron
algunas recomendaciones de alimentación saludable
por parte de un profesional en el tema, también aprendieron sobre etiqueta y protocolo.
El equipo DECE durante este año lectivo ha venido
realizando algunas actividades para vincular a las familias
con la institución, espacios en los que hemos tenido
mucha acogida, y quienes asistieron, pudieron aprovechar las herramientas proporcionadas que nos han
aportado en estos tiempos tan difíciles de confinamiento
y pandemia. Por esta razón, invitamos a nuestra comunidad a participar en nuestro proyecto: “Familias APCh en
acción”, para construir una comunidad de aprendizaje
en la que juntos consolidemos un aprendizaje integral
para nuestros estudiantes.

Los ganadores del concurso fueron los estudiantes
Alfredo Cedeño 6to EGB y Emily Tipanluisa de 5to EGB
quienes subiron su fotogtafía de su plato y se hicieron
acreedores a premios de la pastelería Corteza de la
UDLA.

Noticias
Día Mundial de la Libertad de prensa
Por: Redacción

"La información es un bien común" fue el lema de este
año por el día internacional de la libertad de prensa.
El 2021 tiene como objetivo enfatizar la importancia de
tratar la información como un beneficio para todos.
Fortalecer el periodismo en todos los aspectos, transparentar la información y empoderar a las masas son su
propósito son las metas a nivel mundial. La comunicación está cambiando y, en última instancia, tiene un gran
impacto en nuestra salud, derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible.
Este año se desarrollarán tres pilares para lograr la
libertad de prensa. El primero es asegurar la viabilidad
económica de los medios de comunicación. La epidemia
ha agravado el statu quo de los medios de comunicación, esto ya no es noticia. Mucha gente tuvo que reducir
el tamaño de su negocio, mientras que otros desaparecieron y toda la comunidad perdió información.
Antonio Guterres, secretario general de las Naciones
Unidas, mostró una fuerte preocupación respecto a esta
crisis ya que, para él, la "extinción de los medios" podría
volverse una realidad, debido al declive financiero de sus
operaciones, con pérdidas estimadas en 30 mil millones
de dólares en el último año.
A la misión de este año le sigue el poder garantizar la
transparencia de las empresas de Internet a la audiencia,
y finalmente, pero no menos importante, darle a la gente
la mejor información posible, para que puedan estar al
tanto de lo que pasa en el mundo, y de esa manera
defender y exigir su derecho a ello. Esta es, además, una
manera de culturizar a la población.

Referencias:
France 24 (2021). El mundo celebra el día de la libertad de prensa, un
derecho cada vez más amenazado. Recuperado de: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210504-libertad-prensa-amenazas-latinoamerica-derechos
Naciones Unidas (2021). Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recuperado de: https://www.un.org/es/observances/press-freedom-day
Unesco (2021). Día Mundial de la Libertad de Prensa. Recuperado de:
https://es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

Noticias
¿Aburrido? ¿Ya No Sabes Qué Ver?
Conoce Sobre El Universo De Star Wars
Por: Alejandro Bedón

Star Wars es la saga intergaláctica más popular del
mundo cinematográfico.
Esta saga, creada por el célebre George Lucas, está
conformada por 11 películas; su trama consiste en la
lucha de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico,
que nació de la antigua República Galáctica. Lo increíble
de estas películas -además de lo entretenidas que son-,
es que nos harán sacar nuestro lado feliz, triste e inclusive nuestro lado nervioso. Un dato curioso de esta saga
es que sus películas no siguen un orden cronológico.
La primera película, Star Wars: Una nueva esperanza,
salió en 1979; esta película fue un éxito total; tal es así,
que una de sus frases más icónicas: “Que la fuerza te
acompañe” fue usada para felicitar el 4 de mayo a la
recién llegada Margaret Thatcher, la primera ministra
británica de aquel año.

Después de este éxito, los fanáticos decidieron declarar
el 4 de mayo como “El día mundial de Star Wars”. Desde
2011, algunas cadenas de cines de Toronto, Canadá
decidieron conmemorar este día reproduciendo maratones de todas sus películas en un evento llamado “The
Rec Room Toronto”. Al día de hoy, podemos encontrar
películas en la plataforma de Disney +, incluida su nueva
serie “The Mandalorian”. Así que ahora que saben más
de Star Wars pueden animarse a ‘maratonear’ estos
increíbles films.
Referencias
Universo expandido de Star Wars. (2021, 24 de mayo). Wikipedia, La
enciclopedia libre. Fecha de consulta: 23:07, mayo 31, 2021 desde
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universo_expandido_de_Star_Wars&oldid=135798552.

Noticias
ONU APCH IV
Por: Martina Herrera y Nicolás Tovar

El viernes 14 de mayo, se celebró el modelo NUAPCH Jr.
IV edición, a cargo de los estudiantes de 2do BGU
El proyecto, el cual estaba dirigido a los estudiantes de
5to, 6to y 7mo EGB; se centró en enseñar a los más
pequeños de la institución el impacto de las decisiones
políticas a nivel mundial. Con nueve comités de diferentes temáticas, los estudiantes tomaron el rol de una
delegación de las Naciones Unidas para expresar sus
opiniones en temas tan diversos como el narcotráfico en
Sudamérica, la formación de la Organización de las
Naciones Unidas o el impacto de la pandemia del
Covid-19 a nivel económico y social. El día se dividió en
varias actividades decididas por cada comité, donde a
medida que se desarrollaban los estudiantes formaban
su propio criterio de los temas expuestos.
Sin duda alguna, nuestra institución se beneficia de
programas como estos, donde se conecta a los estudiantes con el mundo real. En estas simulaciones se puede
palpar las consecuencias de las decisiones que se toman
de manera directa y en un entorno controlado. Si se
realizan de forma adecuada, los modelos de Naciones
Unidas pueden usarse no solo para enseñar política
internacional, sino también oratoria, técnicas de investigación y psicología de grupo; también pudimos evidenciar el interés de los participantes, sensibles, reflexivos y
comprometidos con la transformación del mundo en un
lugar mejor.

Noticias
Recordando Nuestra Historia: la Batalla de Pichincha
Por: Daniela Valencia

Este 24 de mayo se recuerda una de las batallas más
importantes en la historia ecuatoriana: La Batalla de
Pichincha.
La lucha para lograr la independencia inició en 1809, año
en el que se instaló “La Primera Junta de Gobierno
Autónoma de Quito.
Esta batalla se produjo en 1822, entre las fuerzas patriotas comandadas por el general venezolano Antonio José
de Sucre y las tropas realistas lideradas por Melchor
Aymerich. El encuentro se llevó a cabo en las faldas del
volcán Pichincha, Quito.
La victoria fue de los patriotas, con esto, se puso fin al
colonialismo español en el territorio ecuatoriana. Al día
siguiente, 25 de mayo, las tropas españolas que se
encontraban en Quito, se rindieron ante su derrota.
Referencias:
Notimérica (2016). Batalla de Pichincha, proceso de independencia de
Ecuador. Recuperado de: https://www.notimerica.com/cultura/notic i a - b a t a l l a - p i c h i n cha-proceso-independencia-ecuador-20160524085943.html El 20 de
mayo de 2021
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Noticias
Día de la Madre: Aquellas mujeres que cuidan de
nuestros corazones
Por: Dana Ruiz y Victoria Vinueza

El domingo 9 de Mayo se rindió homenaje a las mujeres
que son el núcleo y corazón de las familia: la madre.
En este día, se honró de manera muy especial a todas las
madres de nuestro país, lo que llevó a la concientización
de varias personas sobre lo importante que es el valorar
a la madre, ya que ellas representan el comienzo de la
vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre
no significa solamente criar y satisfacer las necesidades
de sus hijos, sino que también representan el amor y
apoyo incondicionales en su desarrollo como personas.
Varias actividades se realizaron para celebrar el Día de la
Madre, inclusive en tiempos de pandemia. Algunos
niños y jóvenes compartieron este día junto a sus madres
y buscaron la manera de hacerlas sonreír al conversar
con ellas, recordar buenos momentos, mirar fotos
antiguas y hacer algo de su grado. También algunos
niños obsequiaron algún detalle especial a sus madres
como tarjetas, flores y chocolates.
Este es un día de alegría y un momento para valorar a la
mujer quien es la base de un hogar. A pesar de los
problemas que se presentan ellas más que nadie son las
que ayudan a superarlos y por esta razón, aún más en
tiempo de pandemia, se debe agradecer a las madres
de cada uno de los hogares.
¡Feliz día mamá!

Arte y
Cultura
Un poco sobre las viñetas...
Por: Mikaela Benítez y María Fernanda Sigüenza
Todos en algún momento de la vida hemos leído una historieta. Por lo general las podemos recordar por la viñeta
que permite nombrar a los recuadros de una serie que, con sus dibujos y textos, nos cuentan una historia. Estos
son dos autores latinoamericanos que debes conocer; de seguro sus historietas te harán reír, reflexionar y hasta
filosofar.
Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como ‘Quino’, fue un excelente dibujante argentino y creador de
Mafalda, personaje que lo llevó a la fama mundial. A través de la aparentemente inocente niña de 6 años, de su
familia y de sus amigos, el dibujante reflexiona sobre la política, la economía y la sociedad en general, siempre con
un toque de humor.
«Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarnos los otros a los unos?» -Quino

Liniers, un historietista argentino conocido por ser el autor de ‘Macanudo’, una serie de historietas que desde 2002
se publica en el diario La Nación de Argentina. Esta viñeta se caracteriza por el uso del humor fresco, inocente,
inteligente y bizarro; por lo cual, las tiras deben ser leídas detenidamente de manera que sea posible entender y
sentir. Y por cierto, ‘Liniers’ es el pseudónimo de Ricardo Siri, creador de viñetas como esta:

Arte y
Cultura
Origami: el arte de doblar papel
Por: Daniela Valencia

La mayoría cree que el origami es originario de Japón, y
algunos lo definen como un arte japonés. En realidad, no
se origina en Japón, ¿Quieres saber de dónde es
realmente? En China, alrededor del siglo primero o
segundo, no fue sino hasta el siglo sexto que llegó a
territorio japonés.
Usaban obligatoriamente un papel especial que no era
sencillo conseguir, pues este papel hecho a mano era
accesible solo a la clase rica y privilegiada, esto incluye a
la clase religiosa.
En la actualidad, el origami se hace con cualquier tipo de
papel, y es accesible para todos. Ahora es usado como
actividad recreativa en escuelas o un pasatiempo.
Referencias:
Clicasia (2014). Historia del origami.Recuperado de: https://clicasia.com/historia-del-origami/ El 20 de mayo de 2021

Arte y
Cultura
El maravilloso mundo del ajedrez
Por: Alejandro Bedón

¿Sabías tú que el ajedrez es un deporte reconocido a
nivel mundial? Para todos quienes piensen que no están
fortificando o mejorando su aspecto físico, pues... están
equivocados; pues el ajedrez es un deporte que nos
permite fortalecer nuestro cerebro, mejorar la concentración, razonar de forma lógica y resolver problemas.
Si bien no se conoce a ciencia cierta cuáles fueron los
orígenes de este juego, te contaremos una leyenda que
se relaciona con su invención y las características matemáticas que guarda. Se trata de la leyenda de un rey
tirano indio, llamado Shihram, y un hombre sabio. Se
dice que el sabio quería convencer a Shihram de la
importancia de cada residente de su reino.
.
Por ello, inventó un juego que representaba su reino,
consistiendo en el propio rey, su reina, las torres, alfiles,
caballos y peones, los cuales son todos importantes para
sobrevivir. A Shihram le encantó, ya que se dio cuenta
que era igual que en la vida real. Desde ese momento
ordenó a todas las personas del reino que lo jugaran.
Agradecido, le ofreció al sabio todo el oro y plata que
quisiera, sin embargo, este hombre rechazó la oferta
pidiendo que únicamente le otorguen granos de maíz
según las casillas del tablero de ajedrez; es decir, en el
primer cuadrito, el rey depositaría tan solo un grano de
maíz; en la segunda, dos; en la tercera, tres, y así sucesivamente, hasta completar todas las casillas.
Al principio, el monarca se sintió ofendido por la austera
petición del plebeyo. Sin embargo, cuando sus sirvientes se dieron cuenta, no tenían toda esa cantidad de
maíz, aunque se juntaran todos los granos del pueblo.
Fue en este momento en que se dio cuenta de la segunda lección del sabio: no subestimar las cosas pequeñas
de la vida (esto, en referencia a los peones; los guerreros
de primera línea en el juego).

Ahora que conocen una de sus historias, te invitamos a
explorar este juego; si no dispones de él, puedes encontrarlo en internet y practicarlo enfrentandote a tus
amigos o incluso, al ordenador.
Así se ordenan las fichas en el tablero de ajedrez. Según
la costumbre, quien tenga las fichas blancas, mueve
primero.
¡Ánimo, que no te arrepentiras!
Referencias:
¡Acercando las matemáticas a todo el mundo! Obtenido de: https://matematicascercanas.com/2014/03/10/la-leyenda-del-tablero-de-ajedrez-y-los-granos-de-trigo/

Mejorando nuestro
Vocabulario
¡Vocabulariorama!
Por: Nicolás Tovar

¡Vamos a mejorar el vocabulario! Ser capaz de comunicarnos en cualquier situación, es una habilidad muy importante que debemos desarrollar; sin embargo, no siempre sabemos cómo explicarnos en un contexto formal. Te
invitamos a realizar este ejercicio, que seguro será de mucho provecho...
¡Comencemos!
Selecciona el sinónimo de las palabras que se encuentran a continuación:

1.- Paupérrimo
A.
Pobre
B.
Increíble
C.
Grande
D.
Extraño

6.- Tenor
A.
Temperatura
B.
Calor
C.
Cantante
D.
Emoción

2.- Cerúleo
A.
Moluscos
B.
Cerebelo
C.
Azul cielo
D.
Mariscos

7.- Furor
A.
Camioneta
B.
Intensidad
C.
Colchon
D.
Forro

3.- Platija
A.
Platos
B.
Pez
C.
Tapa
D.
Plataforma

8.- Tupido
A.
Irrelevante
B.
Natural
C.
Nuevo
D.
Aglomerado

4.- Integérrimo
A.
Entero
B.
Duro
C.
Endulzar
D.
Integro

9.- Estribo
A.
Corduras
B.
Pedal
C.
Derecha
D.
Siervo

5.- Indulto
A.
Perdón
B.
Condena
C.
Vestido
D.
Sombra

10.- Centellar
A.
Cientos
B.
Explosión
C.
Destellos
D.
Trueno

APCHITOS
¿Cómo es mi mascota?
Por: Juan Esteban Ruiz - 4to EGB “A”
Mi mascota se llama Odie, es un perrito de cinco años de raza Beagle, es muy cariñoso y alegre. Me encanta pasar
tiempo junto a él, ya que jugamos juntos y disfrutamos mucho. Cada fin de semana lo llevo a pasear en el parque
con mi hermana y mi papá. Considero que mi perrito es mi mejor amigo y siempre me acompaña en todo
momento.

Por: Juan Ignacio Salazar - 5to EGB “B”
Mi mascota es una perrita de raza Shih Tzu llamada “Perris”, sé que es un nombre divertido y decidimos llamarla
así, ya que cuando recién la tuvimos, no sabíamos qué nombre ponerla; así que mientras encontrábamos uno, la
llamábamos -con mucho cariño- simplemente “Perris”. Como se acostumbró a ese nombre, ahora le decimos así.
Es una perrita muy divertida y amigable, le encantan los niños y es por eso que ella es mi compañera de juegos.

APCHITOS
Time to practice english!
By: Danna Ruiz and Vicky Vinueza

ANIMALS CROSSWORD
Horizontal
2. I´m the king of the jungle, I am very dangerous.
3. I´m scary and dangerous, I live in the ocean and
I am a carnivorous animal.
4. I´m the biggest vertebrate animal, I have big ears
and a long trunk.
6. I´m a large animal, I have a long neck and long legs,
my color is yellow.

Vertical
1. I´m brown, I live in the jungle and eat a lot of bananas.
5. I am a black and white bird. I can´t ﬂy and
I live in cold temperatures
7. I´m a cute bear and I´m black and white.

Respuestas
Respuestas al Vocabulariorama:
1, A; 2, C; 3, B; 4, D; 5, A; 6, C; 7, B; 8, D; 9, B; 10, C
De 9 a 10 correctas:
¡Increíble! Tienes un amplio vocabulario y tu léxico es envidiable
De 8 a 5 correctas
¡Bien Hecho! Eres capaz de desenvolverte en situaciones más formales. Probablemente no eres el mejor explicándote, pero tampoco lo haces mal.
Menos de 4:
¡No te rindas! Puede que no te haya ido bien esta vez, pero leyendo un par de libros,
podcasts o viendo varias charlas puedes mejorar tu vocabulario

escuchando algunos

Club de
Periodismo

Mayo 2021
Mikaela Benítez
María Fernanda Sigüenza
Daniela Valencia
Martina Herrera
Nicolás Tovar
Romina Dávila
Mateo Orellana
Victoria Vinueza
Dana Ruiz
Alejandro Bedón

NEWS

GOOD
MORNING!

