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¡Estamos Listos y
Regresamos Seguros!
Por: MSc. Luis Aranda/ Jefe de Bioseguridad
El Covid-19 llegó para cambiar nuestras vidas,
luego de aquel marzo de 2020 nos tocó cambiar los cuadernos y libros por computadoras;
el aula de clases, por un espacio dentro de
nuestro hogar; esos recreos y momentos de
compartir entre amigos, por reuniones virtuales. Pero ganamos algo muy valioso, ganamos
la oportunidad de tener a nuestra familia las
24 horas del día con nosotros.
Desde que el Ministerio de Educación con el
aval del COE nacional establecieron lineamientos para el retorno a clases de manera

Existen mecanismos que nos brindan una ma-

presencial, voluntario y seguro. El APCh inició

yor seguridad para evitar contagiarnos, pero

un arduo trabajo con un equipo líder de Bio-

todo va a depender de la conciencia de todos

seguridad que trabaja en la construcción de

para cumplir estrictamente con las normas de

procesos y procedimientos, adecuación de es-

bioseguridad recomendadas por la OMS, las

pacios y la puesta en práctica de normas de

mismas que deben ser puestas en práctica

bioseguridad, para precautelar el bienestar de

en todo momento. Otro mecanismo muy im-

todos y hacer que el retorno a clases de nues-

portante es la vacunación, está comprobado

tros estudiantes fuese verdaderamente seguro.

científicamente que las personas vacunadas
crean una fuerte defensa frente al virus y evita

El término ‘bioseguridad’ era conocido en clíni-

complicaciones a las personas que se conta-

cas, hospitales y centros de salud; hoy en día

gian, por ello es muy importante la vacunación

se ha convertido en un término con el que es-

de toda la comunidad.

toy seguro todos estamos familiarizados y se ha
vuelto parte de nosotros. El coronavirus causó

La pandemia aún no termina, no podemos

una afectación en todo el mundo, son gran-

relajarnos, recuerden que nosotros tenemos

des las pérdidas económicas y humanas que

la vacuna más efectiva: CUIDARNOS. Si yo me

está dejando. Hoy después de casi dos años

cuido, cuido a mi familia y a mis amigos. Todos

que llegó al Ecuador y ahora que sigue entre

anhelamos volver a la normalidad, debemos

nosotros, quiero invitarlos a la reflexión, acerca

volver siendo diferentes, siendo seres humanos

de qué estamos haciendo para aportar con la

empáticos con nuestros semejantes, tratando

ardua batalla que se está librando para poder

al medio ambiente con respeto y conciencia,

combatir la propagación del virus Sars-CoV-2.

siendo defensores de las acciones justas.

4

Opinión
Los retos que afronta la educación
en el país
El amor propio y su importancia
para la vida
La lectura hoy en día

Opinión

Los retos que afronta la
educación en el país
Por: Melissa Calderón
En un reciente informe de la UNESCO, se señala que la comprensión lectora de niños y niñas
ecuatorianos en séptimo año de educación
básica se sitúa por debajo del promedio general. Stefanía Giannini, subdirectora de Educación de la UNESCO, aclara que la crisis educativa que sufre el país viene desde antes de
la pandemia y, se cree, que las clases virtuales
empeoraron la situación. Por otro lado, el sistema educativo público del Ecuador afronta
una grave carencia de maestros debido a
que más de 6000 plazas de docentes no fueron llenadas por falta de recursos económicos
(Castillo, 2021).
Si bien estos son importantes retos que la educación enfrenta en la actualidad, hay otros
que merecen consideración. Para ello, se han
recogido las voces de algunos miembros de
nuestra comunidad:
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“Actualmente y posterior a todo el cambio que
ha representado la pandemia en nuestras vidas, existen dificultades a nivel de proceso de
aprendizaje, en atención, concentración, memoria y hábitos de estudio; pero sobre todo, a
nivel de salud mental, en los que se dificulta
reconocer y expresar emociones, vacíos que
dejan huella y que nos convierte en seres humanos presentes y ausentes; creo que este es
el principal reto de la educación que tanto doVerónica Montenegro

centes, como padres y estudiantes podamos

DECE

encontrar un equilibrio emocional, un espacio
en el que pueda sentirme escuchado, entendi-

“La educación en el país afronta retos desde
varias trincheras: el Covid-19 con sus variantes,
los estudiantes y su contexto, la realidad de las
familias, la innovación que exige la virtualidad,
en fin. Hoy, el rol del docente es clave para el
funcionamiento de los planteles educativos,
somos los encargados de recibir, diagnosticar
y muchas veces resolver las problemáticas de
nuestros alumnos, sus padres y de la institución.
Los niños, niñas y adolescentes han vuelto hoy
a las aulas con afectaciones a nivel académico y emocional, no todos los hogares son
un “lugar seguro”, además, el desnivel académico nos obliga a reflexionar también sobre el

do un lugar seguro en el que pueda desarrollarme y que no esté ligado a sí aprendí, o a si
tengo 10 o si logré pasar el año.
Por ahí y dentro de mis utopías, este año lectivo
no tendría que tener notas, contenidos, temas,
sino un aprendizaje de vida, dedicarse a jugar,
a construir, a compartir, a crecer y sobre todo a
ser y estar vivo. En el que el Otro me reconozca
y me respete como soy.
Les invito a reflexionar sobre este reto y que
desde cada uno de nosotros hagamos nuevos
paradigmas de vida.”

modelo educativo que se maneja en el país.
Los padres de familia sumaron a sus infinitas
obligaciones la de acompañar la educación
desde casa, muchos de ellos descubrieron lo
difícil de la labor docente en este camino. Finalmente, desde las escuelas y colegios se debió respaldar el trabajo que se llevaba a cabo,
se llenaron formatos y se asistió a reuniones, se
hicieron fuertes inversiones en tecnología de
punta y capacitaciones. Al final el elemento
primordial es el recurso humano, el docente,
el colaborador, el alumno, el padre y la madre
de familia; una pantalla interactiva es solo una
herramienta mientras no se le use para educar
con un propósito más allá de lo evidente.”

Verónica Vivas
Doncente
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“Hoy en día la educación está pasando por
un momento crítico debido a la pandemia, sin
embargo, fue un reto que nos permitió desarrollar habilidades con las herramientas tecnológicas y capacitarnos mucho más, con el
fin de brindar la mejor educación. Ahora bien,
los estragos que se tienen post pandemia a
nivel de educación son el nuevo reto, ya que
ciertos estudiantes regresaron con un nivel no
adecuado en cuanto a aprendizaje, generando problemas psicológicos a los estudiantes,

Nelson Muñoz

quienes luego de dos años de virtualidad sien-

Inspector General

ten ciertas inseguridades con respecto al regreso presencial y junto con ello ansiedad por
lo que pueda pasar en la misma.
Es por ello que ahora como docentes lo que
tenemos que hacer, a parte de las planificaciones diarias, es una planificación con el fin
de poder nivelar a todos los estudiantes nuevamente y así generar la confianza en sí mismos y sus capacidades, apoyándolos incondicionalmente a nivel de toda la comunidad
educativa”

Valentina Deidan
Presidenta del Consejo Estudiantil

“Si bien uno de los retos actuales debido a
la pandemia es el uso de tecnología, no hay
que restar importancia a la salud emocional,
Referencias

la creatividad del aprendizaje y sobre todo el
vínculo que existe entre familia, escuela y la so-

Castillo, L. (6 de Diciembre de 2021). Déficit de 6 000 do-

ciedad.

centes en Ecuador. EL COMERCIO.

Considero que en la actualidad profesores y
Castillo, L. (17 de Diciembre de 2021). Ecuador, con bajo

alumnos deben jugar un papel más proactivo

desempeño en lectura. EL COMERCIO.

en la formación de los estudiantes, en la manera de enseñar y aprender, respectivamente.

Periodismo de investigación (2022). Reto para el 2022: una

Puesto que como podemos observar en nues-

política pública educativa que no agudice ni perpetúe

tro propio colegio, cada vez se necesitan más

la desigualdad social. En: https://periodismodeinvestiga-

aplicaciones, programas y equipos para las

cion.com/2022/01/06/politica-publica-educativa/

clases”.
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El amor propio y su
importancia para la vida
Por: Dana Ruiz

Uno de los aspectos más importantes que una

que cuando exista uno de ellos, confiar en que

persona debe tener es el amor propio. Este

pasará y repetir frases positivas para sí mismo

es esencial para el desarrollo humano en el

constantemente. Al cumplir con estos paráme-

día a día, puesto que representa confianza y

tros, el amor y la aceptación por uno mismo se

autoconocimiento, dos elementos fundamen-

construirán.

tales en una personalidad. Para comprender
su importancia, primero hay que tener claro su

Aunque el proceso de mejora en este aspec-

concepto.

to no siempre es fácil, cuando una persona se
ama, sus actividades cotidianas serán cumpli-

El amor propio es el conocimiento, respeto y

das con éxito y cada objetivo o meta que se

confianza que alguien tiene sobre sí mismo.

tenga se irá construyendo de una mejor ma-

Esta cualidad lleva a las personas a creer en

nera. Al contar con esta cualidad, la confianza

sus capacidades, lo que hace que al querer

en cada persona incrementará y vivir el día a

alcanzar sus objetivos, siga adelante sin impor-

día será más sencillo.

tar cuantas veces se cometa un error. A pesar
de que muchos conocen lo esencial que es
este aspecto, no todos cuentan con él.
Para poder desarrollar el amor propio, se tiene
que comenzar por la identificación de destrezas y debilidades, aceptar cada una y nunca
ponerlas en segundo plano. Lo más importante es querer este proceso, tener en cuenta que no todos los días van a ser buenos y
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La lectura hoy en día
Por: Sophia Carrera

Muchos podrán estar de acuerdo que, a raíz

siguen lograr sus sueños, reencontrarse con

de la aparición de videojuegos, aplicaciones

amores o superar corazones rotos. Aunque no

de series y películas o en general el transcur-

solo los finales felices son destacados. Historias

so de la tecnología, los libros se quedaron en

donde los protagonistas mueren de manera

el pasado. Eran ya muy pocas personas las

repentina, rencores y venganzas, son también

que se tomaban el tiempo y gusto de usar su

los favoritos del público. La mayoría de estos

imaginación para crear los escenarios que re-

textos se hallan de manera digital, haciendo

lataban aquellas páginas llenas de letras. Se

fácil el acceso a disfrutarlos. Pero debido a la

veía claramente cómo a los adolescentes no

popularidad de estos, muchos se encuentran

les interesaba la lectura, y si alguna vez leían

ya de manera física, perfecto para aquellos

un libro, era porque estaba dentro de la malla

que prefieren sostener el libro en sus manos.

curricular de alguna materia del colegio.
Gracias a esto hay muchas personas que adAunque siempre hubo excepciones, jóvenes

quirieron el hábito de la lectura, un hábito sano

que encontraron el gusto en la lectura, eran

y que aporta al desarrollo y agilidad cerebral.

vistos de forma extraña por sus compañeros.

Existen también jóvenes, que, debido a lectu-

“¿Cuál es el punto de pasar tanto tiempo le-

ras previas, ahora son capaces de plasmar sus

yendo si puedes ver la película del libro?” Esa

propias ideas, experimentar con letras y crear

frase se la ha escuchado en reiteradas oca-

sus propios libros. Varios lograron encontrar la

siones.

entrada a un universo de historias y finales infinitos. Y posiblemente se queden allí por siem-

En el último tiempo hubo un cambio muy

pre, atrapados en entornos mágicos fuera del

grande en la manera en que se ve la lectura.

mundo real.

Desde que se inició una cuarentena mundial
obligatoria unido al uso constante de redes so-

No se puede saber si quienes adquirieron el

ciales, las aplicaciones de lectura se hicieron

hábito de la lectura, continúen, en un futuro,

altamente populares, llegando a ser parte de

consumiendo páginas de libros o si aquellos

casi todos los teléfonos de los adolescentes. La

que se motivaron a escribir lleguen a ser gran-

más popular hoy en día, Wattpad.

des escritores. Pero se puede asegurar que
cuando se lee un libro interesante, se buscará

Libros de romance y cliché empezaron a ser

otros ejemplares para continuar con el gusto

leídos en grandes cantidades por chicos, que,

de leer.

en un intento de escapar de la realidad donde un virus obligó al mundo a detenerse, buscan escenarios en los cuales personajes con-
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Carnaval en el mundo
Por: Redacción
El Carnaval, como una serie de otras celebra-

En el Ecuador se vive este feriado de forma fa-

ciones coloridas en muchos países, es una de

miliar y se aprovecha este espacio para rea-

las tradiciones arraigadas en la cultura popular

lizar comidas típicas y juegos que se tornan

más esperadas, desde el Carnaval de Venecia,

coloridos utilizando elementos como pinturas,

el Carnaval de Máscaras de Nueva Orleans, el

espumas, harinas y demás, pero con un ele-

Carnaval de Buenos Aires Murga hasta el gran

mento primordial, el agua. El agua es sin duda

sambòdromo del Carnaval de Río de Janeiro,

el elemento esencial del carnaval, es la mane-

Brasil, varios países organizan fiestas durante

ra de motivar al otro al juego y a la algarabía,

unos días alrededor del carnaval.

es el objeto principal de esta fiesta.
Esta festividad se celebra de forma particular

Sus celebraciones parecen tener su origen en

en Guaranda, en donde se realizan desfiles

fiestas paganas, como las en honor al dios ro-

con alegorías, música y comparsas con un tin-

mano Baco, Saturnalia y Fauno, o en honor al

te más andino, basando su origen en mitos y

toro egipcio de Apis. Según algunos historiado-

leyendas relacionados con la pacha mama,

res, los orígenes de la fiesta se remontan a más

historias de amor y agradecimiento por los fru-

de 5.000 años en la antigua Sumeria y Egipto,

tos de la tierra.

con celebraciones muy similares durante el Imperio Romano, desde donde la costumbre se

Son parte importante de la naturaleza huma-

extendió por Europa y fue adoptada por Amé-

na, los rituales, las historias, las costumbres y

rica, España y Portugal. navegantes a fines del

todos los elementos que rodean a esta fiesta.

siglo V, y desde entonces se han organizado
carnavales en todo el continente.

¡Viva el carnaval!

Son muchos los pueblos que comparten esta

Referencias:

tradición, y sea cual sea su origen, la fiesta en

UIDE (2021). Agua, color y comparsa: la fiesta del carnaval en el

particular tiene grandes similitudes, color, músi-

mundo. Recuperado de: https://www.uide.edu.ec/agua-color-y-

ca, prevalencia, y en muchos casos constituye

comparsa-la-fiesta-de-carnaval-en-el-mundo/#:~:text=El%20car-

el patrimonio oral inmaterial de la humanidad,

naval%20como%20algunas%20otras,del%20carnaval%20de%20

incluida la belga.Carnaval de Binsch, (UNESCO

Rio%20de el 12 de febrero de 2022

, 2003). Carnaval de Oruro en Bolivia (UNESCO,
2001), Carnaval de Barranquilla en Colombia

Viajar libres (2022) Dónde se creó el carnaval, el origen de la fiesta

(UNESCO, 2003) y otros eventos que no están

más colorida. Recuperado de: https://www.intermundial.es/blog/

en la lista pero que sin duda son los más espe-

donde-se-creo-el-carnaval/ el 12 de febrero de 2022

rados y visitados por los turistas. Algunos ejemplos son el Carnaval de Terrallende y Cozumel

El Comercio (2022). Carnaval: la agenda del feriado es variada.

en México, el Carnaval de Venecia en Italia y el

Recuperado de: https://www.elcomercio.com/tendencias/entre-

Carnaval de Río de Janeiro en Brasil.

tenimiento/agenda-feriado-carnaval-2022.html el 12 de febrero de
2022
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Nuevos Comienzos
Por: María Fernanda Sigüenza

La mañana del 11 de febrero se realizó la inauguración del segundo quimestre del año lectivo 2021-2022.
El evento, que contó con la participación de

ro para muchos niños y jóvenes”, dijo. Subrayó

autoridades, docentes, estudiantes y padres

además la importancia de la escuela como

de familia, se celebró en el contexto del retor-

una comunidad en la que se construyen las

no a la educación presencial, luego de casi

relaciones humanas y los valores que las sos-

dos años de haber recibido clases en nuestros

tienen. Por último, instó a los docentes a bus-

hogares, por motivos de la pandemia.

car estrategias de enseñanza que además de

En primer lugar, Luis Aranda, en calidad de jefe

facilitar aprendizajes, sean motivadoras y que

de bioseguridad, se dirigió a los presentes con

promuevan el trabajo honesto, la dedicación y

un mensaje en el que se refirió a las acciones

la excelencia.

llevadas a cabo por nuestra institución para
precautelar la seguridad y salud de toda nuestra comunidad. Adecuaciones en la infraestructura, protocolos y contingencia; todo con
el fin de culminar con éxito nuestros estudios
de la mejor manera.
Tras este discurso, siguió la intervención de
M.Sc. Martha Chaves, quien recalcó en los aspectos que nos ha dejado la pandemia. “Nos
deja el deseo de volver a vernos, porque nos
necesitamos, porque la escuela es importante,
porque la escuela es mucho más que el lugar
donde se aprende; la escuela es el lugar segu-

Noticias

Los nuevos comienzos de la educación implican la necesidad de expertos comprometidos
con los cambios que afronta la educación,
particularmente nuestro colegio, el cual requiere de la invaluable experiencia de M.Sc.
Oswaldo Boada, un hombre cuya trayectoria
plagada de éxitos en el ámbito educativo, ha
sido el fruto de su dedicación, trabajo arduo y
el deseo de mejorar constantemente la educación en pos del beneficio de nuestra patria.
Para resumir, es vital comprender y valorar el rol
de cada uno de los actores de nuestra comunidad educativa. Así mismo, este retorno a las
aulas exige que cada uno de nosotros asimile
con absoluta responsabilidad las exigencias
del plan de bioseguridad y que aprovechemos el privilegio que tenemos de asistir a nuestra escuela, nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar.
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San Valentín: tiempo de
amor y amistad
Por: María Fernanda Sigüenza
San Valentín, día de los enamorados o del
amor y la amistad, es un evento festejado el 14
de febrero todos los años. A pesar de ser una
celebración propia de la religión católica, es
popular mundialmente. Este día es una oportunidad para exteriorizar nuestros sentimientos,
ya sea en una relación amorosa o de amistad.
En San Valentín el protagonista es el amor, el
cual se exalta en todas sus facetas durante
esta fecha, ya que es parte inherente de la naturaleza del ser humano ¿Por qué no valdría
la pena celebrarlo? Ahora bien, para disfrutar
San Valentín al máximo es imprescindible demostrar cuán valiosas son aquellas relaciones
interpersonales para uno, por medio de gestos o detalles que demuestren el afecto con el
que se los comparte. Finalmente, no olvidemos
que para que se pueda celebrar San Valentín
junto a tu ser o seres queridos, la comunicación, confianza y respeto son la clave y el primer paso para todo.
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Un programa muy
entretenido

Por: Melissa Calderón
El 18 de febrero, el Consejo Estudiantil realizó un
programa por San Valentín donde varios estudiantes de la institución pudieron participar en
diferentes actividades. El evento comenzó con
la trivia, un juego que puso a prueba cuánto
conocen los enamorados de su ‘media naranja’. De esta actividad tres parejas fueron premiadas.
De la misma forma, se realizó la entrega de diplomas de amistad, donde varios mejores amigos y amigas pudieron hacerse acreedores de
este reconocimiento. Finalmente, se puso un
poco de música para animar el ambiente y los
estudiantes pudieron disfrutar de unos minutos
de baile. Aquí, una opinión de un espectador:
“El programa estuvo bien organizado y la actividad de la trivia me pareció algo chévere,
igual la elección de las parejas me pareció
algo bastante justo. Por un lado, considero que
el consejo hubiera podido realizar algo más interactivo donde todos los estudiantes puedan
participar. Por otro, siento que fue un evento
ameno tomando en cuenta el tiempo y todas
las restricciones a las que estamos sometidos”
¡Felíz San Valentín!
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Olimpiada Intercolegial
Por: Melissa Calderón
Este año el APCh participará por primera vez
en la Olimpiada Ecuatoriana de Química, este
es un evento organizado por el ISM Academy
en conjunto con la Universidad de San Francisco de Quito y la Unidad Educativa Bilingüe
Torremar. Esta competencia es realizada en
dos categorías, la primera con estudiantes de
tercero de bachillerato general unificado y la
segunda con estudiantes de segundo año de
bachillerato.
Los ganadores del primer y segundo lugar representarán al país en la Olimpiada Iberoamericana de Química que se realiza año a año
en Portugal. Para elegir a los estudiantes que
formarán la delegación de la institución, se
realizó un examen eliminatorio interno el día
23 de febrero, donde solo cuatro estudiantes
calificaron. A partir de la semana del 7 de marzo empezará la preparación interna para la
primera fase de la olimpiada. Les deseamos
mucha suerte a nuestros compañeros.

“Considero que, de verdad, es una experiencia
única e irrepetible y también es una oportunidad donde pueden estudiar en una universidad de renombre nacionalmente y también
internacional, donde todos sabemos que no
todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades socioeconómicas de estudiar en
una universidad privada y creo que a través
de este evento se les brinda una verdadera
ventana a que puedan ser profesionales de
calidad.” Víctor Chávez
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“El arte de transformarse”
Por: Victoria Hernandez y Lluvia Muela

Nuestro equipo periodístico tuvo la oportu-

Mi papá comenzó este proyecto cuando tenía

nidad de entrevistar a M.Sc. Martha Chaves,

más de 50 años rompiendo así esquemas y es-

rectora del APCh. La calidez y el afecto que

tereotipos. Siguiendo su sueño junto a mi ma-

son características de Marthita se percibieron

dre que siempre fue un apoyo.

desde que nos recibió en su oficina, donde

En ese momento yo tenía apenas 27 años,

pudimos conocer más a fondo acerca de los

pero ya tenía una trayectoria en la educa-

orígenes y evolución de nuestra institución, del

ción, a la par me encontraba estudiando en

espíritu visionario y emprendedor del Dr. Ángel

la universidad para ser profesora de inglés e

Polibio Chaves, así como de los proyectos que

iba acumulando cada vez más experiencia y

se avecinan.

siempre apasionada por la educación de los
niños pequeños. Por esto, mi papá me invitó a

Victoria: Buenos días, Marthita. Antes de nada,

formar parte de este proyecto siendo así la pri-

quisiéramos agradecerle esta oportunidad en

mera hija que se involucró

nombre del Club de Periodismo, es un honor
poder entrevistarla. ¿Podría contarnos acerca

Victoria: Es muy bonita la enseñanza que nos

de la fundación del APCh?

deja el Dr. Angel Polibio Chaves que para cumplir nuestros sueños no hay edad y ahora refle-

Martha: Es un proyecto familiar, que inicial-

jo de ese sueño ver lo que ha logrado.

mente empezó por mi papá que ya tenía experiencia en el campo de la educación como

Lluvia: ¿Cuál es la misión y visión del colegio?

rector de colegios importantes en el Ecuador.

Martha: Nuestra misión siempre ha sido edu-
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car y tratar de que se gradúen con los mejores

Hemos reforzado los talleres extracurriculares,

estándares de calidad para el futuro. Nuestra

junto a mi hermana Guadalupe en la parte de

visión consiste en desarrollar en nuestros estu-

baile, el proyecto de la ONU, somos parte de

diantes las mejores destrezas y habilidades; sin

la Red de Colegios ODS, nos involucramos en

olvidar, el buen uso del idioma inglés, que se

muchísimos concursos, hemos realizado con-

convierte en la puerta para todos los aprendi-

venios con las mejores universidades del país,

zajes y la tecnología.

logrando así una apertura externa al colegio
muy importante.

Victoria: ¿Cuáles son los retos de la educación actualmente?

Lluvia: ¿Y en relación a los proyectos que tiene
el colegio?

Martha: Primero que todo dar estabilidad a

Uno de los proyectos más importantes es la

nuestros estudiantes en el aspecto socio-afec-

transformación del colegio en una fundación,

tivo, que por la pandemia se vio bastante res-

y mis hermanos, Patricio y Guadalupe, han

quebrajada. Considero que para los niños y jó-

tenido la amabilidad de designarme la direc-

venes el espacio más seguro y de crecimiento

ción de la Fundación Educativa Ángel Polibio

social es la escuela. Darles esas habilidades

Chaves, que es así como se va a llamar.

de ser autónomo y de tener una seguridad
para que puedan desarrollarse en todos los
niveles. Por esto, nos encontramos armando
un proyecto que va de poco a poco, estamos
intentando cambiar desde los pequeños y
edades iniciales la forma de aprender en un
ambiente desarrollado para esto.
Lluvia: ¿Cuál ha sido la evolución del colegio
en los últimos años?
Martha: Con mi papá se trabajaron sus pilares: los valores, la disciplina y el respeto a la autoridad. Cuando yo me hice cargo del colegio
me propuse la idea de fortificar el idioma inglés, e hicimos que el Ministerio de Educación
nos reconozca como colegio Bilingüe. Hasta
el momento, los resultados han sido más que
halagadores, las mismas universidades en las
que estudian nuestros ex alumnos, dan cuenta
de esto, pues muchos de ellos se exoneran de
los cursos regulares de las carreras que estudian.
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Entrevista

Lluvia: ¿Cuéntenos ahora acerca de su expe-

Lluvia: Para finalizar, la entrevista, háblenos un

riencia, primero como docente, luego como

poco de sus pasatiempos ¿por qué son impor-

directora y rectora de nuestro colegio?

tantes en su vida?

Martha: Ha sido una experiencia fascinante,

Bueno, me encanta caminar, salir al campo.

porque cuando yo comencé era profesora de

Además, disfruto mucho de la lectura, me

todo, enseñaba inglés, mecanografía; era tu-

apasiona aprender cosas nuevas, escuchar a

tora de curso, también estuve a cargo de la

pedagogos e investigadores. Internet es una

biblioteca, en fin, cuando inició este colegio,

herramienta formidable para aprender y estar

hacía un poco de todo. Después de ser profe-

bien informado.

sora, fui directora de preescolar, en ese entonces me rodeé enseguida de mis compañeras
profesoras, a quienes comprendía muy bien
acerca de los gajes del oficio, los triunfos y fracasos, sus necesidades y esperanzas.
Junto a un grupo de profesoras argentinas,
quienes ya tenían una amplia experiencia, comenzamos a realizar programas de educación
inicial. Fue en esa época en la que obtuve la
oportunidad de estudiar en Israel, donde luego
obtuve una beca para estudiar por tres meses
en la universidad de Harvard. Esa experiencia
me cambió la vida, pues al volver a Ecuador,
tuve la oportunidad de poner en práctica todo
lo aprendido y es así como el APCh se convirtió
en pionero en educación inicial.
Victoria: Cuéntenos acerca de su vinculación
con nuestro colegio ¿Seguiremos viéndola recorrer estos pasillos?
Indudablemente. Momentos como este, en el
que tengo la oportunidad de conversar con
ustedes, me llenan profundamente. Durante
este proceso de cesión del rectorado, debo
retomar fuerzas para emprender la conformación de la fundación. Tengo planeado un viaje
a España, a donde he sido invitada para observar escuelas en las que se enseña a desarrollar la autoestima y a gestionar emociones.
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Noticias

4 de febrero: Día mundial
contra el cáncer
Por: Amelia Rodríguez
#PorUnosCuidadosMasJustos
Como es ya sabido el 4 de febrero se conmemora el Día mundial contra el cáncer, promovido por grandes organizaciones de salud con
el propósito de crear conciencia entre la sociedad para la prevención de esta enfermedad y
mejorar el estilo de vida de los pacientes diagnosticados. En este 2022, la comunidad global
de la salud celebra el cuatro de febrero con el
lema “Por unos cuidados más justos” enfocándose en la mejora de la calidad de atención,
detección temprana y tratamientos.
Existen múltiples causas del desarrollo de cáncer en una persona, entre ellos factores de
riesgo modificables y no modificables (edad
o genética). No obstante, tamizaje y detección
temprana, manejo y cuidados paliativos son
algunas estrategias para controlar esta enfermedad y evitar su crecimiento. De la misma forma, un tercio de los casos son debido a causas modificables como: consumo de tabaco u
otro narcótico, alto consumo de alcohol, escasa actividad física, baja ingesta de alimentos
saludables, entre otros, que se pueden evitar a
lo largo de la vida de una persona.
Es importante decir que es una enfermedad
que nos concierne a todos ya que se estima
que alrededor de uno de cada dos hombres
y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en
algún momento de su vida. En adición, el cáncer es considerado la segunda causa más
frecuente de muerte en la región de América.
Como consecuencia, si no se toman medidas
desde ahora se cree que el número de personas diagnosticadas con cáncer aumentará

más del 50% en las próximas dos décadas.
Cabe destacar que la intención principal de
esta campaña es reconocer y entender las
desigualdades que tienen las personas diagnosticadas cuando se refiere a la debida atención de esta enfermedad, ya que no todos
pueden acceder a un tratamiento igualitario.
En la actualidad existen varias barreras que
vuelven casi imposible acceder a un procedimiento justo para personas de bajos recursos
o que representan una minoría en la sociedad.
Con el hashtag #PorUnosCuidadosMasJustos
se trata de sacar el lado empático de las personas abriendo sus corazones para apoyar a
pacientes con cáncer durante esta difícil trayectoria. Las donaciones a fundaciones y centros de investigación, cuidar de tu salud evitando factores de riesgo, informarte más sobre el
tema, hacer voluntariado en centros de esta
índole, entre otras, son algunas de las actividades que se pueden hacer para colaborar.
Cualquier mínima acción cuenta y genera un
cambio en la vida de estas personas.
Referencias:

Día Mundial contra el Cáncer 2022: Por unos cuidados más justos - OPS/

OMS /Organización Panamericana de la Salud. (2022). Recuperado 19
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Noticias

ODS15: Vida de los
ecosistemas terrestres
Por: Mayté Pinto
Los ecosistemas terrestres se dividen en: humanos, animales y plantas, que cubren el 51.84%
de la Tierra.
En un ecosistema una criatura no puede sobrevivir sin la otra, por eso debemos entender
que los Objetivos de Desarrollo sostenible buscan hacer mantenga un balance entre el ser
humano y los demás integrantes de los ecosistemas terrestres, con iniciativas como la exigencia de responsabilidad ambiental en las
empresas, la campaña para plantar árboles,
la campaña para no usar plástico, entre otras;
que buscan mitigar el daño producido por el
ser humano para su subsistencia en el largo
plazo.
Con este antecedente, la Comisión ODS-APCh
21-22 premió a los cursos que elaboraron los
mejores trabajos para promover en ODS 15
con la entrega de una suculenta (pariente del
cactus), como símbolo de vida, pues como
dice en una de las pequeñas macetas: “enseñar a cuidar la Naturaleza es enseñar a valorar
la vida”.

21

22

GALERíA
FOTOGRÁFICA
FEBRERO

Galería Fotográfica

23

24

APChitos
“Riddles for children”
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“Riddles for children”

1. Until I am not measured I am not known. Yet, how you miss me
when I have flown. Who am I?
Answer: The time
2. I´m running without legs, I´m your friend but your worst enemy,
I´m clear but you can´t see me. What am I?
Answer: water
3. I use to be in the bathrooms though I come from the sea
Answer: sponge
4. I´m your uncle´s brother, but I´m not your uncle. What am I?
Answer: your father
5. What gets wet when drying?
Answer: the towel

Referencias:
Con mis hijos (s/f). 40 adivinanzas para niños en inglés (con traducción). Acertijos para aprender
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