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SENIOR DAY 2021
Por: DECE

El equipo DECE, conformado por Valerie Gonzá-
lez, Verónica Montenegro y Luis Aranda realizó la 
actividad denominada Senior Day 2021, el día de 
los estudiantes de 3ro BGU de la institución. Espa-
cio para los estudiantes y sus familias en el que se 
rindió un merecido homenaje a su trayectoria en el 
APCh, para despedirnos y estrechar lazos de amis-
tad.

Los asistentes compartieron un momento emotivo 
con sus familias, el encuentro estuvo lleno de risas, 
recuerdos, palabras de aliento y muchas felicitacio-
nes para todos los estudiantes que culminan una 
etapa de su vida. Desde las palabras de la rectora 
de la institución, M.Sc. Martha Chaves, el video 
realizado por los padres de familia deseando lo 
mejor a sus hijos, el mensaje conmovedor de los 
docentes, la sorpresa de la tarde con la presenta-
ción de una banda musical en vivo, las palabras de 
un estudiante en representación de sus compañe-
ros y finalmente con las copas levantadas se realiza 
el brindis por los graduados.

En esta actividad recibimos una acogida de aproxi-
madamente 100 participantes, nuestros estudian-
tes con sus familias prepararon un espacio muy 
bonito, en los que volvieron a vivir momentos 
desde su primera infancia, recordando a sus 
amigos y docentes que dejaron una huella imbo-
rrable en su corazón, sin duda un momento de 
mucha gratitud, por lo que se realiza un brindis a la 
victoria, a la felicidad a la salud en esta su nueva 
etapa de vida.

Como Equipo DECE queremos desearles lo mejor 
del mundo abran sus alas, sueñen y sobre todo 
sean muy felices, alcancen sus metas y no olviden 
que son APCH y son excelentes.
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Un sentido homenaje a nuestros fundadores
Por: Redacción

Con una emotiva ceremonia que contó con la parti-
cipación de autoridades, estudiantes y padres de 
familia, se celebró el día de los fundadores de 
nuestro plantel: Dr. Ángel Polibio Chaves Ortíz y 
Sra. Bertha Zaldumbide.

La rectora de la institución, M.Sc. Martha Chaves, 
ofreció un discurso en el cual resaltó las virtudes 
humanas de su padre y fundador del APCH; un 
hombre que tuvo aciertos y errores, pero de un 
carácter férreo que le permitió perseguir con tena-
cidad sus ideales “es el hombre, el padre, el 
educador, el ciudadano que utilizó, vivió y enseñó 
con la palabra ‘valores’”, expresó. 

Valores que con dedicación, pero también con 
actitud crítica, se fomentan en la educación 
integral que día a día reciben los estudiantes en el 
colegio y que se enfocan en la construcción de una 
sociedad más justa, digna y trabajadora; tal como 
en vida fue el Dr. Chaves. Junto a la escultura del 
fundador de nuestra noble institución, se realizó 
una ofrenda floral, gesto simbólico de respeto, 
consideración y memoria hacia el eterno educador.

Al otro lado de la calle, en el Campus 1, la sorpresa 
fue muy grande y emotiva. Tras las cálidas palabras 
dirigidas por la directora general, Lic. Maritza 
López, se develó la efigie de la honorable y estima-
da señora Bertha Zaldumbide, esposa del doctor 
Ángel Polibio Chaves y cofundadora del plantel 
educativo. “Señora Bethita, siempre en nuestros 
corazones y pensamientos, gracias por su ternura, 
tesón de trabajo, palabras de aliento y motivación 
en cada una de las circunstancias”, manifestó en su 
alocución, la directora general.

Por otro lado, el Comité Central de Padres de 
Familia, representado por el Sr. Darío Viver, hizo 
entrega de una placa conmemorativa de la señora 
Berthita Zaldumbide, “por su destacada labor, 
dedicación y compromiso en pro de la educación 
de los niños y jóvenes del país, dejando un legado 
de amor y entrega”. 

“Rendir un gran homenaje al Dr. Ángel Polibio Chaves y a la señora Bertha Zaldumbide de Chaves, no 
es una tarea sencilla pero es una gran oportunidad para reconocer su legado plasmado en la obra del 

APCH”Mercedes Morales, coordinadora académica

Los alumnos también se hicieron presentes en esta 
fecha. Micaela Valdivieso, de 3ro BGU “B” y Agus-
tín Mantilla de 4to EGB “C” demostraron su talen-
to musical, interpretando temas en el piano. 
Además, un grupo de docentes expresó cálidas 
palabras hacia los fundadores, haciendo énfasis en 
los cimientos sobre los que se asientan los valores 
de la institución, así como la importancia de la 
formación humana, el trabajo y tenacidad que se 
transmiten a los alumnos.

Para cerrar, ex alumnos del APCH, se dirigieron con 
mensajes de agradecimiento y recordación a su 
querida institución. Además, se presentaron acrós-
ticos realizados por estudiantes de diferentes 
cursos.

Sin duda, este emotivo homenaje recordó a cada 
uno de los miembros de nuestra comunidad 
educativa, la importancia de rendir honor a la voca-
ción de los fundadores de tan digna institución, 
con disciplina, trabajo, inteligencia y dedicación, 
cualidades esenciales de quienes procuramos 
transformar el mundo en un lugar mejor. 
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Con una emotiva ceremonia que contó con la parti-
cipación de autoridades, estudiantes y padres de 
familia, se celebró el día de los fundadores de 
nuestro plantel: Dr. Ángel Polibio Chaves Ortíz y 
Sra. Bertha Zaldumbide.

La rectora de la institución, M.Sc. Martha Chaves, 
ofreció un discurso en el cual resaltó las virtudes 
humanas de su padre y fundador del APCH; un 
hombre que tuvo aciertos y errores, pero de un 
carácter férreo que le permitió perseguir con tena-
cidad sus ideales “es el hombre, el padre, el 
educador, el ciudadano que utilizó, vivió y enseñó 
con la palabra ‘valores’”, expresó. 

Valores que con dedicación, pero también con 
actitud crítica, se fomentan en la educación 
integral que día a día reciben los estudiantes en el 
colegio y que se enfocan en la construcción de una 
sociedad más justa, digna y trabajadora; tal como 
en vida fue el Dr. Chaves. Junto a la escultura del 
fundador de nuestra noble institución, se realizó 
una ofrenda floral, gesto simbólico de respeto, 
consideración y memoria hacia el eterno educador.

Al otro lado de la calle, en el Campus 1, la sorpresa 
fue muy grande y emotiva. Tras las cálidas palabras 
dirigidas por la directora general, Lic. Maritza 
López, se develó la efigie de la honorable y estima-
da señora Bertha Zaldumbide, esposa del doctor 
Ángel Polibio Chaves y cofundadora del plantel 
educativo. “Señora Bethita, siempre en nuestros 
corazones y pensamientos, gracias por su ternura, 
tesón de trabajo, palabras de aliento y motivación 
en cada una de las circunstancias”, manifestó en su 
alocución, la directora general.

Por otro lado, el Comité Central de Padres de 
Familia, representado por el Sr. Darío Viver, hizo 
entrega de una placa conmemorativa de la señora 
Berthita Zaldumbide, “por su destacada labor, 
dedicación y compromiso en pro de la educación 
de los niños y jóvenes del país, dejando un legado 
de amor y entrega”. 

https://n9.cl/k3ydap

Los alumnos también se hicieron presentes en esta 
fecha. Micaela Valdivieso, de 3ro BGU “B” y Agus-
tín Mantilla de 4to EGB “C” demostraron su talen-
to musical, interpretando temas en el piano. 
Además, un grupo de docentes expresó cálidas 
palabras hacia los fundadores, haciendo énfasis en 
los cimientos sobre los que se asientan los valores 
de la institución, así como la importancia de la 
formación humana, el trabajo y tenacidad que se 
transmiten a los alumnos.

Para cerrar, ex alumnos del APCH, se dirigieron con 
mensajes de agradecimiento y recordación a su 
querida institución. Además, se presentaron acrós-
ticos realizados por estudiantes de diferentes 
cursos.

Sin duda, este emotivo homenaje recordó a cada 
uno de los miembros de nuestra comunidad 
educativa, la importancia de rendir honor a la voca-
ción de los fundadores de tan digna institución, 
con disciplina, trabajo, inteligencia y dedicación, 
cualidades esenciales de quienes procuramos 
transformar el mundo en un lugar mejor. 
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El Día del estudiante APCH trajo alegría al público 
Por: Romina Dávila y Mateo Orellana 
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El día del estudiante APCH coincide con la celebra-
ción del día del niño, el primero de junio. Este día 
nos recuerda a todos lo afortunados que somos al 
tener la oportunidad de formar parte de la comuni-
dad APCH y recibir una formación basada en 
valores y un régimen académico que nos permita 
prosperar cuando seamos adultos; eso sí, bajo el 
cuidado y diligencia de nuestros maestros y autori-
dades.

Este día se celebró de forma diferente este año. 
Debido a las actuales medidas impuestas en nues-
tro país, la institución debió optar por que este 
programa se realice por medio de la virtualidad, 
pero esto no fue impedimento para que el evento 
se lleve a cabo; al contrario de lo que se pensaría, 
hay compañeros, que consideraron que la celebra-
ción de este año lectivo superó incluso a las 
celebraciones pasadas, pues los números fueron 
variados y la presentación de la banda musical 
gustó mucho al público.

Para finalizar, podemos decir que el día del 
estudiante APCH es uno de los más importantes 
para nuestro plantel, ya que enciende de alegría 
nuestro espíritu, lleno de espontaneidad, bondad y 
solidaridad, valores que debemos conservar 
durante nuestra adultez.

https://n9.cl/4jz2c

Día del estudiante
APCH

Día del estudiante
Niño

https://n9.cl/5qe1g

Msc. Martha Chaves/Rectora de la Institución

Banda/One Million People

Ing. Paúl Cadena/Docente



Noticias

Por un medio ambiente sano
Por: María Fernanda Sigüenza y Mikaela Benítez

A lo largo del tiempo, el ser humano ha necesitado 
los recursos del planeta para sobrevivir; sin embar-
go, la dependencia que la humanidad tiene con la 
Tierra y la idea de modernidad, ha dado como 
resultado la explotación y destrucción de los 
ecosistemas de manera irresponsable.

Pongámonos en perspectiva. Según las Naciones 
Unidas, "La pérdida de los ecosistemas está 
privando al mundo de sumideros de carbono, 
como los bosques y las turberas, en un momento 
en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las 
emisiones globales de gases de efecto invernade-
ro han aumentado durante tres años consecutivos 
y el planeta está a un paso de un cambio climático 
potencialmente catastrófico."
 
Por este motivo, es que el 5 de junio de cada año 
se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esa 
fecha nos recuerda que todos los días la naturaleza 
está con nosotros y nos provee de muchas cosas 
esenciales para nuestra vida. Por eso hay que 
respetarla y cuidarla. Sabemos que mientras pasan 
los años el problema medioambiental se vuelve 
más fuerte, haciendo que especies, árboles, mares, 
ecosistemas completos se vean fuertemente 
afectados. Recordemos que somos sólo nosotros 
los que podemos salvar nuestro hogar. Tengamos 
un poco más de conciencia de lo que nuestras 
acciones pueden ocasionar. 
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Un Compromiso de Todos por Restaurar el Ecosistema
Por: Msc. Shirley Venegas Vásconez/Docente

Desde hace muchos años los ecosistemas de todo 
el planeta se han visto afectados por la transforma-
ción significativa que han generado las actividades 
humanas; hoy en día esas transformaciones se han 
acelerado en países en vías de desarrollo, tales 
como Ecuador, donde todos los espacios se 
encuentran peligrosamente amenazados.

Debido a que las causas de degradación de los 
ecosistemas son numerosas, variadas y con 
diferentes impactos a grandes escalas; es funda-
mental comprender que cualquiera puede poner 
en marcha iniciativas de restauración desde 
gobiernos, empresas, comunidades y personas 
particulares.

Restaurar los ecosistemas significa favorecer la 
recuperación de aquellos espacios de vida que se 
han destruido y conservar aquellos que permane-
cen aún casi intactos, aportando con múltiples 
beneficios que de alguna manera eliminen las 
afecciones que tiene la naturaleza.

La restauración ecosistémica sin duda va a contri-
buir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Como Institución Educativa 
ODS, nuestro colegio forma parte del “Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas 2021-2030”; que de acuerdo a la 
ONU y su Programa para el Medio Ambiente, es un 
llamado a la protección y la reactivación de los 
ecosistemas en el mundo en beneficio de las 
personas y la naturaleza.

Un aporte valioso fue la “Sembratòn APCH en 
Familia”, actividad que se desarrolló por el Día 
Mundial del Medio Ambiente; la misma que permi-
tió que toda la comunidad educativa contribuya en 
el camino para detener la degradación de los 
ecosistemas y restaurarlos, cumpliendo con la 
consigna de que debemos plantar de forma activa 
y permanente.

Referencias:

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (4 
de junio de 2021). ¡Recrea, reimagina, restaura! El Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 
ha comenzado. Recuperado de: https://www.unep.org/es/noti-
c i a s - y - r e p o r t a j e s / c o m u n i c a -
do-de-prensa/recrea-reimagina-restaura-el-decenio-de-las-
naciones
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Pedalear cuida el planeta y nuestra salud
Por: Martina Herrera y Dana Ruiz

El 3 de junio fue declarado como el día mundial de 
la bicicleta, fecha en la cual, se llama a todas las 
personas a utilizarla como medio de transporte, ya 
que ayuda a la salud y sobre todo, al medio 
ambiente; además, reduce la congestión en las 
vías.

Beneficios de usar bicicleta

-El uso diario de la bicicleta ayuda a mejorar tu 
salud física y emocional

-Es un medio de transporte limpio y sostenible que 
contribuye a la conservación del medio ambiente

-La bicicleta, a diferencia de un carro, supone una 
doble ventaja: es más duradera y mucho más 
económica. 

-Moviéndonos en bicicleta ahorramos tiempo, 
puesto que evitamos los atascos y las aglomeracio-
nes de gente.

-Te hace feliz ya que aporta una sensación de liber-
tad y permite conocer más el lugar donde resides.
 
-Mejora nuestras relaciones sociales y haces 
amigos, debido a que puedes crear un grupo de 
ciclistas con los cuales visitar nuevos lugares.

Referencias: 

El tío del mazo (2015). Las 12 ventajas de montar en bicicleta. 
Recuperado de: https://www.eltiodelmazo.-
com/2015/10/20/las-12-ventajas-de-montar-en-bicicleta/
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El primer lugar lo obtuvo el APCH
Por: Lcdo.Víctor Chávez/Docente

El pasado 4 de junio se celebró el concurso inter-
colegial de biología “Vacunas Covid”, cuyo 
anfitrión fue el colegio Don Bosco - La Tola. Bajo la 
dirección del docente Lic. Víctor Chávez, los 
estudiantes Santiago Jijón y Daniela Sarzosa, del 
3ro BGU “B” representaron a nuestro plantel.

El certamen se dividió en dos etapas: la primera 
consistió en la redacción de un ensayo científico, 
que llevó por título: “Placebo Vs. Vacuna: eficacia y 
efectos adversos en tiempos de Covid 19¨, en el 
cual se contrastó la eficacia y efectos adversos de 
algunas vacunas.   

En la segunda etapa los concursantes debían 
producir un vídeo para sustentar el tema propues-
to en el ensayo, que aborda temas como la inmuni-
zación, eficacia, vacuna Pfizer, efectos secundarios 
y algunas patologías presentadas por pacientes 
inoculados. 

El vídeo fue presentado ante el jurado calificador, 
que estuvo conformado por autoridades del 
colegio anfitrión y médicos especialistas. En este 
espacio, los jueces realizaron preguntas a cada 
pareja de participantes acerca del tema expuesto.

Tras la posterior deliberación, el jurado otorgó el 
primer lugar a la delegación de nuestro APCH, que 
desempeñó un papel excepcional.

Finalmente, en una ceremonia general en presen-
cia de las autoridades, docentes y organizadores 
del evento, se hizo entrega de certificados que 
acreditan a los ganadores del certamen.

Santiago Jijón/ estudiante 3ero BGU

Daniela Sarzosa/ estudiante 3ero BGU
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ExpoArte Virtual APCH 2021: un espacio para el arte 
Por: Nicolás Tovar/Redacción

Educación Artística es una asignatura que facilita 
conocimientos y la participación de los estudiantes 
en la cultura y arte contemporáneo, siendo un 
recurso significativo para el descubrimiento de 
nuestra identidad, mientras contribuye a la riqueza 
intelectual, mediante habilidades prácticas, acción 
y participación en espacios inclusivos y colaborati-
vos, respetando las capacidades y creencias indivi-
duales. 

Bajo este principio, surgió el proyecto “ExpoArte 
Virtual APCH 2021”, cuya finalidad fue ofrecer un 
espacio en que se exhibieron las expresiones 
artísticas de los estudiantes de nuestro plantel. Así, 
cada uno de los participantes creó tres obras 
artísticas empleando distintas técnicas y materia-
les. Desde origamis hasta fotografías, pasando por 
vistosos y coloridos mosaicos y pinturas expresio-
nistas, las obras de los artistas se exhibieron en 
videos y publicaciones en la aplicación Padlet.

En cuanto a los temas contenidos en las obras, los 
artistas se inspiraron en diferentes aspectos de la 
cultura, identidad, historia y pintores aclamados. 
Así, por ejemplo, varios estudiantes de 4to EGB, se 
inspiraron en las pirámides de Cochasqui, construi-
das por la cultura preincaica Quitu-Cara, hace tres 
mil años.
 

Por otra parte, los estudiantes de 6to EGB hallaron 
su numen en pintores como la mexicana Frida 
Kalho y los ecuatorianos Araceli Gilbert y Oswaldo 
Guayasamín, artistas que revolucionaron las artes 
pictóricas, no solo en lo técnico, sino en lo simbóli-
co. Guayasamín, por ejemplo, visibilizó y denunció 
las injusticias cometidas en contra de los indíge-
nas, sobre todo en tiempos de la colonia.

Giuseppe Arcimboldo, en cambio, fue el artista del 
manierismo que inspiró a los estudiantes de 1ro 
BGU. Utilizando frutas, verduras, cereales y otros 
alimentos, formaron rostros al más puro estilo del 
artista italiano del siglo XVI.

Las docentes a cargo de esta exposición, se 
mostraron complacidas con los trabajos realizados: 
“expresamos nuestro orgullo y satisfacción al 
presentar esta compilación de obras, pues nues-
tros artistas, desde los más pequeños, hasta los 
más grandes, han dejado su toque personal y han 
expresado historias mediante cada trazo, cada 
color y cada dibujo. Rescatamos la excelente 
actitud que mantuvieron aun en el contexto de 
pandemia, incluso cuando algo parecía difícil, 
nuestros estudiantes nos demostraron que siempre 
se puede dar un poco más.
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Algunos trabajos del ExpoArte Virtual 
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Educación Artística es una asignatura que facilita 
conocimientos y la participación de los estudiantes 
en la cultura y arte contemporáneo, siendo un 
recurso significativo para el descubrimiento de 
nuestra identidad, mientras contribuye a la riqueza 
intelectual, mediante habilidades prácticas, acción 
y participación en espacios inclusivos y colaborati-
vos, respetando las capacidades y creencias indivi-
duales. 

Bajo este principio, surgió el proyecto “ExpoArte 
Virtual APCH 2021”, cuya finalidad fue ofrecer un 
espacio en que se exhibieron las expresiones 
artísticas de los estudiantes de nuestro plantel. Así, 
cada uno de los participantes creó tres obras 
artísticas empleando distintas técnicas y materia-
les. Desde origamis hasta fotografías, pasando por 
vistosos y coloridos mosaicos y pinturas expresio-
nistas, las obras de los artistas se exhibieron en 
videos y publicaciones en la aplicación Padlet.

En cuanto a los temas contenidos en las obras, los 
artistas se inspiraron en diferentes aspectos de la 
cultura, identidad, historia y pintores aclamados. 
Así, por ejemplo, varios estudiantes de 4to EGB, se 
inspiraron en las pirámides de Cochasqui, construi-
das por la cultura preincaica Quitu-Cara, hace tres 
mil años.
 

https://n9.cl/j0fy4

Por otra parte, los estudiantes de 6to EGB hallaron 
su numen en pintores como la mexicana Frida 
Kalho y los ecuatorianos Araceli Gilbert y Oswaldo 
Guayasamín, artistas que revolucionaron las artes 
pictóricas, no solo en lo técnico, sino en lo simbóli-
co. Guayasamín, por ejemplo, visibilizó y denunció 
las injusticias cometidas en contra de los indíge-
nas, sobre todo en tiempos de la colonia.

Giuseppe Arcimboldo, en cambio, fue el artista del 
manierismo que inspiró a los estudiantes de 1ro 
BGU. Utilizando frutas, verduras, cereales y otros 
alimentos, formaron rostros al más puro estilo del 
artista italiano del siglo XVI.

Las docentes a cargo de esta exposición, se 
mostraron complacidas con los trabajos realizados: 
“expresamos nuestro orgullo y satisfacción al 
presentar esta compilación de obras, pues nues-
tros artistas, desde los más pequeños, hasta los 
más grandes, han dejado su toque personal y han 
expresado historias mediante cada trazo, cada 
color y cada dibujo. Rescatamos la excelente 
actitud que mantuvieron aun en el contexto de 
pandemia, incluso cuando algo parecía difícil, 
nuestros estudiantes nos demostraron que siempre 
se puede dar un poco más.

Retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno
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Inti Raymi, una celebración de agradecimiento
Por: Lcda. Mercedes Morales/Coordinadora Académica EGB

“Las fiestas del solsticio de junio tienen un gran 
significado porque en ellas se agradece al astro Sol 
por las grandes cosechas del año y a la Pachama-
ma por su fertilidad”

El Inti Raymi (Fiesta del Sol) es una celebración 
ancestral de los pueblos andinos. Podríamos decir 
que el Sol es para los pueblos andinos, el astro rey, 
objeto de culto y adoración, pero no como a un 
dios sino como al mentor de la vida sobre la tierra 
ya que sus rayos evaporan las aguas que forman 
nubes y provocan lluvias, nos imparte luz y nos 
brinda calor.

El Inti Raymi es una celebración espiritual, es una 
fiesta de participación social llena de riquezas 
simbólicas, considerada como tiempo de renova-
ción de energías, de unidad y fortalecimiento de 
las familias y comunidades. Sus movimientos y 
danzas en círculos representan la unidad, la fuerza 
del pueblo y a la vez los movimientos de rotación y 
traslación de la tierra.

El Inti Raymi, no solo es un nombre, no solo es una 
fiesta; es la esencia de nuestra raíz, de todo cuanto 
ahora somos y de lo que juntos podemos ser en el 
futuro; entonces si, es un tiempo mágico, tiempo 
de paz, de reflexión, de armonía, es un tiempo 
donde estableces un diálogo sagrado con la 
Madre Naturaleza.

La chakana o cruz andina es uno de los símbolos de 
los pueblos originarios de los andes. Tiene varios 
significados, uno de los principales es la unión 
entre el cielo y la tierra; además representa las 4 
estaciones del año y los tiempos de siembra y 
cosecha.

Otra tradición de los pueblos andinos es la Pamba-
mesa que quiere decir ‘comida para todos’, es un 
compartir que se realiza en las festividades indíge-
nas y sobre todo en las fiestas del Inti Raymi y tiene 
un significado espiritual ya que es una manera de 
agradecer a la tierra por todos los productos recibi-
dos.

El Diablo Huma denominado también como Aya 
Huma, es el personaje principal de la fiesta andina 
del Inti Raymi, tiene un importante significado ya 
que era el hombre más fuerte, valeroso, respetuo-
so, incansable y trabajador de su comunidad. Era 
el líder y a la vez el encargado de llevar y organizar 
a su gente para la toma de la plaza en las fiestas 
que se celebraban en las diferentes poblaciones 
del país.

Los Raymis son legados muy importantes de nues-
tras raíces y nuestra cultura ¡Vivámoslo al máximo!
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Un vistazo al origen del cómic
Por: Daniela Valencia 

El cómic o historieta apareció casi al mismo tiempo 
en que Johannes Gutenberg inventó la imprenta 
de tipos móviles en Europa a mediados del siglo 
XV. 
Ya en el siglo XVIII, humoristas gráficos ingleses 
comenzaron a realizar caricaturas satíricas de políti-
cos y gobernantes en las que usaron el característi-
co ‘bocadillo’, es decir, los globitos en los cuales se 
escriben los diálogos de los personajes. 
Sin embargo, se suele situar “The yellow kid” (El 
niño amarillo) como el primer cómic de la historia. 
“The yellow kid” era un chico que vestía siempre 
un camisón amarillo y que contaba, a manera de 
chisme, noticias y rumores que circulaban en los 
Estados Unidos de finales del siglo XIX, fecha en la 
cual, la prensa escrita competía encarnizadamente 
por liderar ventas.

Otras fuentes consideran que los primeros cómics 
aparecieron en Alemania a finales del Siglo XIX con 
la obra ‘Max und Moritz’ (1865), de Wilhelm Busch. 
Sin embargo, en el periodo de entreguerras, y tras 
la crisis de Wall Street de 1929, el género ‘Pulp’ (el 
nombre se lo debe al tipo de papel, hecho a base 
de pulpa de madera) brillaría en Estados Unidos, 
pues ante la necesidad de pan y trabajo, ilustrado-
res, narradores y artistas, encontraron en el cómic 
un medio para sobrevivir.

Por lo mencionado, la historieta “The yellow kid” 
dio origen al término “prensa amarilla”, para 
referirse a periódicos cuyos fines se centran gene-
ralmente en sumar lectores y aumentar ingresos, 
más que en la veracidad y pertinencia de los conte-
nidos.

Referencias

kulturunea (2020). Los orígenes del cómic. Recuperado de: 
http://kmk.gipuzkoakultura.eus/es/component/content/arti-
cle/54-biblioteca/2656-los-origenes-del-comic



La histórica Copa América
Por: Alejandro Bedón

Deportes

El fútbol es uno de los deportes más hermosos del 
mundo, esto se debe a la unión que genera y los 
sentimientos que brotan desde lo más profundo 
de nuestro corazón; pero también es importante 
conocer las historias detrás de cada copa que se 
disputa año tras año.

En esta ocasión hablaremos de la competencia 
más antigua de selecciones de fútbol del mundo: 
la Copa América. Este torneo se lo disputó por 
primera vez en Argentina en el año de 1916, segu-
ramente se preguntarán ¿Por qué se jugó en 
Argentina? o ¿Por qué se disputó en ese año? La 
razón se debe a que en ese año se celebraba el 
centenario de independencia de ese país, sin 
embargo, sólo participaron en el campeonato las 
selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. 
El primer campeón de la copa fue el conjunto 
uruguayo.

Otro dato interesante es que hasta el año 1967 el 
evento se llamaba “Campeonato Sudamericano 
de Selecciones”, no obstante, no fue hasta la 30ª 
edición, en 1975 que se pasó a llamar oficialmente 
Copa América. 

A continuación, encontrarán los datos históricos 
más significativos de este torneo:

Mayor goleada: Argentina 12 a 0 Ecuador -(Uru-
guay,1942).
Mayor cantidad de goles en todas las ediciones: 
Argentina con 455 goles.
Mayor cantidad de goles en una sola edición: Brasil 
con 46 goles (Brasil, 1949).
Mayores artilleros: Norberto Méndez (Argentina, 
en 3 ediciones) y Zizinho (Brasil, en 6
ediciones) -17 goles
Mayores artilleros en una sola edición: Jair da Rosa 
Pinto (Brasil, 1949), Humberto
Maschio (Argentina, 1957) y Javier Ambrois 
(Uruguay, 1957) - 9 goles.
Primer campeón: Uruguay (Argentina, 1916).
País con mayor número de títulos: Uruguay con 15 
títulos.

Referencias:
 
CONMEBOL Copa America (2021). La historia. Recuperado de: 
https://copaamerica.com/es/historia/

Fuente: Copa América



La importancia de estudiar matemáticas
Por: Patricio Vivanco/Docente

APCHITOS

La falta de educación matemática afecta negativa-
mente al desarrollo cerebral y cognitivo de los 
adolescentes, según un estudio que sugiere que 
carecer de educación en esta materia después de 
los 16 años puede ser una desventaja.

El trabajo se publicó en la revista PNAS y en él 
participaron 133 estudiantes de entre 14 y 18 años; 
fue dirigido por el departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Oxford. 

El análisis descubrió que los alumnos -de un entor-
no similar- que no habían estudiado matemáticas 
tenían una menor cantidad de ácido gamma-ami-
nobutírico (sustancia química crucial para la plasti-
cidad cerebral), en una región clave que interviene 
en muchas funciones cognitivas importantes, como 
el razonamiento, la resolución de problemas, las 
matemáticas, la memoria y el aprendizaje.

Basándose en la cantidad de sustancia química 
cerebral encontrada en cada estudiante, los inves-
tigadores pudieron discriminar entre aquellos que 
estudiaban o no matemáticas, independientemen-
te de sus capacidades cognitivas. Además, se 
previó eficazmente los cambios en la puntuación 
de los logros matemáticos unos 19 meses después, 
según un comunicado de la Universidad de 
Oxford.

Los investigadores no encontraron diferencias en la 
concentración de ácido gamma-aminobutírico 
antes de que los adolescentes dejaran de estudiar 
matemáticas. Roi Cohen Kadosh, profesor de 
neurociencia cognitiva de la citada universidad, 
explica que las habilidades matemáticas están 
asociadas a una serie de beneficios como el 
empleo, el estatus socioeconómico y la salud 
mental y física.

La adolescencia es un período importante de la 
vida que se asocia a importantes cambios cerebra-
les y cognitivos. Lamentablemente, la posibilidad 
de dejar de estudiar matemáticas a esta edad 
parece provocar una brecha entre los adolescentes 
que la abandonan en comparación con los que 
continúan.

Este estudio, según los autores, proporciona un 
nuevo nivel de comprensión biológica del impacto 
de la educación en el cerebro en desarrollo y del 
efecto mutuo entre biología y educación. Todavía 
no se sabe cómo se puede prevenir esta dispari-
dad, ni sus implicaciones a largo plazo, señala 
Cohen Kadosh.

No todos los adolescentes disfrutan de las mate-
máticas -agrega el científico-, por lo que hay que 
investigar posibles alternativas, como el entrena-
miento en lógica y razonamiento, que comprome-
ten la misma área cerebral que esta ciencia. 
“Aunque iniciamos esta línea de investigación 
antes de la Covid-19, me pregunto cómo repercu-
te la reducción del acceso a la educación en gene-
ral y a las matemáticas en particular (o la falta de 
ella) en el desarrollo cerebral y cognitivo de niños y 
adolescentes”. Aún se desconoce la influencia a 
largo plazo de esta interrupción, pero “nuestro 
estudio proporciona una importante comprensión 
de cómo la falta de un único componente en la 
educación puede repercutir en el cerebro y el com-
portamiento”.

 Referencias
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A little bit of comics and Mafalda
By: Andrea Tonato/Teacher

Mafalda is one of the most well-known and adora-
ble comic characters, so getting to know her a little 
more gave us the perfect opportunity to explore 
the comic book as a tool with which we can trans-
mit perceptions and feelings, while enhancing our 
artistic skills.

The contest “Meeting Mafalda” emerged from the 
CRA with Zaida Arroyo, with the support of arts 
teachers, Paulina Corral and Andrea Tonato. All 
students from 1st to 7th grade were encouraged to 
participate in this beautiful opportunity and work 
was done on design, characters and color within 
the art hours, while the message was an autono-
mous work of each student.

The result was not disappointing, and it was hard 
work to choose the finalists. There are four
categories within this contest:

- Category 1: 1st grade
- Category 2: 2 nd and 3 rd grade
- Category 3: 4 th and 5 th grade
- Category 4: 6 th and 7 th grade

APCHITOS

The names of the winners at Mafalda’s contest are:

Qualifying Jury for categories 
1 and 2

Qualifying Jury for categories 
3 and 4

Winners of the contest:

-Msc. María Rosa Cornejo, Acade-
mic Director Rocotín School

-Ing. Amanda Estrella, parents' 
committee representative

-Ing. Diego Morillo, APCH Educa-
tional Adviser

-Valentina Deidán, Student’s 
committee representative

-Paulina Burbano, Santillana 
Editorial representantive

-Psic. Valerie González, APCH 
Psychologist

We have two winners in each 
category, because there were tied 
scores in all of them

1st Category : Nicolás Palán y 
Jenny Lema
2nd Category: María Teresa Hidal-
go y Aritzae Suasnavas
3rd Category: Gabriel Castillo e 
Isabella Valencia
4th Category: Sofía Arroyo y María 
Gracia Albuja
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