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El amor, la dedicación, el trabajo arduo 

y la responsabilidad, son valores nece-

sarios para lograr las metas y alcanzar 

la anhelada realización personal. En los 

tiempos actuales, se hace imperante la 

formación de seres humanos con cuali-

dades necesarias para afrontar los retos 

que vendrán a futuro. Las heridas que 

causó la pandemia, la corrupción y la 

crisis económica sólo sanarán si se ilu-

mina el camino a la excelencia.

Por lo mencionado, es justo reconocer 

a un grupo destacado de estudiantes 

que a lo largo de sus años de escolari-

dad, han demostrado un serio compro-

miso con su propio futuro, con sus fami-

lias, con su institución y con el Ecuador. 

Se trata de los abanderados y escoltas 

de la promoción 2021-2022, jóvenes que 

a poco tiempo de graduarse y conver-

tirse en bachilleres, tendrán la oportuni-

dad de portar los distintos pabellones 

como símbolo de honor y virtud.

¡Felicitaciones, abanderados y escol-

tas! ¡Gracias por su gran desempeño! 

¡Cumplan sus sueños y conviertan el 

mundo en un lugar mejor para vivir!

Personajes Destacados

Redacción

Cuadro de Honor
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Viera Reyes Doménica Nicole
Abanderada Del Pabellón Nacional

Acevedo López Celeste Abigail
1era. Escolta Del Pabellón Nacional

Duque Vásconez Dario Enrique
2do. Escolta Del Pabellón Nacional

Tapia Nolivos Diana Gabriela
Portaestandarte De La Ciudad

Cerda TamayoVanessa Abigail
1era. Escolta Del Pabellón De La Ciudad

Sigüenza Flores María Fernanda
1era. Escolta Del Pabellón Del Plantel

Cumbicus Montufar Emily Sofía
2da. Escolta Del Pabellón Del Plantel

Bahamonde Tituaña Malena Alejandra
2da. Escolta Del Pabellón De La Ciudad

Coronel Salazar Marcela Anahí
Portaestandarte Del Plantel
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Este año se cumple un siglo del natalicio 

de quien en vida fue el Dr. Ángel Polibio 

Chaves, fundador de nuestra institución 

y un gran ejemplo de excelencia, per-

severancia y entrega en beneficio de la 

educación de nuestro país.

Insigne luchador, obtuvo numerosos re-

conocimientos a lo largo de su trayec-

toria, entre ellos, la Orden Nacional al 

Mérito en Grado de Comendador, con-

ferida por el Gobierno de la República 

del Ecuador, la Condecoración Al Méri-

to Educativo de Primera Clase, Ministerio 

de Educación y Cultura y la Presea Al 

Mérito Cultural, máxima distinción que 

otorga la Casa de la Cultura Ecuatoria-

na “Benjamín Carrión”, solo por nombrar 

algunos. 

Durante este año lectivo, nuestra revis-

ta estará rindiendo un justo homenaje 

a nuestro egregio fundador y líder, de 

quien hemos adoptado sus valores y 

guía hacia la excelencia.

¡ Soy APCH, soy excelente, !

A cien años del natalicio 
del Dr. Ángel Polibio Chaves
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Mis primeros pasos en el 
APCh
Por: Lorena Naranjo/Docente 

Mi nombre es Lorena, más conocida por 

mis estudiantes como “profe Lore”. Hace 

más de un mes llegué al APCH y lo pri-

mero que me impresionó fue la natura-

leza que lo rodea. Es posible que para 

los colaboradores que ya llevan algún 

tiempo de trabajo en esta Institución, 

este particular ya se ha vuelto parte de 

la cotidianidad y la rutina; sin embargo, 

para mí ha sido lo que más me ha gus-

tado, a primera vista. Ver a los pájaros 

de diferentes colores posarse en las ra-

mas de los árboles, alzar la mirada y vis-

lumbrar al imponente Ilaló que se mues-

tra ante mí como un guardián y respirar 

el aire puro de este sector, han sido mis 

primeras impresiones de este mágico lu-

gar.

Han pasado los días y recuerdo el ner-

viosismo del primer momento, pero tam-

bién la calidez, cercanía, buena volun-

tad y disposición de mis compañeros, 

tanto docentes como administrativos, 

quienes me han hecho sentir cómo-

da, segura y parte de un grupo de 

trabajo de excelencia. Conocer a mis 

estudiantes ha sido enriquecedor; son 

jóvenes creativos, educados, responsa-

bles, con un propósito claro para sus 

vidas. Poseen una identidad bien defi-

nida, al ser parte de uno de los mejores 

colegios del Valle de los Chillos.

Mis primeros días en el APCH han sido 

los mejores, me siento feliz de aportar 

a la educación de estos señores y se-

ñoritas, que con una sonrisa en su ros-

tro me contagian de alegría y me de-

muestran que cada esfuerzo que sale 

de mí vale la pena, pues se transforma 

en conocimiento para la vida y forma 

en ellos seres críticos, creativos y huma-

nos.
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Para reflexionar

La cultura del esfuerzo

Deseos enviados al cielo



DECE 8

Para reflexionar
Por: Equipo DECE

El equipo del DECE, está siempre dis-

puesto a colaborar en la formación 

integral de los estudiantes. Ya sea a tra-

vés de estrategias para mejorar el ma-

nejo de emociones, la responsabilidad 

afectiva, la construcción de ciudada-

nía o para brindar recomendaciones 

acerca de cómo mejorar nuestra con-

vivencia. Es así que, en esta ocasión, 

proponen a nuestros lectores un intere-

sante artículo encontrado en el diario 

El País, el cual trata acerca de la cultu-

ra del esfuerzo y de cómo su contrario, 

el facilismo, se ha impregnado en una 

sociedad que al parecer no valora la 

dedicación y el trabajo. Sin duda, el 

texto nos deja una importante reflexión 

para tratarla en familia. Te invitamos a 

leerlo:
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La cultura del esfuerzo
Por: Sonia López Iglesias/El País

Si algo recuerdo de mi abuela materna, 

fueron las veces en que me repetía que 

en esta vida iba a tener que esforzarme 

mucho si quería conseguir todo aque-

llo que me propusiera. Me explicaba 

con nostalgia cómo ella sola había tra-

bajado muy duro para sacar adelante 

a sus siete hijos; cómo gracias a su te-

són y esfuerzo, habían logrado sobrevi-

vir. Ahora vivimos en el otro extremo, en 

una sociedad con poca cultura del es-

fuerzo, donde el sacrificio es casi inexis-

tente y se ha instaurado la falsa idea 

que nuestras metas se pueden conse-

guir sin esfuerzo. Nos hemos acostum-

brado a que un solo clic nos acerca a 

casi todo lo que deseamos. Todo pare-

ce que sea fácil, asequible, inmediato, 

que pueda comprarse o conseguirse 

con facilidad. La recompensa rápida 

y fácil está muy presente y buscada.

Nos han hecho creer que podemos 

aprender idiomas, estar en perfecta 

forma física o conseguir mucha popu-

laridad con muy poco trabajo y sa-

crificio. Las redes sociales nos acer-

can a un falso modelo de éxito, aquel 

que se confunde con obtener mu-

chos likes o seguidores. Nos venden 

que podemos ser felices confiando 

únicamente en la suerte o el traba-

jo de terceros. En ocasiones los pa-

dres sufrimos cuando nuestros hijos 

se esfuerzan y no consiguen lo que se 

proponen. Sentimos la tentación de 

allanarles el camino, de resolverles los 

problemas, de sobreprotegerlos para 

que no se frustren o se equivoquen.

Les evitamos el sufrimiento momentá-

neo y satisfacemos rápidamente sus 

necesidades o caprichos para que 

no se enfaden o se pongan tristes. 

Pero es precisamente este esfuerzo el 

que hace falta que eduquemos, por-

que necesitarán cultivarlo a lo largo 

de toda su vida y sin él, no podrán ser 

realmente felices. Nuestros hijos nece-

sitan que les expliquemos que el es-



fuerzo es el medio por el cual lograrán 

conseguir muchos de sus objetivos.

Pero también necesitan que les hable-

mos de las derrotas, de los tropiezos, de 

las veces que les va a tocar volver a 

empezar de cero a lo largo de su vida. 

Que les expliquemos que no siempre 

van a conseguir aquello que se pro-

pongan, que será esencial no rendir-

se delante de las dificultades que en-

contrarán en el camino porque serán 

estos contratiempos los que les ense-

ñen a tener paciencia y a buscar so-

luciones para poder superar cualquier

obstáculo.

El esfuerzo, la fuerza de voluntad de-

bería convertirse en uno de los pila-

res en la educación emocional de 

nuestros hijos. La cultura del esfuerzo 

nos educa en la determinación de 

nuestra voluntad y la perseverancia. 

Fortalece nuestra tenacidad, nos en-

seña a ser resilientes, a asumir res-

ponsabilidades y a afrontar las ad-

versidades con optimismo y realismo.

Educar en la cultura del esfuerzo es 

fomentar el ser en lugar del tener. Es 

enseñar que el esfuerzo continuo te 

acerca a los objetivos, te ayuda a evo-

lucionar como persona y madurar. No 

hay nada más reconfortante en esta 

vida que sentir la satisfacción que has 

conseguido aquello que deseabas 

gracias a la tenacidad y a las ganas. 

En la siguiente edición les comparti-

remos algunos tips para fomentar la 

cultura del esfuerzo en nuestros hijos.

Referencias

López Iglesias, Sonia (2021) El País: Diez claves 

para educar a nuestros hijos en la cultura del es-

fuerzo. Desde: https://elpais.com/mamas-pa-

pas/2021-08-07/diez-claves-para-educar-a-

nuestros-hijos-en-la-cultura-del-esfuerzo.html
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Deseos enviados al cielo
Por: DECE

El equipo que conforma el Departa-

mento de Consejería Estudiantil, DECE, 

es fundamental en el acompañamien-

to a cada uno de los estudiantes del 

APCH; sus oportunas intervenciones, la 

empatía y comprensión con la que se 

comunican con los alumnos, así como 

las iniciativas que proponen, son muy 

importantes para lograr una formación 

integral en los niños, niñas y jóvenes.

En esta ocasión, el DECE, preparó un 

emotivo programa dirigido a los terceros 

de BGU. Se trató de la liberación de “glo-

bos de deseos”, los mismos que conte-

nían sus expectativas, sueños y anhe-

los para su vida futura. Este pequeño, 

pero simbólico espacio, sirvió también 

para que los futuros bachilleres reflexio-

nen acerca del tipo de persona en 

que quieren convertirse y cuáles son 

sus compromisos con su familia y para 

con el país.

Al evento asistieron autoridades del 

plantel, el departamento de comuni-

cación, docentes y la inspección ge-

neral.
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Estudiantes vuelven al colegio 
bajo estrictas normas de 
seguridad

El protocolo de bioseguridad y la 
vacunación

¡Nuestro colegio renueva imagen! 
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Estudiantes vuelven al 
colegio bajo estrictas 
normas de seguridad

Poco a poco, la normalidad va retor-

nando a nuestro país, tras un poco 

más de un año y medio, en que de-

jamos las aulas para comenzar a 

estudiar desde nuestros hogares. 

Si bien la pandemia no ha terminado 

aún, el plan de vacunación y las medi-

das de bioseguridad que hemos adop-

tado, han permitido que los centros de 

comercio, las oficinas y las instituciones 

educativas, reabran sus puertas para 

volver paulatinamente a la cotidianidad.

Es así, que nuestro colegio implementó 

un meticuloso plan de acción que per-

mitió que una significativa parte de es-

tudiantes asistan de forma presencial a 

partir del 1 de septiembre de este año. 

La restricción en el aforo, el distancia-

miento, el uso obligatorio de mascari-

lla y la constante desinfección de ma-

Por: Redacción

nos, son sólo algunas de las medidas 

adoptadas para precautelar la salud 

de toda la comunidad educativa.

Por supuesto, el programa de vacuna-

ción sigue avanzando y ya muchos con-

tamos con las dos dosis de la vacuna; 

sin embargo, es nuestro deber ‘no ba-

jar la guardia’, pues todavía el virus del 

Covid 19 podría ocasionar contagios.

Por otra parte, hay una importan-

te cantidad de alumnos que han 

decidido quedarse en casa y con-

tinuar sus estudios de manera vir-

tual, lo cual significa que el uso de 

tecnologías, así como el acceso

a internet, siguen siendo fundamen-

tales en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Volver a las aulas en medio de este 

contexto no es tarea fácil, si algo po-

sitivo ha dejado la pandemia, ha sido 

la oportunidad de reflexionar sobre 

nuestra propia vida, así como los valo-

res que componen nuestra sociedad 

y nuestra identidad. La solidaridad y la 

empatía son emergentes para aprove-

char de la mejor manera posible los 

desafíos que se nos presentan.

“No podemos aferrarnos a la idea de que de-
bemos hacer las cosas igual, de que nues-

tras necesidades deben ser atendidas 
sin nuestra colaboración y empatía”.

-M.Sc. Martha Chaves, rectora

Contenido Multimedia 

https://youtu.be/OLDJI5VRzEM

https://youtu.be/OLDJI5VRzEM


Noticias

El protocolo de 
bioseguridad y la 
vacunación

El plan de vacunación implementado 

por el actual gobierno ha avanzado 

de manera significativa. Por esta razón, 

a través del Ministerio de Educación y 

en concordancia con el COE Nacional, 

se instó a las instituciones a diseñar un 

plan no obligatorio de retorno seguro a 

clases. 

Así, el pasado 20 de septiembre, los 

alumnos que no habían recibido su va-

cuna, pudieron hacerlo en los patios del 

colegio con el personal del Ministerio de 

Salud. Cabe indicar, que los estudiantes 

que todavía permanecen en la modali-

dad virtual, pudieron también acceder 

a este servicio, tan necesario para vivir 

Por: Redacción
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con un poco más de tranquilidad. Sin 

embargo, todavía debemos estar aler-

tas a cumplir con el protocolo de bio-

seguridad y evitar confiar en la idea de 

que ‘el virus ya ha desaparecido’
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¿Qué es un protocolo de 
bioseguridad? 

¿Qué medidas de bioseguri-
dad se implementaron en la 
institución? 

Es un lineamiento para orientar a los 

estudiantes, padres de familia y cola-

boradores sobre las medidas de biose-

guridad que se requieren para mitigar 

la transmisión del virus del Covid-19

-Uso obligatorio de mascarilla en todos 
los espacios de la institución

-Frecuente lavado de manos y uso de 
alcohol

-Toma de temperatura a la entrada de 
la institución

-Paso obligatorio por el pediluvio 

-Aforo reducido: Las aulas cuentan 
con un aforo de estudiantes reducidos 
para disminuir las posibilidades de un 
contagio 

-Distanciamiento social: Los estudian-
tes se encuentran ubicados en sus 
aulas con un distanciamiento físico de 
dos metros 
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-Ventilación: Las puertas y ventanas de 
las aulas se encuentran abiertas en 
todo momento, para garantizar el flujo 
de aire 

-Recreos burbuja: Cada tutor sale con 
sus estudiantes al recreo y se ubican 
en lugares específicos, con el objetivo 
de garantizar el distanciamiento y evi-
tar el contacto con otros cursos. 

Contenido Multimedia 

https://n9.cl/k3t5y

https://n9.cl/k3t5y
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¡Nuestro colegio renueva 
imagen! 

Nuevos cambios, 
nuevo escudo

Por: Redacción

Con nuevo escudo y slogan, el APCh 

propone una tendencia vanguardista 

que impacta a los más jóvenes de la 

comunidad educativa

Por varios años, nuestra institución se 

caracterizó por utilizar el logo APCh. 

Muchas generaciones que se gradua-

ron, llevan en su imaginación los colo-

res azul y celeste, distintivos del plantel. 

El anterior logo del APCh

El nuevo logo del APCh
La pandemia del COVID-19 replanteó 

la manera de cómo se hacen las co-

sas y reestructuró a la sociedad. La 

educación, el trabajo, la tecnología y 

la familia se adaptaron a esta nueva 

realidad; y el APCh no podía quedarse 

atrás. 

El regreso progresivo a clases presen-

ciales trajo consigo infinidad de cam-

bios, dentro y fuera del aula, dotando al 

colegio de una nueva identidad, bajo 

el lema “Estamos listos y Regresamos segu-

ros”. Dentro de este esquema, la insti-

tución cambió las ‘reglas de juego’ y 

modificó la metodología de enseñan-

za y aprendizaje, incorporó protocolos 

y medidas de bioseguridad.

Nos adaptamos a las tendencias ac-

tuales y pasamos de un logo a un escu-

do que generará una nueva identidad, 

más unión entre toda la comunidad 

educativa que es parte del APCh.
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Joy to learn

Nuevos colores
“Joy to learn”, el nuevo eslogan

Variaciones del escudo APCh

A simple vista, se observan las letras 

APCh (siglas de Ángel Polibio Chaves). 

En la esquina inferior izquierda dos 

elementos se destacan: un árbol y un 

separador. El árbol simboliza la estabili-

dad, trayectoria, crecimiento; mientras que 

los frutos del mismo connotan a todas 

aquellas generaciones graduadas de 

la institución, que actualmente son 

unos exitosos profesionales. 

El separador significa la precisión, el 

aprendizaje y todos los proyectos de enseñan-

za que se desarrollan en el plantel. 

El verde connota frescura, libertad y 

naturaleza 

El color rojo simboliza la pasión y el 

amor por la educación

El azul transmite estabilidad, confianza 

y tradición 

Finalmente, el amarillo simboliza ale-

gría, armonía y sabiduría 

La alegría de aprender es nuestro nue-

vo slogan, y bajo esta concepción el 

APCh se renueva e innova. 
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La semana de 
discapacidad auditiva
Por: Redacción

La audición es uno de los cinco 

sentidos que tenemos, sin embar-

go, debido a diversas circunstan-

cias, muchas personas nacen con 

discapacidad auditiva, pero ¿algu-

na vez te has preguntado qué es?

La discapacidad auditiva puede en-

tenderse como la falta, reducción o 

pérdida de la capacidad auditiva en 

determinadas partes del sistema audi-

tivo, y no se valora por la falta de ca-

racterísticas físicas que lo acrediten.

La falta de audición puede ser con-

génita, hereditaria o genética, sien-

do esta última la más importante y 

poco previsible; generalmente, se la 

adquiere por problemas en el parto, 

por otitis media y meningitis bacte-

riana, produciendo un deterioro un 

deterioro paulatino de la audición.

El modelo de escuela inclusiva per-

mite que los niños con discapacidad 

auditiva ingresen a las aulas ordina-

rias y disfruten de las mismas opor-

tunidades educativas que sus com-

pañeros oyentes y, lo que es más 

importante, se han convertido en una 

parte indispensable de nuestra so-

ciedad desde una edad temprana.

Naturalmente, la participación de 

los estudiantes con discapacida-

des especiales ha llevado a la im-

plementación de ajustes en el plan 

de estudios, métodos de enseñanza 

más flexibles y prácticos y la incorpo-

ración de maestros especialistas en 

educación especial en las escuelas. 

Por lo tanto, como sociedad, es im-

portante que prestemos atención a 

si los menores están escuchando en 

las primeras etapas de sus vidas, de 

lo contrario no podrán desarrollar un 

lenguaje que les permita comunicar-

se con las personas que los rodean.
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Referencias: 

Gobierno de México (s/f). ¿Qué es la discapacidad au-

ditiva? Obtenido de: https://www.gob.mx/difnacional/

articulos/que-es-la-discapacidad-auditiva

Unir (2021). Discapacidad auditiva en el aula: consejos 

y recomendaciones. Obtenido de: https://ecuador.unir.

net/actualidad-unir/discapacidad-auditiva-aula/

A cuidar nuestros
oidos

La música es una de las mejores com-

pañías. A muchos de nosotros nos 

gusta acompañar las actividades co-

tidianas acompañadas de las mejores 

canciones y melodías; sin embargo, 

no siempre es posible utilizar un alta-

voz para escuchar música, por lo que 

optamos por el uso de audífonos. 

Ahora bien, el uso prolongado de au-

riculares puede resultar nocivo para 

nuestros oídos. Así lo afirma el sitio web 

gaesjunior.com en el que se explica 

que los primeros síntomas que apare-

cen son los llamados ‘acúfenos’, zum-

bidos en el oído que indican proba-

bles lesiones. Por supuesto, algunos de 

estos síntomas pueden ser reversibles, 

siempre y cuando las células auditivas 

no hayan muerto.

El volumen alto es una de las primeras 

razones. Si bien hoy en día, los celula-

res y otros dispositivos electrónicos nos 

alertan de un volumen demasiado alto 

para utilizar audífonos, es responsabili-

dad de cada uno, controlar el nivel de 

sonido que emiten nuestros auricula-

res. 

En la página sabervivirtv.com se ad-

vierte que el volumen máximo no debe 

sobrepasar los 85 dB (decibelios) y 

para esto, muestra ejemplos muy in-

teresantes y útiles para hacernos una 

idea más clara de qué cantidad de 

volumen estaríamos escuchando si so-

brepasamos el nivel.



Una motocicleta o el claxon de un au-

tomóvil, emite cerca de 90 dB; un con-

cierto de rock, estaría en los 120 dB  y 

el despegue de un avión en 140 dB. Así 

mismo, se afirma en el sitio menciona-

do que “escuchar música a 85 dB es 

como estar durante el mismo rato ex-

puesto al ruido constante del tráfico”.

Así que ya lo sabes, evita utilizar dema-

siado tiempo tus audífonos y, si lo ha-

ces, cuida no subir demasiado el volu-

men. Recuerda que solamente tienes 

dos oídos y que para disfrutar de los 

mejores ritmos, hay que cuidar nuestra 

salud auditiva.

Referencias

Saber Vivir TVE (2021). Abusar de los auriculares pue-

de dañar tus oídos. Desde: https://www.sabervivirtv.

com/medicina-general/los-auriculares-pueden-da-

nar-tus-oidos_914 El 29 de septiembre de 2021

Gaes Junior (s/f). Los riesgos del uso de auriculares. 

Desde: https://www.gaesjunior.com/actualidad-ju-

nior/los-riesgos-del-uso-de-auriculares/ El 29 de sep-

tiembre de 2021
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Una oportunidad para 
potenciar las habilidades 
científicas
Por: Víctor Chávez/ Docente

Las habilidades del pensamiento cien-

tífico como la capacidad de formu-

lar preguntas, diseñar investigaciones 

para responder interrogantes y el aná-

lisis de datos, son solo algunas que 

se consideran fundamentales. En este 

sentido, las instituciones educativas tie-

nen la obligación de potenciar estas 

y otras habilidades científicas como 

la clasificación, planificación y formu-

lación de hipótesis consideradas pila-

res básicos del pensamiento científico 

(López y Obando, 2017).



Mediante la realización de indagacio-

nes y análisis de proyectos escolares 

hechos totalmente por estudiantes y 

que sean de interés para la institución, 

se pretende mejorar y profundizar los 

contenidos de la Química e investiga-

ción científica para proyectarlos a la 

comunidad educativa APCh, así como 

incentivar una cultura de personas 

que se identifiquen con la las Ciencias 

Naturales en general y a que no se 

detengan solo en los contenidos cu-

rriculares de las materias involucradas, 

sino en el avance y ampliación de las 

mismas siendo capaces de producir 

artículos y charlas adaptando los pro-

cesos a sus necesidades.

El Taller de Química Superior e Investi-

gación Científica estará conformado 

por estudiantes de 1ro a 3ro de BGU 

donde se dividirán las tareas y activida-

des planificadas mes a mes. En cuanto 

a la participación en eventos, esta será 

destinada a aquellos que por su natu-

raleza cumplan con las directrices del 

mismo. Debido a la emergencia sani-

taria que aún rige en el país, el taller se 

desarrollará bajo la modalidad virtual.
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El Día de la Bandera 
Nacional
Por: Redacción

Por un decreto ejecutivo del entonces 

presidente de la República del Ecua-

dor, Gabriel García Moreno, se conme-

mora el 26 de septiembre como el Día 

de la Bandera Nacional, una fecha en 

la que instituciones de distinta índole 

realizan actos cívicos en honor a este 

símbolo patrio.

Así mismo, esta fecha da lugar a la rea-

lización del Juramento a la Bandera, 

acto que se celebra de forma solemne 

en los planteles educativos de todo el 

país. En este acto, los alumnos de 3ro 

BGU juran defender con honor el Trico-

lor Nacional. Además, los estudiantes 

con los mejores promedios obtenidos 

en toda su escolaridad, desfilan por-

tando el Pabellón del Ecuador, el de su 

ciudad y el de la institución educativa 

a la que pertenecen.

Este acto cívico es trascendental en la 

formación ciudadana de los estudian-

tes, pues comprenden la importancia 

de la soberanía, los valores que nos 

identifican como ecuatorianos y sobre 

todo, el sagrado compromiso que te-

nemos hacia nuestro país.

Amarillo: Representa la abun-

dancia del suelo minero y 

fértil del país

Rojo: Representa la sangre 

vertida  por los héroes que 

llevaron a sus conciudada-

nos  Patria y Libertad  

Azul: Representa el cielo y el 

mar ecuatoriano
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Augusto Montero

La oveja negra

El grillo maestro
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El escritor hondureño Augusto Monterro-

so fue famoso por su agudeza y creati-

vidad al momento de escribir historias. 

Sus fábulas encierran una interesante 

crítica a la cultura, la política y la socie-

dad. Las costumbres y quehaceres de 

las personas son retratadas con el uso 

de la prosopopeya, esto es, la personifi-

cación o humanización de animales y 

en ocasiones, de objetos. 

Monterroso obtuvo la nacionalidad gua-

temalteca y vivió un considerable tiem-

po exiliado en México, tras enfrentarse 

a la dictadura de Jorge Ubico, dictador 

de Guatemala. 

Murió a los 81 años en 2003, dejando 

como legado, uno de los relatos más 

bellos, enigmáticos y concisos: El dino-

saurio:

“Cuando despertó, el dinosaurio toda-

vía estaba allí.”

29

El escritor Hondureño
Por: Redacción

Te invitamos a leer dos cuentos de Au-

gusto Monterroso; “La oveja negra” y “El 

grillo maestro”. Comparte estos relatos 

en casa y comenta tus apreciaciones 

¡Que los disfrutes!
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La oveja negra

En un lejano país existió hace muchos 

años una Oveja negra. Fue fusilada.

Un siglo después, el rebaño arrepen-

tido le levantó una estatua ecuestre 

que quedó muy bien en el parque.

Así, en lo sucesivo, cada vez que apa-

recían ovejas negras eran rápidamen-

te pasadas por las armas para que las 

futuras generaciones de ovejas comu-

nes y corrientes pudieran ejercitarse 

también en la escultura.

El grillo maestro

Allá en tiempos muy remotos, un día de 

los más calurosos del invierno, el Direc-

tor de la Escuela entró sorpresivamen-

te al aula en que el Grillo daba a los 

Grillitos su clase sobre el arte de can-

tar, precisamente en el momento de la 

exposición en que les explicaba que 

la voz del Grillo era la mejor y la más 

bella entre todas las voces, pues se 

producía mediante el adecuado frota-

miento de las alas contra los costados, 

en tanto que los pájaros cantaban tan 

mal porque se empeñaban en hacer-

lo con la garganta, evidentemente el 

órgano del cuerpo humano menos 

indicado para emitir sonidos dulces y 

armoniosos.

Al escuchar aquello, el Director, que era 

un Grillo muy viejo y muy sabio, asintió 

varias veces con la cabeza y se retiró, 

satisfecho de que en la Escuela todo 

siguiera como en sus tiempos.
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¡David, todo un campeón!
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¡David, todo un campeón!
Por: Redacción

El tenis ha sido muy importante en la 

vida de David Romero, estudiante de 

2do de BGU “A”. Recientemente, este 

deportista obtuvo el cuarto lugar en 

el ranking de tenistas de Pichincha, 

tras haber triunfado en el Octavo Tor-

neo Provincial de Tenis, organizado 

por la Asociación de Tenis de Pichin-

cha.

Felicitaciones a David, sin lugar a 

dudas, un ejemplo para todos los 

amantes del deporte y la prueba de 

que con esfuerzo y dedicación, todo 

será posible.
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Tongue twisters
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Tongue twisters

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which Swatch watch?

I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits she shines, and where she shines she sits

I have got a date, I have got a date at a quarter to eight; I’ll see you at the gate, so don’t be late.

If the thought I thought I thought had been the thought I thought, I wouldn’t have thought so much.
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