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Editorial

Por: Oswaldo Boada/ Rector
Marzo, mes de la Mujer. Como sabemos, el 8

en secundaria; destacamos la actividad deno-

de marzo se conmemora un hecho trágico

minada “Fumigando el lenguaje”, en la que en

ocurrido en una fábrica textil en la ciudad de

todos los paralelos de la secundaria, se generó

Nueva York, en el que perdieron la vida 129

un espacio para identificar el uso del lenguaje

mujeres que protestaban por sus derechos la-

sexista peyorativo normalizado en los códigos

borales; sin embargo, son muchos los eventos

de comunicación que empleamos. La activi-

históricos que han posicionado a esta fecha

dad fue liderada por el Consejo Estudiantil con

como un símbolo que promueve la igualdad

la presencia y el apoyo de tutores y tutoras.

de oportunidades para hombres y mujeres. No
perdamos de vista que este es el año del Bi-

Esta edición de nuestra revista, está dedica-

centenario y que en las gestas libertarias de

da, como no podía ser de otra manera, al

destacaron mujeres valientes e inteligentes, cu-

mes de la Mujer. Contiene interesantes artícu-

yas decisivas acciones fueron determinantes

los asociados, e importante información que

para la emancipación.

nos permitirá ampliar nuestra base cultural a
este respecto. Por lo dicho, viene bien revisar el

La trascendencia de esta conmemoración ra-

número anterior, en el que consta una anima-

dica en la ocasión que representa para iden-

da y profunda entrevista a una valiosa mujer

tificar las estructuras sociales que sostienen

ecuatoriana y destacada educadora, la Ma-

prácticas discriminatorias y de sometimiento.

gíster Martha Chaves Zaldumbide, a propósito

Identificarlas es un paso importante, pero a

de sus nuevas funciones en nuestro Colegio. A

partir de ahí, debemos reflexionar sobre ellas

ella, y a todas nuestras estudiantes y colegas,

para elevar nuestro nivel de consciencia y,

nuestro saludo de admiración y respeto.

como sociedad, modificar las actitudes y prácticas que correspondan. Nos queda claro que
no se trata de un día de celebración, sino de
conmemoración.
En el APCh, en tanto que comunidad, nos
oponemos conscientemente a toda forma de
discriminación y de violencia, con atención
especial y proporcionalidad a los niveles de
vulnerabilidad de las personas. Es así, que en
esta fecha importante, nuestro Consejo Estudiantil desplegó estrategias conducentes a la
reflexión planteada, tanto en primaria como
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La mujer en la educación

Por: Lorena Naranjo/ Docente
“Toda vida es una constante educación.”
Eleanor Roosevelt
La mujer es educadora por excelencia, tanto
en el hogar como en la escuela. En la actualidad, la influencia femenina en la educación
está marcada por el trabajo diario, que se
refleja en la relación de niños y jóvenes con
su maestra. Sin embargo, no siempre fue así,
pues tuvieron que pasar varios años para que
la mujer sea incluida en el sistema escolar y
cuente con los mismos derechos que los hombres. Por eso las recordamos, por sus luchas,
triunfos y derrotas, porque nunca se han dejado vencer y ahora son solo una, manifestada
en cada rostro femenino.
La mujer educadora es multifacética; se combinan en ella la sensibilidad, la fortaleza y la
inteligencia. Es intuitiva, enseña desde su experiencia y cumple la misión de transmitir el
conocimiento, como un servicio a la sociedad.
Es una líder que ve más allá, que lo entrega
todo, se forma cada día, promueve cambios
y se proyecta en cada pensamiento, en cada
palabra que pronuncian sus estudiantes.
Como mujer y maestra soy vida, soy alegría al
ver la sonrisa de mis alumnos por la mañana,
soy esperanza al creer que en ellos se queda
una parte de mí, que vivirá por siempre en su

recuerdo. Soy perseverancia al transmitir diariamente mis conocimientos, soy felicidad al
celebrar sus logros y aciertos, al leer una composición, un poema. Disfruto enseñar, interactuar con los jóvenes y aprender de ellos, contagiarme de su alegría y optimismo.
Comparto esta profesión con miles de mujeres,
que, al igual que yo, en este mes recuerdan de
dónde han venido, qué luchas han enfrentado
y cómo las han ganado. Queda mucho camino por delante para la mujer educadora, pues
aún hay que luchar por todas aquellas que
no pueden hacerlo. Pero mientras eso ocurre,
compañeras docentes, sigamos siendo esa luz
que ilumina, esa voz que da vida, ese corazón
que acoge y esas manos abiertas que dan sin
esperar nada a cambio.
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La lucha por los derechos
de las mujeres en el tiempo
Por: Amelia Rodríguez

El Día Internacional de la Mujer, antes denomi-

Medio siglo después, varias mujeres vuelven

nado día internacional de la mujer trabajado-

a protestar en las calles de Nueva York por un

ra, conmemora cada 8 de marzo la lucha de

aumento de sueldo, menos horas de trabajo,

las mujeres para la igualdad de derechos, así

prohibir el trabajo infantil, así como exigir el

como su participación en la sociedad y en la

derecho al voto. Sin embargo, el 8 de marzo

política en la misma medida que los hombres.

de 1908, 140 mujeres mueren atrapadas en un

Pero, ¿Cómo empezó la rememoración de este

incendio tras declararse en huelga y permane-

día tan controversial?

cer en sus puestos de trabajo. Todo por pelear
por una sociedad más justa y con mejor trato

Para dar un poco de contexto, después de la

hacia las mujeres.

revolución industrial y el radical cambio de la
economía y modo de trabajo a finales del si-

En la actualidad, es donde más se ha visto el

glo XVIII y principios del siglo XIX, muchas mu-

fuerte impacto que ha causado esta lucha

jeres eran explotadas y ninguna ley las prote-

constante. El movimiento y lucha por la equi-

gía. El 8 de marzo de 1857 las mujeres antes

dad de género del 8M cada vez se hace más

llamadas “garment workers” (costureras), que

fuerte. Mujeres de todos los países continúan

trabajaban en industrias textiles en Nueva York

con la lucha para acabar con el acoso, la vio-

organizaron una huelga para pelear por un

lencia de generó, brechas salariales, asesina-

sueldo justo y condiciones laborales más hu-

tos hacia mujeres, discriminación, entre otros.

manas. No obstante, fueron detenidas por las

Lamentablemente, aun no llega el día que se

autoridades.

acabe por completo con la desigualdad de
cualquier tipo hacia la mujer.

Noticias
Línea de tiempo:
1837 Nace el término “feminismo” cuando
Charles Fourier utiliza este término para describir la libertad de las mujeres en un mundo
utópico.
1848 Primera intervención por derechos más
justos. En Estados Unidos, Nueva York, Elizabeth
Cady Stanton y Lucretia Mott hacen el primer
llamado por los derechos de las mujeres. Juntas, exigen derechos civiles, sociales, políticos y
religiosos para las mujeres en una Declaración
de Sentimientos y Resoluciones:
“Mantenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres y las mujeres son
creados iguales”.
Nace el primer movimiento.
1893 Nueva Zelanda se convierte en el primer
país autónomo que permite votar a las mujeres.
1911 El primer día internacional de la mujer. Millones de personas de varios países europeos
se reúnen a favor del sufragio y derechos laborales de las mujeres.
1920 La sociedad de médicos egipcios se enfrenta a la tradición de la mutilación genital
femenina explicando los daños perjudícales
de esta practica. Hoy en día alrededor de 200
millones de niñas han sufrido este procedimiento. Varias organizaciones importantes han
colaborado para poner un fin a esto.
1945
-Nacen las naciones unidas y su carta consagra la igualdad de género:
“Nosotros los pueblos... reafirmamos la fe... en
la igualdad de derechos de mujeres y hombres”.
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1946
-Nombran al primer medio intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la
igualdad de género: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
-Eleanor Roseevelt lee la célebre “carta abierta
a las mujeres del mundo”, solicitando su participación en asuntos nacionales e internacionales.
1960 Las hermanas Minerva, Maria Teresa y
Patria Maribal se convierten en las mariposas
inolvidables, símbolo de la resistencia femenina. . Luego de ser brutalmente asesinadas en
República Dominicana por el dictador Ricardo
Trujillo. El 25 de noviembre se recuerdan sus
muertes y la concientización de poner un fin a
la violencia contra las mujeres.
1980 Luego de 100 años de incontables luchas
y de valiente activismo, a las mujeres en varios
países se les concede el derecho al sufragio
durante esta década. Sin embargo, la lucha
continua para que las mujeres consigan altos

entendiendo que la guerra afecta en diferente

cargos de liderazgo.

manera a las mujeres.

El final del siglo XX se caracteriza por la firma

2010 ONU Mujeres se convierte en el primer or-

de tratados históricos y por resultados que fijan
normas con efectos transformadores sobre las

ganismo de las Naciones Unidas en trabajar
exclusivamente por los derechos de la mujer

vidas de las mujeres.
1993 Declaración sobre la Eliminación de la

Referencias:

Violencia contra las Mujeres
La dolorosa historia detrás del Día Internacional de la Mujer. (2018,

1994 Programa de acción de la CIPD

agosto 9). National Geographic en Español. https://curio.epicurea.org/la-dolorosa-historia-detras-del-dia-internacional-de-la-mu-

1995 Declaración y Plataforma de Acción de

jer/

Beijing para promover el derecho de las mujeres.

Antecedentes- Día Internacional de las Mujeres | Naciones Unidas.
United Nations; United Nations. https://www.un.org/es/observan-

2000 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, consolidación y mantenimiento de la paz,

ces/womens-day/background
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Un día para conmemorar, no
para felicitar
Por: Victoria Hernández
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mu-

Matilde Hidalgo de Procel

jer, pero ya desde hace algún tiempo hemos

Matilde nació el 29 de septiembre de 1889,

oído hablar acerca de que este día es con-

logró ser la primera mujer ecuatoriana y lati-

memorativo, mas no festivo. Pero… ¿Cuál es el

noamericana en ejercer el voto en Ecuador, la

origen de esta idea?

primera médica ecuatoriana y la primera en
ocupar cargos de elección pública. Así desa-

Para entenderlo tenemos que remontarnos a

fiando al Machismo y estereotipos de la Socie-

1908 cuando 129 mujeres murieron asesina-

dad.

das en un incendio en una fábrica situada en
Nueva York, por exigir la reducción de horas laborales, un salario justo y equitativo. Así mismo,
recuerda las constantes luchas feministas por
acceder al voto, las marchas por exigir justicia,
respeto y reivindicación de la mujer en la sociedad y en la política, entre otros hitos.

Marieta de Veintimilla
Pensadora y escritora, es considerada como el

Ahora que tenemos el panorama más claro,

símbolo del movimiento feminista del Ecuador,

sabes que el origen de esta fecha y el ‘no me

a inicios del siglo XX. También ocupó un pues-

felicites’ son debido al gran número de muje-

to político, como primera dama al ser sobrina

res que se han mantenido en pie de lucha exi-

del general Ignacio de Veintimilla.

giendo sus derechos. Hoy en día se entiende
que el Día Internacional de la Mujer no es para
festejar, ni mucho menos para poner productos en oferta o para hacer proselitismo político; es para recordar a aquellas mujeres que
murieron enfrentando al sistema patriarcal, así
como aquellas que viven las consecuencias

Ana de Peralta

del machismo diariamente. Son mujeres fuer-

Ambateña se ha destacado en la historia por

tes y valientes: no me desees un ‘feliz día’, me-

encabezar una gran protesta, alegando que

jor acompáñame en esta lucha en contra del

la ley española prohíbe a los biras vestir ropa

machismo.

indígena o española.

Por esta razón vamos a recordar a mujeres que
dejaron una huella en el país.
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De visita en la UDLA
Por: Amelia Rodríguez

El jueves 17 de marzo los estudiantes de 3ro

científica, se desempeñaron con destreza y la

BGU realizaron una visita al UDLA Park, uno de

gran mayoría obtuvo resultados favorables.

los campus de la Universidad De Las Américas,
UDLA. Ya en días anteriores, nuestro colegio re-

Al final, se tuvo una charla sobre la carrera de

cibió una invitación por parte de esta univer-

Administración de Empresas. Se dio a conocer

sidad para usar sus laboratorios de química y

varios aspectos involucrados en esta discipli-

ejecutar una práctica.

na, tales como la malla curricular o el programa de estudios. Además, pudieron simular el

La jornada comenzó alrededor de las nueve

funcionamiento de una empresa, teniendo

de la mañana. Uno de los anfitriones dio la

que ‘ponerse en los zapatos de de un gerente

bienvenida a los visitantes y luego los dividió

empresarial’.

en dos grupos. Mientras el primer grupo desarrollaba la práctica de laboratorio, el segundo

La visita a UDLA Park fue muy provechosa, ya

tuvo la oportunidad de conocer algunas de

que los futuros bachilleres pudieron conocer

las facultades que forman parte de la UDLA,

algo de su futuro como estudiantes universi-

entre ellas, la Facultad de Medicina, la de Ad-

tarios. La experiencia realizada tuvo un gran

ministración de Empresas y la de Periodismo y

valor educativo, lo cual evidencia que la vin-

Comunicación.

culación de la universidad con los colegios es
trascendental para renovar la educación.

Por otra parte, en los laboratorios de Química,
los estudiantes realizaron una práctica científica, bajo el acompañamiento y guía de su profesor de Química, M.Sc. Víctor Chávez y de un
docente encargado de la universidad. El proceso consistió en reconocer elementos como
el nitrógeno y el azufre, así como los halógenos
en un compuesto orgánico mediante la fusión
de sodio o método de Lassaigne. Terminada
la práctica se intercambiaron las actividades
a realizar. Cabe destacar que los estudiantes
participaron activamente en la demostración

Noticias
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Es el momento de construir
nuestra felicidad
Por: Mayte Pinto

El Día Internacional de la felicidad se conmemora cada año el 20 de marzo desde el año
2013, año en el cual, la Organización de las
Naciones Unidas decretó esta fecha como un
recordatorio para todos los que la felicidad es
una meta humana fundamental, que se construye de manera colectiva, en comunidad. “La
felicidad individual pasa por la felicidad global con la colaboración de todos”, dice en la
página web de la ONU.
La felicidad es un derecho de todos, pero es
una elección personal diaria, todos los días
elegimos, muy a pesar de las circunstancias
que nos rodean, cómo nos sentimos y nos dejamos afectar por lo que ocurre a nuestro alrededor o por las acciones de los demás.
Los estudios demuestran que la felicidad se
contagia; cuando te rodeas de personas que
eligen la felicidad, es más sencillo sentirse feliz.
Por allí he escuchado una frase que dice: “No
permitas que un mal minuto arruine los restantes 59”.
Referencias:
Naciones Unidas (s/f). La felicidad pasa por la solidaridad.
Recuperado de: https://www.un.org/es/observances/happiness-day el 28 de marzo de 2022
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La universidad a las aulas
Por: Melissa Calderón

La universidad a las aulas fue una actividad

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de

realizada por el Departamento de Consejería

conocer estos institutos y preguntar por sus

Estudiantil, DECE dirigido a los cursos de se-

programas de estudio. Por otro lado, para

gundo y tercero de bachillerato. Este programa

los estudiantes de tercero de bachillerato las

forma parte del proyecto de orientación vo-

principales universidades del país tales como

cacional “Mi Futuro Profesional” y tiene como

UDLA, SEK, USFQ, UIDE entre otras asistieron el

objetivo ayudar a los estudiantes a tomar una

día 25 de marzo. Así mismo, exposiciones, ac-

decisión acertada en cuanto a su futura for-

tividades lúdicas y concursos formaron parte

mación académica y profesional. Para los se-

de este gran evento de gran relevancia para

gundos de bachillerato distintos institutos de

los futuros bachilleres de nuestro colegio.

voluntariado e intercambio cultural como EF,
Russian University, FIIDES, Xplorer, entre otros, se
presentaron en la institución el día 18 de marzo.

Noticias
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Emprende y Actúa: Activaos
en el APCh
Por: Dana Ruiz

La institución educativa fue invitada a participar en una competencia importante para el
desarrollo de los jóvenes en el ámbito del emprendimiento llamada ‘’Emprende y Actúa’’.
Dentro de la misma, se tratará el proceso que
conlleva la creación de un negocio: desde la
necesidad de autoconocimiento del emprendedor, los modelos de negocios exitosos, la
creación de videos publicitarios, el desarrollo
del liderazgo y dedicación, y la construcción
de un producto o servicio.
Varios estudiantes de segundo de bachillerato
han sido parte de este concurso desde el mes
de octubre del año anterior. Han participado
en webinars sobre liderazgo, creación de productos y servicios, y cada aspecto fundamental para la construcción de un gran emprendimiento. Los participantes de nuestra institución
han desarrollado dos proyectos de negocios:
uno sobre una aplicación relacionada al cuidado de las mascotas y por otra parte, un parque de diversiones en el que se aprenderá sobre algunas nacionalidades ecuatorianas.
Sin duda alguna, los alumnos han realizado un
gran trabajo en la creación de estos proyectos sobre negocios innovadores y beneficiosos
para las necesidades de la comunidad. Los
emprendimientos serán presentados al jurado
calificador de la competencia, que posiblemente serían inversionistas de los proyectos, en
la segunda semana del mes de abril. Pronto se
conocerán los resultados de su participación.

Noticias

A la segunda fase en la
Olimpiada de Química
Por: Melissa Calderón

Nicolás Tovar, Landy Chiluisa, María Camila
Terán y Mellissa Calderón, estudiantes de 2do
BGU B, lograron pasar a la segunda fase en VII
Olimpiada Ecuatoriana de Química Intercolegial 2022.
El viernes 25 de marzo se desarrolló la primera
fase de este certamen, en la que tuvieron que
responder a un cuestionario de 30 preguntas.
El próximo lunes, 4 de abril, se llevará a cabo la
siguiente fase teórica de la Olimpiada, la cual
consiste en rendir un examen en las instalaciones del colegio ISM. Cabe indicar que los concursantes han recibido capacitación y clases
extracurriculares de Química, bajo el liderazgo
de su docente, M.Sc. Víctor Chávez.
¡Éxitos! ¡Ya son ganadores!
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La Semana de las abejas y
el Día Mundial del Agua
Por: Dana Ruiz

Del 14 al 18 de marzo se desarrolló la Semana
de las abejas en el Campus 1 de la institución,
durante la cual, los niños y niñas decoraron
la escuela con panales de abejas realizados
por ellos. El objetivo de esta semana fue crear
conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan
día a día y el gran beneficio que brindan a la
Tierra. La actividad dejó una grata enseñanza
en cada uno de los estudiantes, además que
los motivó a crear nuevas manualidades con
materiales reciclados, tal y como fueron los utilizados para la construcción de los nidos de
abejas.
¿Sabías que…?
De las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos del mundo, más
de 70 son polinizados por las abejas
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La Física en la vida
cotidiana

Por: Juan Carlos Calderón/Docente
La física se conoce como la ciencia que estu-

otras ciencias.

dia cómo funcionan los elementos propios del

Aplicar los conocimientos de física en nuestras

universo, tales como la materia, la energía, el

vidas también nos ayuda a analizar, evaluar y

tiempo y hasta la fuerza, para así lograr darle

discernir las soluciones a diferentes problemas.

sentido a cada una de las cosas que nos ro-

La física no sólo está en los laboratorios, está

dean.

donde quiera que miremos.

Entendemos entonces que la física busca estudiar cada uno de los elementos a nuestro

Este espacio, que se conocerá como la “La

alrededor, para así entender el propósito y la

Física en la vida diaria “, busca dar un apor-

funcionalidad que tienen en el universo. Por

te para que más personas conozcan acerca

ejemplo: Saber que la lluvia es producto de la

de las aplicaciones que esta ciencia tiene en

evaporación del agua y que tiene una infini-

nuestro día a día, las cuales pasan desaperci-

dad de beneficios, es gracias a diversos estu-

bidas, y de esta manera puedan comprender

dios realizados en física.

mejor el mundo que nos rodea y podamos estar mejor preparados para enfrentar los retos

No se conocen aún todas las leyes que rigen

del futuro.

el universo y esto lo expresó el famoso físico Richard Feynman (1918-1988) al decir:
“El mundo es un gran juego de ajedrez jugado

Referencias:

por los dioses donde nosotros somos los observadores. No sabemos las reglas del juego

Feynman, Richard; Leighton, Robert B; Sands, Matthew (1963). The

(...) si observamos lo suficiente, eventualmente

Feynman Lectures on Physics. Cap. 2-1 “Física básica”. California

captaremos algunas de las reglas. Las reglas

Institute of Technology.

del juego son lo que entendemos por la física
fundamental.”

Toda materia (s/f). Importancia de la física. Recuperado de: ht-

Sin embargo, los físicos buscan cada día la for-

tps://www.todamateria.com/importancia-de-la-fisica/#:~:text=-

ma de explicar cada fenómeno que van des-

Como%20lo%20expres%C3%B3%20el%20famoso,captaremos%20

cubriendo con ayuda de las Matemáticas y

algunas%20de%20las%20reglas. el 25 de marzo de 2022
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Nuestro colegio cuenta con
un nuevo líder
Por: Amelia Rodríguez
En la edición anterior, dimos a conocer acerca
de la incorporación del M.Sc Oswaldo Boada,
como rector de nuestra institución. Por supuesto, este suceso no pasó inadvertido para nuestro equipo de periodistas, quienes coordinaron
una entrevista con Oswaldo para conocer algunos aspectos de su perfil, su visión y los retos
que afronta en su rol de rector.
Nos recibió amablemente en su oficina, en la

todo, el bienestar integral de los alumnos’, dijo.

que nos comentó acerca de su vida y expe-

Al preguntarle sobre nuestra institución, su

riencia en el campo académico. Es así, que en

apreciación fue la siguiente: observa que el

el año 2000 tuvo la oportunidad de trabajar

APCh está ubicado en un lugar geográfica-

como educador, siendo profesor e impartien-

mente hermoso con unas vistas espectacu-

do algunas materias, y es cuando descubrió

lares y gratificantes, resaltando al volcán Ilaló.

su verdadera vocación: la educación. A partir

Así mismo, el campus del colegio es muy fun-

de entonces, dedicó años a su formación do-

cional y dotado de infraestructura tecnológica

cente, estudiando Ciencias de la Educación y

de primer nivel. A esto se suma el hecho de

realizando posgrados al respecto.

que cuenta con una buena organización, con
docentes capacitados, liderazgo muy fuerte,

Oswaldo Boada desempeñó cargos de coordi-

increíble desempeño de los estudiantes y un

nación, administración y otros roles, llegando a

alto nivel académico. De la misma forma, per-

ocupar importantes puestos directivos impor-

cibió calidez un y buen recibimiento por parte

tantes. Además, ha participado en consultorías

de la comunidad educativa. Siente que todos

con varias entidades educativas, así como en

han puesto altas expectativas en él, sin embar-

cursos internacionales de gran remarque. Hoy

go, se ha sentido cómodo desde su integra-

en día, como rector de nuestro colegio, consi-

ción y se nota el ánimo permanente de mejora

dera que es un paso muy importante en la ca-

por parte de todos.

rrera de cualquier educador y en la realización
personal como profesional educativo. Por otra

Del equipo docente espera que se fortalezca

parte, hablando sobre algunos aspectos difíci-

el compromiso y sentido de pertenencia a la

les de su carrera en el área de administración

institución. En ese mismo contexto, de los es-

académica, considera que profesionalmente

tudiantes espera que sigan creciendo y desa-

hay muchos factores que se deben tomar en

rrollándose con un espíritu crítico, cumpliendo

cuenta en la gestión como autoridad. ‘Cual-

con las normas de convivencia y sepan que

quier autoridad debe poner, por encima de
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el único medio idóneo para la resolución de
conflictos debe ser el diálogo. Depende de él
también que se cumplan estos procesos de
transformación que se están realizando, pero
espera que sea un trabajo en conjunto con la
colaboración de cada uno.
Por otro lado, los objetivos estratégicos que
tienen las autoridades se enfocan principalmente en el crecimiento de la unidad educativa. Convertirlo en una institución aspiracional
de calidad, siendo un ambiente agradable,
sano y seguro donde tanto docentes y estudiantes quieran ser parte de esta gran comunidad. Igualmente, manteniendo y mejorando
los resultados académicos, el clima escolar y
campus. Por su parte, promete un manejo ab-

Indudablemente, Oswaldo Boada cuenta con

solutamente honesto académicamente y una

el liderazgo, las cualidades humanas y el perfil

participación activa de todos los involucrados

profesional idóneo para llevar a cabo los obje-

con el fin de lograr objetivos comunes que be-

tivos trazados por el APCh: la excelencia edu-

neficien a la institución.

cativa.

20

GALERíA
FOTOGRÁFICA
MARZO

Galería Fotográfica

21

23

DEPORTES
¡La Tricolor a Qatar!
La trayectoria de un campeón
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¡La Tricolor a Qatar!
Por: Francisco Flores

Finalmente, la selección ecuatoriana selló

La actual generación de futbolistas ecuatoria-

su pasaporte al mundial de Qatar, luego de

nos son el futuro y la ilusión de todo un país

ocho largos años de espera. Años en los que

que sueña con obtener un título mundial, en-

el arduo trabajo, la paciencia, pero también la

frentando a selecciones muy competitivas y a

desilusión y en ocasiones el sufrimiento, con-

los mejores jugadores del planeta. En adelante,

dimentaron la evolución de los jóvenes futbo-

el conjunto tricolor deberá jugar con el alma

listas.

y entregarlo todo en el terreno de juego, para
demostrar al mundo de qué estamos hechos.

Con un total de 18 partidos jugados, 7 ganados, cinco empatados y seis perdidos, la Tri se
ubica en el cuarto puesto de la tabla de clasificación con 26 puntos a su favor.
Tras la derrota frente a Paraguay, la hinchada
ecuatoriana no quedó del todo satisfecha
con el resultado en contra de 3 goles a 1. No
obstante, al revisar las estadísticas de la tabla
de posiciones de las eliminatorias, el conjunto
amarillo se adjudicó la clasificación al mundial a disputarse entre noviembre y diciembre
de este año.

¡Sí se puede!
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La trayectoria de un
campeón
Por: César Jaramillo
Mi nombre es Cesar Daniel Jaramillo Boada,
nací el primer día de junio de 2009, actualmente estoy próximo a cumplir 13 años. Mi familia está conformada por mi padre, mi madre,
mi hermana mayor y yo.
Cuando tenía cuatro años, mis padres me pusieron en una escuela de natación, allí hice
muchos amigos y me gustaba pasar mucho
tiempo en el agua, luego continué en un curso permanente de natación en el centro ‘Héroes de vida’, donde empecé a quedar entre
los primeros puestos y gané muchas medallas.
Cada día me gustaba más y más la natación,
pero por un tiempo pensé en retirarme por-

por eso almuerzo después de entrenar para

que había veces que el agua estaba muy fría

luego realizar mis tareas.

y eso no me gustaba, mis profesores de ese

Me siento feliz porque todos los días aprendo

tiempo me alentaban diciéndome que a ve-

de grandes profesionales, he hecho muchos

ces tenemos que sacrificarnos para conseguir

amigos y sobre todo me doy cuenta de que

los objetivos. Lamentablemente esta escuela

si me cuido en la alimentación y entreno con

cerró sus puertas pero mis padres buscaron

disciplina, los resultados irán mejorando en

otra escuela de natación y afortunadamente

cada competencia. A lo largo de mi carrera

aprobé todas los parámetros para pertenecer

como nadador he podido participar en cam-

a la Concentración Deportiva de Pichincha.

peonatos locales, interprovinciales y también

Desafortunadamente, no permanecí mucho

en los interescolares, representando a mi que-

tiempo allí, ya que la distancia del Valle de los

rido APCh y obteniendo muchas medallas du-

Chillos a Quito implica mucho tiempo y llega-

rante todos estos años.

ba muy tarde para hacer mis tareas escolares

Además me gusta jugar fútbol y cada vez que

y por eso ingresé a la escuela de natación

me invitan a un campeonato, me doy tiempo

‘Educoach’.

para participar y dar lo mejor de mí.
Admiro mucho a Cristiano Ronaldo porque es

En ‘Educoach’ estoy ya varios años, entreno

un jugador que es disciplinado y eso lo ha lle-

todos los días, de lunes a sábado, desde las

vado a ser muy famoso y en la natación, a Mi-

14h00 hasta las 17h45. Mi papá me retira del

chael Phelps, porque es un nadador olímpico

colegio a las 13h15 y me lleva un refrigerio; no

extraordinario cuyo objetivo es ser siempre el

me gusta llegar tarde a mis entrenamientos,

primero.
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Relato
Marcha de vida
Por: Julián Cueva
En las vastas selvas de la Amazonía habitan
muchas especies, entre ellas un par de babosas donde su único rol de vida es llegar a su

tálicos, hasta que una vez simplemente se detuvieron. Desde ese momento, todo fue más
pacífico, con solo el sonido de la naturaleza.

destino.

Tierra, ramas, par de hojas e historias que con-

Yaya fue un padre babosa quien desde pe-

era totalmente un adulto, mientras que Yaya

queño se había obsesionado con las historias
de un gran árbol llamado Dinizia, tan inmenso
que podría albergar grandes colonias de insectos. Para ello debería emprender un largo
viaje junto a su único descendiente, Atyak. Al
ser Yaya su único progenitor, Atyak era muy leal
hacia él, por lo que fue de gran exaltación se-

tar durante ocho meses. A este punto, Atyak ya
empezaba a envejecer poco a poco, sin embargo, su ánimo seguía perdurando. El camino se empinaba levemente a cada metro y
se lograba captar una brisa fresca. Tanto Yaya
como Atyak sentían curiosidad por aquella brisa, por lo que se desplazaron con prisa. La notable inclinación era una gran colina y ¡wow!

guir ese viaje a lado de su padre.

La vista, impresionante. Ahora, en vez de obser-

Y así comenzó su travesía. Lo que podría ser

tos de hectáreas de la pura selva, de ella se

un viaje en auto para los humanos, para Yaya
y Atyak fue el viaje de su vida. Cruzaron por
lugares familiares ya que era el inicio. Tierra y
ramas durante un mes hasta llegar hacia el
límite conocido con el gran tronco, más allá
era otro mundo totalmente nuevo e intrigante
para ambos. Subieron aquel tronco y la vista
era increíble, podían observar más de 10 metros a la redonda. Con curiosidad exploraron
el lugar, el cual portaba hojas en el suelo a las
que no habían visto antes, verdes y largas. Las

var diez metros pudieron divisar cientos y cienalzaba un prominente talludo pico de ramas
y hojas. ¡Claro que sí! Era Dinizia, el gran árbol.
Tras bajar la colina, notaron una ruta sólida y
oscura con extrañas líneas blancas y amarillas
que seguían al inusual camino. Atyak se deslizó
a cruzar el primer centímetro, desde ahí sintió
que no pertenecía a la Amazonía. Una superficie áspera y seca, pero no le impidió continuar. Dos centímetros atrás, le seguía su padre
a quién le costaba un poco andar por la falta

comieron y prosiguieron.

de humedad en esa superficie, tomó un pe-

Tierra, ramas y un par de hojas durante cua-

cia ambos extremos. Aquella ruta continuaba

tro meses. La tranquilidad de la Amazonía era
apreciable con lo que hizo recordar a Yaya sus
tiempos de niñez y como Atyak había crecido
era momento de contarle el pasado.
-

Hubo un tiempo donde ocurrían grandes

temblores producidos por gigantes seres me-

queño descanso para recuperarse y miró hatan lejos, donde ningún árbol se cruzaba por
el camino, por lo que era un área descubierta
para depredadores. Al darse cuenta de esto,
Yaya en un intento de espanto se encaminó
más rápido advirtiendo a su hijo de la situación. Aunque ya era muy tarde, un águila har-

pía lo había detectado desde lejos volando
cada vez más y más cerca de ellos…
Un gran árbol y una babosa. ¿Qué tienen en
común? Pues, una sola palabra: Soledad
Tierra, ramas, par de hojas, historias, y ausente
compañía durante un año. Atyak es más longevo de lo su padre llegó a ser. Estaba cerca,
a tan solo diez metros, despejando el camino
hacia su objetivo. Pero cuando por fin pudo llegar, un masivo temblor llevó la alta mirada del
árbol hacia abajo. Seres metálicos se llevaban
la esperanza de los dos eternos años de viaje
en Atyak. Ahora solo queda una anciana babosa junto a un tocón de un árbol.
*Escritor invitado: Julián Cueva, estudiante de
9no EGB “A”
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Una cachetada en los
premios Oscar
Por: Doménica Figueroa
El pasado domingo, 27 de marzo de 2022, se
llevó a cabo la 94va edición de los Premios Oscar organizada por la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas, evento anual
que es esperado tanto por los actores, directores y guionistas, así como por sus espectadores.
La entrega de los premios fue interrumpida por
un suceso poco esperado, y que seguramente
será difícil de olvidar, entre el actor Will Smith, y
el comediante y actor Christopher Rock.
Este último, mejor conocido como Chris Rock,
fue elegido anfitrión de la gala; al ser un excelente comediante creó un grato ambiente
durante toda la entrega de las estatuillas doradas. Sin embargo, en un momento decidió
hacer una broma a la esposa de Will Smith,
Jada Pinkett Smith, usando como tema la enfermedad que la también actriz padece des-

se disculpó con la Academia y todos los pre-

de el año 2018. Esto causó un claro disgusto

sentes. Por supuesto que aquel acontecimien-

en su esposo, pues el diagnóstico de alopecia

to causó un revuelo en las redes sociales, las

fue un duro golpe para el matrimonio. Las risas

reacciones de los usuarios y los “memes” no se

tras el chiste continuaron hasta que Will Smith

hicieron esperar; desde comentarios apoyan-

subió al escenario y asestó una cachetada al

do al actor, hasta comentarios cuestionando

presentador y, tras regresar a su asiento, insultó

la madurez de Will Smith al no diferenciar en-

fuertemente al comediante.

tre una broma y un ataque contra su familia.
Sin duda, lo acontecido en la edición 2022 de

Esta acción paralizó al teatro y al mundo en-

los Oscar quedará como un recuerdo para la

tero. Tras unos minutos, los organizadores con-

posteridad.

trolaron el tenso ambiente y la entrega de premios continuó. Pasadas algunas categorías

Referencias

llegó la nominación a “Actor in a Leading Role”
donde Will Smith recibió su primer Oscar por

BBC NEWS Mundo . (2022). BBC NEWS Mundo . Recuperado

la película “King Richard”; aprovechó el tiem-

de BBC NEWS Mundo https://www.bbc.com/mundo/noti-

po que tenía para dar los agradecimientos y

cias-60902038 el 28 de marzo de 2022
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Humor y trabalenguas
Por: Mayte Pinto

¡Es hora de un poco de humor!
Lee estos chistes y compártelos
con tus compañeros:
¿ En qué se parece un elefante a una cama ?.

Mi capitán, le dice el marinero: por babor vie-

En que el elefante es paquidermo y la cama es

nen 12 barcos.

pa’qui duermas.
Y el capitán, exclama: ¡una flota!
A lo que el marinero le responde: no mi capitán, flotan todas.

¿ Qué le dice el azúcar a la leche ?.
-Nos vemos en el café.
Pancha plancha con cuatro planchas
¿Con cuántas planchas plancha Pancha?

Jamás juntes a jinetes jóvenes,
junto a jinetes juveniles,
justo junto a los juncos.

