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APCH en el Top Ten de la
Tecnología
Por: Rafael Pambabay

Felicitamos a Sebastián Zúñiga Mendoza, es-

Como parte de la formación académica,

tudiante de Primer Año de Bachillerato, quien

nuestra institución ofrece a los estudiantes

obtuvo el Noveno Lugar en el Campeonato

de Básica Superior el programa de Certifica-

Mundial de Microsoft Office Specialist 2021,

ción Internacional “Microsoft Office Specialist”,

organizado por Microsoft, Certiport y Pearson

el cual les permite desarrollar habilidades y

Vue.

competencias en uso de las aplicaciones de
ofimática más relevantes en el entorno acadé-

Debido a las restricciones impuestas por la

mico, empresarial y de negocios; así como, de-

pandemia, esta vez la competencia se realizó

mostrar todo su talento a nivel mundial.

en modalidad virtual y contó con la participación de más de 200.000 estudiantes, de entre
13 y 22 años, provenientes de 108 países; logrando Sebastián acceder al Top Ten Mundial
de Microsoft Excel Specialist, convirtiéndose así
en el único ecuatoriano y latinoamericano en
alcanzar esta ubicación.
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DECE/ Para reflexionar

Un mejor Regalo
Por: Valerie González/DECE

En esta época del año, las familias se reúnen
para compartir, reír y divertirse, es importante
hacer una reflexión y aprovechar la convivencia con nuestros seres queridos para fortalecer nuestras relaciones. Los niños esperan con
ansias que llegue la navidad, porque todo se
tiñe de colores brillantes; y qué mejor regalo
que jugar con nuestros hijos y dedicarles tiempo de calidad. Más que un juguete nuevo, los
niños y niñas necesitan sentirse escuchados,
comprendidos, que participen en las actividades navideñas y permitirles ser parte de la preparación de la cena o de la decoración de la
casa.
Después de un tiempo de pandemia, de temor
y encierro, los pequeños necesitan jugar, divertirse y sobre todo ser tomados en cuenta en el
núcleo familiar como un miembro importante
que puede decidir y opinar. Regalemos a los
niños y niñas la posibilidad de crecer, soñar y
sobre todo de aprender en familia. Brindándoles guía, apoyo y contención, ayudándoles a
reconocer sus emociones, estableciendo límites y sobre todo, amándolos y aceptándose
como son.
No solo en navidad, sino todos los días tenemos grandes oportunidades para demostrar a
nuestros hijos lo importante que son para nosotros, alegrándonos con sus ocurrencias, sus
risas y con sus enseñanzas.
Esta navidad regala algo diferente, regala
tiempo a tus seres queridos.
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Una navidad Diferente
Por: Verónica Montenegro/DECE

Es una festividad con algunos significados,
para las personas religiosas se conmemora el
nacimiento de niño Jesús, para otras personas
es una fecha llena de amor, regalos, juegos y
diversión, un espacio de compartir con tu familia, amigos, compañeros; y por supuesto, para
jugar al amigo secreto. Hay otros que prefieren
comprar alguna mudada de ropa, cenar, almorzar, llenos de este ambiente navideño o el
famoso dicho “ya huele a navidad”
Recuerdo el anterior año cuando en esta fecha aún seguíamos encerrados, el virus fue
tema crucial en las familias ya que muchos
de los seres queridos ya no estaban. Algunas
personas buscaban la manera de estar juntos
con sus familiares en esta temporada, decidían quedarse a dormir en otras casas por las
restricciones de circulación y toque de queda; otros compartían en su hogar resguardos,
añorando la realidad acostumbrada.

Sin duda este año es diferente, con ciertos humos de libertad y oportunidades de compartir
más con la gente que queremos, así como de
crear un espacio de reflexión.
Por eso les invito a reflexionar sobre la navidad
como un momento paz con uno mismo, de
amarte cuidarte y de disfrutar cada etapa de
tu vida, sacándole el mejor provecho y reconociendo que cada momento es el tuyo, tu eres
el único dueño de tus actos, de tus risas, de tus
llantos y de esto se llama vida.
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La solidaridad: un regalo
para la niñez
Por: Luis Aranda/DECE

Hablar de navidad es
sinónimo de reunión
familiar, decoración
navideña, regalos.
Existen personas que piensan que diciembre
es el mejor mes del año, debido a las múltiples
actividades que se realizan, el compartir con
familiares y amigos, el dar y recibir un regalo y
hasta el plantearse las metas a cumplir el año
venidero. A pesar de las situaciones difíciles y
de la extrema pobreza que se extienden a lo
largo y ancho del mundo, cuando llega la Navidad, el optimismo y la esperanza, y valores
como la generosidad, la solidaridad y la paz,
se apoderan de todos. A eso llamamos el espíritu de la Navidad, una fiesta que nos permite
renacer y estar más en familia y entre amigos.
Cuando se acerca esta época del año, los
adultos nos preparamos, afinamos detalles,
definimos qué plato de comida vamos a preparar y organizamos en qué actividades vamos a participar; pero, nos hemos puesto a
pensar ¿cómo vivir la navidad con los niños?
Para los niños, estas fiestas navideñas suponen
muchos momentos de magia y fantasía. Durante la Navidad se producen diversos hechos
muy significativos que los marcan para el resto
de sus vidas.

Hoy les invito a aprovechar estas festividades
para cultivar en nuestros niños el valor de la
solidaridad, el compartir lo que tenemos con
quienes más lo necesitan. Las personas solidarias tienen el corazón más grande, provocan
grandes alegrías a los demás sin recibir nada
a cambio. Hagamos que esta navidad sea de
amor y solidaridad.
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Hablar de la gastronomía
Quiteña es hablar de la
alegría
Por: Amelia Rodríguez

Quito es conocida como una de las ciudades

tral, donde se puede encontrar las deliciosas

con más variedad gastronómica en el país

tortillas con caucara, librillo, cariuchos y, claro,

e incluso el mundo, sus platos contienen un

las aclamadas corvinas. Por supuesto, el dulce

gran surtido de ingredientes característicos del

también tiene cabida con los pristiños y bu-

Ecuador, volviéndose exquisitos e inigualables.

ñuelos con miel.

Celebrar a Quito es recordar y valorar su cultura gastronómica.

Se escapan nombres y lugares; la verdad es
que, a lo largo y ancho, Quito es una verdade-

Para empezar, “La carita de Dios” posee las fa-

ra cuna de sabor y tradición. Sólo queda reco-

mosas huecas, los rinconcitos cuyas sencillas

rrer sus calles y atreverse a conocer las huecas

fachadas esconden la deliciosa comida tradi-

y probar las delicias capitalinas, pues una em-

cional, resaltando su incomparable sazón qui-

panadita de morocho, unos higos confitados

teña. Todo capitalino conoce al menos uno de

o un sanduche de pernil sólo van a alegrar el

estos sitios para pasar un antojo y comerse un

día.

buen plato de tripa mishki, papas con cuero o
choclo con queso.
El insigne barrio de La Floresta, en el centro-norte de Quito, posee una de las plazas gastronómicas más importantes de la ciudad. En el
parque Navarro se encuentran locales y puestitos de manjares tales como empanadas de
viento, morocho, caldos de 31, menudo, solo
por nombrar algunos.
Hacia el occidente de la ciudad, sigue la ruta
por la Jorge Juan, calle famosa por sus motes, fritada y guatitas, y un poco más allá, en la
Mañosca, las papas con cuero y ají de pepas
de sambo. Sin embargo, uno de los lugares
más icónicos sigue siendo el Mercado Cen-

Noticias

Capacitarse es una buena
IDEA
Por: Redacción

El Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la
Universidad San Francisco de Quito, IDEA, capacitó a nuestros docentes en el manejo de
recursos digitales.
El curso denominado “Herramientas digitales
para innovar procesos de enseñanza- aprendizaje” se impartió de manera virtual. En él, los
docentes pudieron conocer y utilizar herramientas tales como: Book Creator, CoSpaces,
WeVideo, entre otros.
La educación virtual a la que los colegios se
han tenido que adaptar en los últimos tiempos a causa de la pandemia, demanda que
los profesores pongan a prueba nuevas estrategias y recursos que ayuden a mejorar la
práctica educativa. Así, los recursos digitales
y aplicaciones web pueden ser útiles para el
momento de enseñanza-aprendizaje, todo dependerá de los objetivos educativos trazados
en la planificación y del impacto que los recursos generen sobre los educandos.
El pasado viernes 10 de diciembre, los docentes recibieron el certificado de aprobación del
curso, en una ceremonia que contó con las
autoridades del plantel y directivos.
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Participación Estudiantil,
Nuevos Proyectos
Por: Shirley Venegas
Desde el año 2020 con la pandemia del Covid-19, muchas actividades a nivel educativo
quedaron estancadas, así fue el caso de Participación Estudiantil en el que no se pudo dar
continuidad a los proyectos de vinculación
con la comunidad circundante; sin embargo,
con el avance en el proceso de inmunización
y el retorno progresivo de los estudiantes poco
a poco se va retomando la ejecución de estas
propuestas.
En nuestra Institución, a mediados del mes de
noviembre, dimos inicio con las actividades
del Programa de Participación Estudiantil con
los estudiantes de 1ro y 2do de Bachillerato,
con quienes nos mantenemos trabajando en
el campo de acción “Ambiente”; mismo que
nos permitirá continuar cumpliendo con la
meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el 2030.
Actualmente se trabaja de forma virtual en la
fase de inducción a la normativa de implementación y los ejes transversales (habilidades
para la vida y vinculación con la comunidad);
posteriormente los estudiantes elaborarán la
planificación del proyecto y que esperamos se
pueda aplicar de forma presencial desde el
mes de febrero de 2022 cuando ya todos los
estudiantes se incorporen esta modalidad.

Es importante comprender que las actividades de Participación Estudiantil no solo son un
requisito obligatorio para que los estudiantes
puedan obtener su título de Bachiller y que
corresponde al 10% de la nota de grado; sino
que son un espacio que genera responsabilidad social en todos los actores de la comunidad educativa vinculados, el cual les permite
analizar, comprender y ejecutar medidas de
solución a necesidades de su entorno de una
manera participativa, dinámica y creativa.
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Dale una oportunidad a tus
juguetes
Por: Amelia Rodríguez

viernes 17 de diciembre, fechas en las cuales, estudiantes del Campus 1 y Campus 2, se
unieron para regalar sus juguetes antiguos y
en buen estado a los gestores de esta idea.
Se pudo evidenciar que esta actividad tuvo
una gran acogida y apoyo por parte de toda
la comunidad educativa, debido a que se entregaron un gran número de juguetes, mismos
que se entregaron a Paz Obando, representante de la fundación ‘Cecilia Rivadeneira’, la cual

Navidad es una época festiva en la que la

busca transformar la vida de los niños con

mayoría de las personas celebra el nacimien-

cáncer ofreciéndoles los mejores tratamientos

to de Jesús y comparte con sus seres queridos.

y apoyo.

Ahora que estamos en vísperas de esta celebración, hay que recordar que es tiempo de

No todos los niños y niñas reciben un regalo

afianzar lazos de unión y promover valores im-

este veinticinco de diciembre, la navidad es un

portantes como son la generosidad, empatía,

buen momento para recordar que es impor-

solidaridad y amor, ya que son días de alegría

tante dar sin recibir nada a cambio, especial-

y disfrute entre todas las personas de su entor-

mente a las personas que más lo necesitan y

no.

potenciar los valores de solidaridad y empatía.
Esta actividad sirvió para recordar a los niños

De igual manera, una tradición es la de ha-

y adolescentes dichos valores y que debemos

cer o comprar regalos y tener detalles con las

ser generosos, apoyar a los demás y sacar una

personas importantes de la vida de las perso-

sonrisa a quienes más lo necesitan.

nas. Sin embargo, no todos tienen las mismas
oportunidades para realizar estas actividades
debido a que no se encuentran en una buena situación económica o están atravesando
momentos difíciles.
Es por este motivo que en nuestro plantel, el
Consejo Estudiantil tuvo la iniciativa de comenzar una campaña de donación de juguetes a niños de escasos recursos. La actividad
se llevó a cabo desde el martes 14 hasta el
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La navidad en América
Latina
Por: Victoria Hernández
La Navidad es la festividad más deseada del
año, esperamos tanto para poder compartir
con nuestros seres queridos, decorar el árbol,
y algunos incluso disfrutar de las delicias gastronómicas de esta época; pero alguna vez te
has preguntado cómo la celebran en otros lugares.
Hablemos de nuestros países vecinos
Colombia
En Colombia se acostumbra a celebrar al
máximo, bailando al ritmo de los villancicos
y entregando regalos de parte del ‘niño Dios’
para los más pequeños. Algo curioso dentro

Navidad en Colombia

de la gastronomía, es que se suele comer pollo. Como dato curioso, el alumbrado navideño que se realiza en Medellín es considerado
uno de los 10 más sorprendentes del mundo,
según National Geographic.
Perú
En Perú tienen una peculiar tradición: a medianoche, el más pequeño de la familia, coloca la
figura del niño Jesús en el pesebre. Es habitual
cantar villancicos en compañía de vecinos, familiares y amigos. Por otro lado, en este país
Papá Noel es el que trae regalos a los niños y
niñas. Y si de Gastronomía hablamos, Perú no
se queda atrás, entre sus comidas típicas tenemos pavo, chocolate caliente con clavos de
olor y canela, panetón, puré de manzana y por
supuesto su tradicional Pisco Sour, la bebida
favorita de los adultos.

Navidad en Perú
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Chile
En Chile, país mayoritariamente católico, a menudo asisten a la ‘Misa del Gallo’; nombre el
cual se debe a que los antiguos romanos consideraban el canto del gallo como el comienzo del día, por tal motivo la misa se celebra a
la medianoche. En Chile, a Papá Noel se lo
conoce como Viejito Pascuero. Su festín navideño está compuesto de pollo o pavo asado,
pan de pascua, cola de mono (no te asustes,
se trata de una bebida a base de leche, café,
licor y azúcar), galletas de navidad, y frutas de
temporada.
Argentina
Argentina se caracteriza por ser un país de
mucha tradición. Es común que en ese lugar,

Navidad en Chile

las familias se reúnan para admirar los árboles
navideños y compartir un tiempo de calidad,
degustando una cena. Allí, son los tres reyes
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de la casa. Por otro lado, si de gastronomía

Colombia.co. Nueve situaciones que hace que la navidad en Co-

hablamos, Argentina goza de un gran menú

lombia sea úncia. Obtenido de: https://www.colombia.co/expe-

que contiene platillos entre los que destacan

riencias/9-datos-curiosos-de-la-navidad-en-colombia-que-tus-ami-

el vitel toné, que es una preparación hecha
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a base de carne vacuna y acompañada de
una salsa de atún, mostaza y huevo; también

Waman adventures. Navidad peruana: conoce 6 tradiciones navi-

es típica la mayonesa de ave, que es una nutri-

deñas en Perú. Obtenido de: https://www.wamanadventures.com/

tiva ensalada, el asado los panqueques, toma-
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Meganoticias. ¿Por qué en Chile se le dice Viejito Pascuero a
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Navidad en Argentina
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Regala un libro esta
navidad fue un éxito
Por: Maité Pinto

Nuestro colegio, en coordinación con Cifutv,

Ciertamente, la lectura ofrece una serie de be-

participó en el proyecto “Esta Navidad regala

neficios, nos ayuda a desarrollar el pensamien-

aventuras con Books593”. La iniciativa busca

to crítico, la coherencia de nuestros discursos

mejorar el hábito de la lectura y, a la vez, pro-

y a enriquecer nuestro vocabulario; además,

mover la solidaridad, pues se trata de obse-

estimula la imaginación y la creatividad ¡Qué

quiar un libro que haya sido significativo para

mejor manera que regalando libros!

nosotros.
Zaida Arroyo y Fanny Pazos fueron las coordinadoras del proyecto en nuestro colegio. Día
a día recorrieron los salones de clase, motivando a los estudiantes para que realicen las
donaciones. “La lectura es un regalo y, unidos,
todos podemos elevar los bajos índices de lectura que últimamente, han bajado mucho”, comentó Zaida, y añadió que el APCh fue uno de
los colegios que más libros donó, pues al final
se recolectaron alrededor de 800.
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Ser honesto es ser un
ganador
Por: Redacción
Los estudiantes Karla Zambrano, Sofía Villavicencio, Valeria Vulgarin y Darío Vulgarin obtuvieron importantes reconocimientos en el
concurso ‘Crecer Honesto’, organizado por la
Cámara de Comercio de Quito.
El certamen tuvo como finalidad promover valores como la honestidad, integridad, responsabilidad, respeto y solidaridad; además, los

Valeria Vulgarin y Darío Vulgarin

participantes debieron demostrar su forma de
actuar y prestar soluciones a situaciones de
corrupción.
Karla Zambrano, estudiante de 3ro EGB ‘C’ se
adjudicó el primer lugar en la categoría Dibujo; por otra parte, los hermanos Valeria Vulgarín de 6to EGB ‘C’ y Darío Vulgarin 3ro EGB ‘C’,
ganaron en la categoría de Canto grupal, y
Sofía Villaviencio de 4to EGB “C” ganó en la categoría de solista. Además de dibujo y canto,
el certamen incluyó las categorías de sketch
de Tik Tok, cuento y poesía. Nuestros grandes
representantes se ubicaron en el rango de 5

Karla Zambrano

a 9 años.

En los tiempos actuales, es necesaria la participación en este tipo de actividades, ya que fomentan valores muy necesarios para la convivencia armónica de la sociedad. Te invitamos
a revisar el video, al dar clic en el enlace:
https://n9.cl/un6g4

Sofía Villavicencio
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Las adivinanzas son
divertidas e impulsan
nuestro ingenio para
resolverlas. Te animamos a
que resuelvas las siguientes:
1.- Tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes?
2.- ¿Cómo se llama al ascensor en China?
3.- ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7?
4.- ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar?
5.- ¿Qué meses tienen 28 días?

¿Cómo te fue? ¿Pudiste resolver todas? Ah, bueno… vamos a ver cómo te va con estos

APChitos
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Tongue twisters:
1.- I scream, you scream, we all scream, for ice cream!
2.- I saw Susie sitting in a shoe shine shop.
Where she shines, she sits, and where she sits, she shines.
3.- She sells sea shells by the seashore
And the shells she sells by the seashore are sea shells for sure.
4.- Brave, bleeding boys battle bald, biting babies
Biting babies ride battle toys while bumbling boys brave bald biting babies.
5.- The great Greek grape growers grow great Greek grapes

¡Esperamos que te hayan gustado estas divertidas actividades!
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