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Por: Oswaldo Boada/ Rector

Abril ha sido un mes cargado de actividades 

significativas en el Colegio. Celebramos, con 

entusiasmo y una activa intervención de nues-

tros estudiantes, varias fechas importantes: el 

día de la Tierra, el día de la Paz, del Libro, del 

Idioma, de la Danza y por supuesto, el día del 

Maestro. Además, recibimos con sano orgullo, 

reconocimientos por la muy destacada parti-

cipación de nuestros estudiantes en eventos 

académicos y culturales. En este número de 

la Voz, nos sorprenderemos además, con poe-

mas y leyendas escritas por nuestros niños y ni-

ñas de la primaria. Todos estos actos, aunque 

como debe ser, han sido protagonizados por 

nuestros estudiantes, tienen detrás el trabajo y 

el esfuerzo de sus docentes.

En el contexto educativo, es insoslayable el 

acento que hemos de poner en el Día del 

Maestro. Las cualidades y atributos de este 

grupo fundamental del tejido social, se han 

visto resaltadas por los gestos y las palabras 

de felicitación, de reconocimiento y de grati-

tud que nos han sido expresadas por nuestros 

estudiantes y las familias de nuestra comuni-

dad. Probablemente las pruebas más duras 

en cuanto a nuestra vocación y a nuestras 

aptitudes, las hemos pasado durante la pan-

demia. Sobra decir que la primera línea de 

contención de niñas, niños y jóvenes, fuimos 

sus profesoras y profesores. Fue el Colegio 

quien les brindó la estructura necesaria para 

sobrellevar una situación tan compleja. Los es-

fuerzos por mantener un ritmo académico, a 

la vez que un entorno de aprendizaje, fueron 

muy demandantes; con ello, llegaron también 

aprendizajes muy valiosos, reflexiones profun-

das acerca del hecho pedagógico; lo vivido 

ha enriquecido nuestras prácticas y, sin duda, 

hemos elevado la calidad de la gestión en be-

neficio de nuestros y nuestras estudiantes.  Este 

crecimiento no puede ni debe reducirse a las 

mejoras en el manejo de la tecnología, que 

evidentemente fue indispensable; en este pe-

riodo, debimos ejercitarnos (más que siempre) 

en la paciencia, la empatía, la creatividad, el 

liderazgo. Fue imprescindible reformular nues-

tros enfoques en cuanto al currículo, la meto-

dología y la didáctica. Nos vimos impelidos a 

repensar la evaluación de los aprendizajes. 

Quizás lo más relevante sea el hecho de ha-

ber reflexionado profundamente acerca del 

verdadero sentido de la educación, cifrado 

en el convencimiento de que el horizonte es 

el servicio a los demás, desde el rol que des-

empeñemos en la sociedad. Hemos reforzado 

nuestro compromiso vital e institucional con la 

educación. Por lo dicho, ¡Feliz día del Maestro, 

apreciadas y apreciados colegas!
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Leer es crecer
Por: César Villacrés

El día internacional del libro es una conmemo-

ración que se celebra cada 23 de abril con el 

objetivo de fomentar la lectura, es una fecha 

donde se recuerdan los principales autores de 

la literatura tales como, Cervantes, Shakespea-

re y el Inca Garcilaso de la Vega. Por este mo-

tivo, esta fecha tan simbólica para la literatura 

universal fue la escogida por la Conferencia 

General de la UNESCO para rendir un home-

naje no solo a los libros sino también a sus au-

tores, y alentar a todos, en particular a los más 

jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y 

respetar la irreemplazable contribución de los 

creadores del progreso social y cultural.

Además de generar conciencia, este día es re-

levante para estimular a los niños a descubrir 

el amor y entusiasmo por la lectura y la lite-

ratura.“El libro es una forma de comunicación 

humana, en él se plasman la cultura, el arte, 

la ciencia y la tecnología, conocimientos que 

han pasado de generación en generación” 

(Vázquez, J.; 2016), es decir, se considera algo 

fundamental recordar la cantidad de conoci-

miento que genera leer un buen libro, lo que 

promueve tener un pensamiento crítico que 

ayuda al ser humano a cuestionarse y tomar 

decisiones que puedan traerle mayores bene-

ficios a largo plazo.

Tradicionalmente, al momento de concluir una 

lectura de forma grupal se considera de ma-

nera importante entregar un presente de ca-

rácter significativo, es decir, intercambiar una

obra, o un texto entre la pareja de enamora-

dos, los seres queridos que desean y manifies-

tan compartir su capacidad de comprensión 

por medio de la literatura con la finalidad de 

aprender algo nuevo y a su vez, conocer más 

a profundidad los detalles de aquella persona 

que le ha entregado un detalle que por más 

pequeño que sea, es significativo. Ante la so-

ciedad actual hay un refrán que circula ante 

los seres humanos, el cual es el siguiente;

“Mientras más leas más cosas sabrás, mien-

tras más sepas más lejos llegarás”. Dr. Seuss 

Finalmente se comprende la idea que plantea 

compartir la literatura, es decir, se imparte una 

enseñanza nueva por cada página que se re-

dacta, es decir, el propósito de la lectura no es 

conseguir una amplia capacidad de impren-

ta de libros, si no, arrastrar a aquellos seres que 

les permita descubrir lo que los seres humanos 

no pueden observar con naturalidad.

Referencias

Día del Libro, 23 de abril. (2020, 04 23). Dia del libro: Día del libro 23 

de abril. Historia día mundial libros. Recuperado de: https://www.

diadellibro.eu/ El 7 de abril de 2022

La República (2022). Día Mundial de la Lectura: ¿por qué es im-

portante y qué beneficios brinda leer a menudo? Recuperado de: 

https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/03/07/dia-mun-

dial-de-la-lectura-por-que-es-importante-y-que-beneficios-brinda-

la-lectura-libros-evat/ el 7 de abril de 2022

Vazquez, J. (2016). El cumpleaños del Libro. UNACAR. Recuperado de: 

http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/584 

el 9 de abril de 2022
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¡Feliz día Profes!
Por: Mikaela Benítez 

“La educación es un acto de amor, por tanto, 

de valor” -Paulo Freire

El pasado 13 de abril el Consejo Estudiantil jun-

to con los estudiantes crearon un inolvidable 

programa en homenaje al día del maestro. 

Los docentes disfrutaron del show y de varias 

sorpresas. Lo más divertido fue sin duda, ver a 

los estudiantes de tercero de bachillerato ser 

quienes cuidaban a los niños más pequeños, 

un completo reto para ellos.

Se organizaron presentaciones de todo tipo, 

cada estudiante tenía algo que regalar en 

conmemoración al arduo trabajo que los pro-

fesores hacen por nosotros día a día. Se pre-

sentó el taller de baile, dirigido por el profesor 

de danza, Ricardo Ruales. Valeria Vulgarin se 

presentó con su violín e interpretó canciones 

del recuerdo, como “Llora mi guitarra” y “Remi-

niscencia”. Sin duda, una de las actividades 

que agradó a todos fue el número “canta la 

canción”, que consistía en poner a tocar la 

pista musical de una canción, y si algún profe 

se la sabía, debía correr a cantarla: ¡nos sor-

prendimos al saber el talento escondido de 

muchos de nuestros docentes!

Cuando llegó el momento de las palabras, el 

ambiente se llenó de emotividad; Camila Ri-

chards delegada del Consejo Estudiantil brin-

dó unas palabras para los profes, agradecién-

doles por dar algo que nadie jamás puede 

quitar: la educación. Y dijo: “un niño sin edu-

cación es como un niño sin alas”. Después, el 

rector, M.Sc. Oswaldo Boada, con mucho amor 

reconoció la labor de los docentes, los felicitó 

y agradeció por entregar conocimiento con 

tanta vocación y amor a los estudiantes, agre-

gó: “Los estudiantes son la razón de ser de no-

sotros, los maestros”.



Noticias 8

Finalmente, se entregó un presente a M.Sc. 

Martha Chaves por todos los años de traba-

jo dedicados a crear una educación de ex-

celencia. Gracias al Consejo Estudiantil y a los 

estudiantes, los maestros disfrutaron de un día 

especial, que seguramente será inolvidable. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa APCh 

estamos muy agradecidos con nuestros maes-

tros por ayudarnos a ser personas felices y con 

los mejores valores.

Contenido multimedia: 

https://n9.cl/gwq5s

Camila Reyes, estudiante de 6to EGB “C”, 

escribió este hermoso poema dirigido a sus 

docentes:

 

A ti Maestra…

Que sembraste en mí la semi-

lla del conocimiento

como el mejor sembrador,

cuántas veces me caí

cuántas otras me levanté,

pero siempre estuvo ahí

como una madre para mí.

Ahora sé la importancia de leer,

y escribir correctamente

merece mi cariño y un lugar en mi memoria

porque con amor y entre-

ga me enseñó la oratoria

le ofrezco mi gratitud y mis ganas de mejorar

voy paso a pasito y sé que voy a brillar.
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Una fecha con un gran 
significado

Por: Cristina Dávila/Docente

El timbre tocó y nuevamente todos y todas lle-

garon… ¡Qué alegría volvernos a ver!

Un día especial decían entre ellos, mientras 

corrían a las aulas abrazar a sus maestras o 

maestros, unos se acercaban con pequeños 

detalles y otros con voz bajita para mencionar 

frases tímidas de felicitación al oído. Se veían 

felices por demostrar su cariño en el Día del 

Maestro. Y por fin llegó mi turno, el de ser la 

profe protagonista de las manifestaciones de 

afecto, a quien regalan sus mejores sonrisas 

fortaleciendo aún más esos lazos de aprecio.

Me gusta pensar que, como maestros tenemos 

la oportunidad de cambiar el mundo, que de-

bemos invitar y enseñar a nuestros estudiantes 

a que piensen que lo que pasó ayer siempre 

se puede mejorar, que la voluntad y el compro-

miso debe prevalecer, pero sobre todo que la 

ilusión y la confianza debe predominar. 

Por tanto, para mí el significado de esta fecha 

se traduce en valorar a ese tesoro que son 

nuestros estudiantes, así como en la responsa-

bilidad que tenemos los docentes por ser me-

jores cada día.
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Los aprendizajes se 
consolidan en la radio APCh
Por: Theo Vallejos

Hace aproximadamente siete años, nuestro 

plantel formó un programa de radio informal, 

en el que se trataban temas de actualidad 

con los chicos; este programa fue una guía 

para el Centro de Recursos para el Aprendi-

zaje, CRA, que lo ha retomado con un nuevo 

enfoque. 

En el área de preescolar, los miércoles, durante 

los recreos, se lleva a cabo un programa de 

radio infantil, con el nombre ‘‘Colorín Colora-

dio’’ y cuya mascota es un koala de nombre 

‘‘Colorito’’. En la radio se realizan actividades 

interactivas de acuerdo con la planificación 

de los docentes, en las que los niños partici-

pan y por ende refuerzan los conocimientos 

aprendidos por los docentes a cargo. El CRA 

tiene como mascota al “Ratón de biblioteca”, 

pero tuvieron que escoger una nueva para la 

radio, así el koala fue el elegido por ser original 

e inspirar ternura; luego se pensó en un nom-

bre que vaya con la radio y ‘‘Colorito’’ fue el 

más indicado. La semana del Día de la Tierra, 

la docente a cargo, Zaida Arroyo, se ubicó en 

el patio central de preescolar a narrar cuen-

tos a los chicos, también les realizó preguntas y 

les repartió insignias, un ejemplo de lo que se 

hace cada semana. 

El aprendizaje es fundamental para los niños, 

el impacto que ha tenido este programa ha 

sido positivo para la salud mental, desarrollo 

personal y para fortalecer la enseñanza en los 

niños. Hoy en día el programa se lleva a cabo 

de manera interactiva por medio de un micró-

fono y parlantes; sin embargo, la propuesta 

desde un principio fue tener en el colegio una 

emisora propia, para ello se tiene planificado 

en un futuro conseguir los equipos e insumos 

necesarios.

Durante la entrevista se reveló que en un princi-

pio estaba pensado tener este programa a la 

par en los dos campus del colegio, pero a cau-

sa de la pandemia y la reciente reintegración 

a la educación presencial, el proyecto tuvo 

que ser pospuesto. Por el momento solo se lle-

va a cabo en el Campus 1 pero muy posible 

en el futuro, este programa llegue también al 

Campus 2, claro que con otro nombre y otras 

temáticas. 

Esperemos que esta interesante iniciativa se 

extienda a todo nuestro colegio para que po-

damos expresarnos, reforzar conocimientos y 

utilizar el tiempo de nuestro recreo de manera 

constructiva.
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Día de la Tierra
Por: Redacción

El 22 de abril es una fecha especial que todos y todas debemos tener en cuenta, pues se celebra el 

Día Internacional de la Madre Tierra. Además de ser un recordatorio sobre la importancia de preser-

var la naturaleza, evitar la contaminación y moderar el consumo de plásticos y sustancias nocivas 

para el medio ambiente, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, propone un llamado a la 

acción y a repensar formas de economía sostenible. Como es sabido, la producción masiva de 

alimentos y textiles; así como el uso desmesurado de hidrocarburos, pone en grave riesgo los eco-

sistemas terrestres y marítimos, incide sobre el cambio climático y precariza la vida de las personas. 

Ante esto, la ONU realizó el informe Hacer las paces con la naturaleza, en el que expone de manera 

crítica y con bases científicas, los problemas por los que atraviesa el mundo con relación a la con-

taminación y las formas de producción que amenazan la existencia de los seres vivos. Así mismo, el 

informe propone alternativas para generar un verdadero cambio.

Referencias

ONU (2021). Hacer las paces con la naturaleza. Obtenido de: https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/hand-

le/20.500.11822/34949/MPN_ESSP.pdf el 30 de abril de 2022

Imagen tomada de: ONU (2021). Hacer las paces con la 

naturaleza
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Unidos por la paz
Por: Melissa Calderón

El 11 de abril se realizó un minuto cívico en el 

Campus 1 para conmemorar el Día Internacio-

nal de la Paz y la Bandera por la Paz. Durante 

este programa se realizaron presentaciones de 

baile, así como la interpretación del Himno de 

la Paz y la recitación de frases alusivas a esta 

fecha por parte de los niños de 5to de EGB.

“La paz para mí es un don de Dios y, al mismo 

tiempo, una tarea de todos. La paz no es solo 

la ausencia de guerras, puede comenzar con 

tan solo una sonrisa capaz de cerrar viejas 

heridas. No puede mantenerse por la fuerza, 

solamente puede alcanzarse por medio del 

entendimiento que busca resolver conflictos 

de forma inteligente y pacífica. Al estar en un 

mundo en el que el hombre construye muchos 

muros, pero pocos puentes no solo basta con 

hablar de paz, uno debe creer en ella, no solo 

tenerla en nuestras palabras, sino que también 

esté en nuestros corazones.” 

Isabela Valencia  

Así mismo, contamos con la presencia de dos 

delegadas de la “Alianza de Mesas Redondas 

Panamericanas” (AMRP), la Dra. Carmita Perei-

ra y Margarita Bustán quienes nos colaboraron 

con una entrevista en donde respondieron to-

das las dudas acerca de esta alianza y la im-

portancia de realizar este tipo de eventos en 

unidades educativas.  
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El Día Mundial del Idioma se 
celebró a lo grande

Por: Yolanda Mayorga/Docente

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre 

no quiero acordarme…” Así inicia el capítulo 

I del libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha, del magistral Miguel de Cervantes 

Saavedra, quien el 23 de abril falleció, coin-

cidiendo con la fecha de la muerte de otro 

grande de la Literatura Universal: William Sha-

kespeare. Por este motivo, en el 2010 la Orga-

nización de las Naciones Unidas declaró esta 

fecha como el Día Mundial del Idioma y com-

partir la celebración del español con el inglés.

Nuestro idioma español es la segunda lengua 

más hablada en el planeta y la tercera de ma-

yor uso en las redes, y es que al tener un univer-

so de palabras permite crear historias que nos 

llevan a viajar con la imaginación y poemas 

que tocan el alma de todos quienes lo habla-

mos. Por ello, la importancia de fortalecer en 

la educación las destrezas para leer, escribir y 

hablar correctamente; permitiendo que la tec-

nología sea una aliada en este proceso y no 

una fuente para deteriorar el lenguaje. El uso 

de chats en celulares ha generado que la po-

blación joven pierda el uso formal y correcto 

de la lengua española escrita.

En el APCh celebramos el Día del Idioma reco-

nociendo el trabajo de maestros y estudiantes 

en las áreas de español e inglés. Momentos 

emotivos se vivieron al ingresar a cada aula: 

un mundo se descubre al observar a los estu-

diantes personificando a talentosos escritores, 

declamando poemas, cantando alegremente 

en inglés, materializando a personajes de li-

bros leídos y descubriendo a potenciales es-

critores. Definitivamente, un día para recordar. 

¡Que viva el Día del Idioma!

Todo idioma es un templo en el cual se halla 

encerrada el alma de quienes lo hablan.

-Oliver Wendell.

Referencias:
Cultura Antioquia (2016). 23 de abril - Día del Idioma Castellano. 

Obtenido de: https://www.culturantioquia.gov.co/index.php/con-

vocatoria-inc/item/23-de-abril-dia-del-idioma el 15 de abril de 2022

Naciones Unidas (s/f). Día del Idioma Español en las Naciones 

Unidas, 23 de abril. Obtenido de: https://www.un.org/es/observan-

ces/spanish-language-day el 15 de abril de 2022 

Naciones Unidas (2021). Día del Idioma Español: “Somos lo que de 

la lengua hacemos”. Obtenido de: https://news.un.org/es/inter-

view/2021/04/1491222 el 15 de abril de 2022
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Celebrando al idioma 
español
Por: Victoria Vinueza

El viernes 22 de abril se llevó a cabo el progra-

ma de celebración Día internacional del libro y 

del idioma español. Este se celebra para con-

cientizar al mundo acerca de la historia, la cul-

tura y el uso del español como idioma oficial 

de nuestro país. Además, la elección de su día 

se debe a la fecha de fallecimiento del famoso 

escritor, Miguel de Cervantes, autor de la obra 

“Don Quijote de la Mancha”. Por otro lado, 

el día del libro es una conmemoración a ni-

vel mundial, promovida por la UNESCO desde 

1988, donde se fomenta la lectura, publicación 

y protección de propiedad intelectual con de-

rechos de autor.

En honor a estas importantes fechas los estu-

diantes del plantel educativo realizaron varias 

actividades interactivas con medios digitales. 

Se pudieron apreciar representaciones teatra-

les, biografías de autores reconocidos, resú-

menes de libros y más. En el caso de los estu-

diantes de segundo de bachillerato, realizaron 

presentaciones interactivas donde no solo 

contaban interesantes relatos, sino también hi-

cieron uso de la hipertextualidad, convirtiendo 

las exposiciones en algo totalmente dinámico 

e interesantes. Estas actividades hechas por y 

para los estudiantes del plantel sirvieron para 

aprender más acerca de este día, donde cele-

bramos el idioma oficial de Latinoamérica y la 

importancia de la literatura en la cotidianidad.
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English Language Day

By: Verónica Llerena/ Teacher

English Day Celebration

English Language Day is celebrated on April 

23rd. This day was chosen because it is be-

lieved to be Shakespeare’s birthday, and the 

anniversary of his death. He was recognized 

for being the most famous English language 

playwright, leading a huge impact on mo-

dern-day English.

A Brief History

The spread of English all over the world has an 

ugly history but a rich and vibrant present. Du-

ring the European colonial period, several Eu-

ropean countries competed to expand their 

empires in order to gain the power and con-

trol of lands as well as resources from people 

across Africa, Asia, the Americas and Oceania. 

By the time British colonies began to gain inde-

pendence in the mid-20th century, English had 

been established in their institutions. Many bri-

lliant writers from diverse places across different 

continents had started writing in English, telling 

their stories of oppression. People from all over 

the world were using English to talk and write 

about justice, equality, freedom and identity 

from their own perspectives. 

Why is it important to learn English in today’s 

world?

English is the most commonly used language 

worldwide. Moreover, speaking English brings 

many opportunities to study or work abroad, 

contact people from all over the world and 

travel more easily. English is an important lan-

guage for achieving your professional and 

personal goals. For example, reading a book in 

English, listening to music, studying foreign sub-

jects, teaching, and promoting English where-

ver you are, will open up your minds to many 

other experiences and will help you learn new 

things.

Our Talent Show

That is why, the English Area has promoted a 

special English Day doing all the best presen-

tations where students from 8th grade to 3rd 

year of high school were able to show their 

skills in dancing, singing with their own band 

or karaoke songs with a simple dance routine 

or choreography, performing a short skit, and 

dressing up as prominent characters from that 

time or any other talent they wanted to present.

As a result, our students felt motivated and inte-

rested in learning English taking into account: 

History, Social Studies, Arts among others sub-

jects and what is more, based on our slogan: 

JOY TO LEARN. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/

magazine-zone/english-language-day#:~:text=Why%20

is%20English%20Language%20Day,impact%20on%20mo-

dern%2Dday%20English.
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Sobre el día del idioma 
inglés
Por: Amelia Rodríguez

El día del idioma inglés es normalmente cele-

brado cada 23 de abril ya que es la fecha de 

fallecimiento o para algunos de nacimiento 

del dramaturgo mundialmente conocido Wi-

lliam Shakespeare. Asimismo, su objetivo prin-

cipal es reconocer el multilingüismo y la varie-

dad cultural de los seis idiomas oficiales de la 

organización de las Naciones Unidas. Como 

es ya sabido, el inglés es una de las lenguas 

más importantes y conocidas en todo el mun-

do, formando parte como uno de los idiomas 

oficiales de la ONU.  

Por parte de la unidad educativa, el 25 de abril 

se llevó a cabo el programa de celebración 

al día del idioma inglés. Se realizaron varias 

actividades por parte de cada generación de 

la secundaria. Primero, estudiantes de tercero 

de bachillerato dieron algunos consejos para 

empezar a practicar el idioma. Luego, los estu-

diantes de primero de bachillerato realizaron 

una dramatización de una historia de amor 

mientras una estudiante lo narraba.

Sophie Cadena de 8vo EGB, interpretó el tema Back 

to Black, de Amy Winehouse, acompañada de un 

grupo de bailarinas que realizaron una coreografía.

El programa continuó con otra dramatización 

por parte de octavos de EGB y la interpreta-

ción de temas como Yellow de Coldplay, Rip-

tide de Vance Joy y Sweater Weather de The 

Neighbourhood. Para finalizar el programa dos 

estudiantes de segundo bailaron y cantaron al 

ritmo de Lose yourself de Eminem  

 

Cabe resaltar, que como unidad educativa 

bilingüe no podía faltar la celebración a este 

idioma que se practica diariamente en las cla-

ses. Durante las actividades se evidenció un 

buen manejo del inglés por parte de todos los 

estudiantes, así como una excelente organiza-

ción y desempeño por parte de los participan-

tes.

Referencias 

ONU (2016). Día de la lengua inglesa. Obtenido de: ht-

tps://guatemala.un.org/fechas-onu/dias-internaciona-

les/abril/dia-de-la-lengua-inglesa/ el 27 de abril de 2022
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PPE y su compromiso con el 
medio ambiente
Por: Redacción

Con el acompañamiento del Ing. Juan Carlos Calderón, los estudiantes de 1ro BGU que forman 

parte del Programa de Participación Estudiantil, PPE, realizaron un estudio del consumo eléctrico en 

el Campus 2 de nuestro colegio. Los datos obtenidos se muestran en las siguientes infografías, cuyo 

fin es generar conciencia sobre el cuidado y uso eficiente de dispositivos eléctricos y electrónicos.
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Shaping the future
By: Paúl Cadena/Teacher

Do you think that mastering another language 

is a tool that will open many doors in your futu-

re schooling and professional life? Well, in APCH 

we do! Which is why, on April 27th, the school 

administration staff, teachers, parents and stu-

dents from 1st and 2nd years of high school 

gathered in a wonderful event to celebrate the 

obtainment of the “B1 Preliminary Examination 

Certificate”, given by Cambridge University. 

This certification is one of many that Cambrid-

ge University and its partner in Ecuador “EF” give 

throughout the world to the most qualified stu-

dents who have acquired the four skills in the 

English language, (reading, listening, speaking 

and writing). This will help them to be ready for 

any language challenge that they might en-

counter in any field during their lives, making 

studying, working, travelling and communica-

ting abroad in English as easy as putting butter 

on a toast. 

In APCh, our students prepare themselves for 

these types of examinations since they begin 

schooling with us. Each year is a new trip of 

learning this wonderful language and when 

they get to 10th grade they are polished, in a 

way of saying, so that they have no problems 

while taking this certification. As teachers, we 

really worry about our students’ future lives and 

they trust in us to make sure that we give them 

all the tools that they will use to have the most 

successful life they can have. 

TM
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Entre los 10 mejores 
Por: Melissa Calderón

En ediciones previas, hemos dado a conocer 

el camino por el cual nuestros maravillosos 

compañeros han recorrido durante la VII Olim-

piada Ecuatoriana de Química. Pero ellos no 

solo se quedaron con el logro de pasar a la 

segunda fase de esta competencia, sino que 

dos lograron llegar a la final. Nicolás Tovar y 

Melissa Calderón, quienes quedaron entre los 

10 mejores estudiantes de química en el país, 

fueron los que representaron a nuestra institu-

ción en esta Olimpiada. La fase final, es decir, 

la fase práctica se llevó a cabo en los labora-

torios del ISM Academy Quito el lunes 18 de 

abril y consistió en resolver una práctica de 

laboratorio. 

Estamos muy orgullosos de este logro que Ni-

colás y Melissa junto al profesor Víctor Chávez 

han alcanzado. ¡Felicidades! 



La innovación educativa es 
reconocida
Por: Amelia Rodríguez

Noticias 20

Tuvimos la oportunidad de conversar con 

Stephanie López, quien obtuvo el tercer lugar 

en el concurso de innovación docente “Maes-

tros Innovadores 2022 -III Edición” organizado 

por FEDEPAL. 

El tema central del certamen fue “Estrategias 

educativas bajo el modelo híbrido”; en él, los 

participantes debieron demostrar las estrate-

gias que utilizaron para adaptar sus clases a 

un modelo de clases híbrido que combinaba 

la educación presencial y la educación virtual, 

por medio de plataformas digitales de comu-

nicación.

En el caso de Stephanie López, su proyecto fue 

implementar tecnologías digitales, platafor-

mas y juegos para facilitar la adquisición de 

habilidades cognitivas en sus estudiantes, así 

como canciones para generar motivación e 

integración en el grupo.

“Quise mostrar mi manera de trabajar con los 

niños y niñas, así como proponer estrategias 

para que otros docentes puedan utilizarlas”

El proyecto estuvo dirigido a los alumnos de 4 y 

5 años que son de inicial. Gracias al apoyo de 

Agustín Eusse, se realizó el guión, la grabación 

y la edición del vídeo en el que se muestran 

las estrategias innovadoras realizadas por la 

docente.

Para ver su video da click en el siguiente en-

lace 

Contenido Multimedia: 

https://n9.cl/tcgi6



¿Sabe geometría la 
naturaleza?

Por: Paola Utreras/Docente

Ciencia al día 21

Con seguridad muchos de nosotros hemos 

apreciado la belleza de la naturaleza, pero 

¿realmente hemos examinado a detalle cada 

uno de los trazos, figuras y formas geométricas 

que la componen?

Nuestra vista nos permite observar, descubrir 

y apreciar las perfectas formas que están pre-

sentes a nuestro alrededor. Si tan solo nos de-

tuviéramos a observarlas, descubriríamos que 

la naturaleza teje su tapiz a través de la au-

toorganización; no necesita de un plan para 

exhibir su ritmo y armonía.

Según Wagensberg, cada una de estas formas 

tan frecuentes afloran en la naturaleza sin la 

necesidad de regla, compás o calculadora, 

suelen ejercer una función principal: la esfera 

protege, el hexágono genera estabilidad, la es-

piral empaqueta, el ángulo (punta) penetra, la 

onda desplaza, la parábola concentra.

Las esferas en las semillas, en las perlas o en 

una burbuja de jabón, los hexágonos en el ca-

parazón de una tortuga, en los panales de las 

abejas, o en los copos de nieve, las espirales 

en el corazón de una rosa, en la cola de un 

camaleón o en la pata de un pulpo, los ángu-

los en los cuernos de un toro, en las garras de 

un oso perezoso o en las puntas de las ramas 

de un árbol seco, las ondas formadas cuan-

do una mariposa roza el estanque o cuando 

la arena es arrastrada por el viento siguiendo 

un curso sinuoso que se asemeja a las rayas 

de una cebra, las parábolas formadas en el 

arcoíris, en un chorro de agua o en las orejas 

de un gato.

Los filósofos griegos fueron los primeros en es-

cudriñar estos patrones, como es el caso de 

Platón, Pitágoras y Empédocles. El biólogo es-

cocés D’Arcy Thompson fue el primero en estu-

diar patrones de crecimiento en plantas y ani-

males, evidenciando que simples ecuaciones 

pueden explicar el crecimiento en espiral. Más 

acá, Peter S. Stevens, autor de Patterns in Natu-

re, explica que la forma en que se estructura 

la naturaleza responde a los límites impuestos 

por el espacio tridimensional que habitamos y 

a la relación entre el tamaño de las cosas y su 

funcionalidad.

Nada es azaroso; todo tiene una función, un 

motivo. En ese sentido, la belleza es funcional, 

o más bien un efecto secundario de la funcio-

nalidad.

El panal de abejas tiene una estructura hexagonal

Referencias:
Escapada rural (2021). La belleza de las matemáticas en la naturaleza. Obteni-

do de: https://www.escapadarural.com/blog/matematicas-en-la-naturaleza/ 

El 20 de abril de 2022
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Disciplina y Constancia, las 
bases para el éxito 
Por: Dana Ruiz 

Nuestro equipo periodístico tuvo la oportuni-

dad de entrevistar a David Romero, jugador de 

tenis profesional y estudiante de 2do BGU de 

nuestra institución. Para él, exponer su desa-

rrollo dentro del ámbito deportivo fue de gran 

interés desde el inicio de la conversación. Da-

vid demostró su gran pasión por el tenis y el 

amor que brinda a este deporte, al igual que 

sus ganas de superarse y lograr el éxito, en este 

y otros aspectos de su vida. 

Dana: Buenos días, David. Antes de comenzar, 

quisiéramos agradecerte en nombre del Club 

de Periodismo por la oportunidad de entrevis-

tarte. ¿Podrías contarnos acerca de tu desarro-

llo en este estupendo deporte, el tenis?

David: Considero que he tenido un desarrollo 

bastante bueno para el tiempo que llevo en-

trenando, pero todavía me falta mucho por re-

correr. Comencé a entrenar hace aproximada-

mente tres años, desde entonces he ganado 

algunos torneos provinciales, llegando a ubi-

carme entre los 10 primeros de Pichincha en 

las categorías de 14 y 16 años. En ésta, llegué 

al tercer puesto a nivel provincial, y mi mayor 

ranking a nivel nacional es el número 50. Ac-

tualmente, estoy participando en la categoría 

de 18 años a nivel provincial y nacional

Dana: Es admirable la persistencia con la que 

has desarrollado tus logros. Quisiéramos saber, 

¿Qué representa este deporte para ti?

 

David: Pará mí, el tenis representa algo muy 

significativo en mi vida, es mi pasión, algo por 

lo que daría todo con tal de cumplir las me-

tas que me he planteado desde que empecé. 

También representa mucha disciplina y cons-

tancia en todo momento.
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Dana: Sabemos que el desarrollarse dentro de 

un deporte implica mucha dedicación. ¿Qué 

es lo que más amas de tu experiencia como 

tenista?

David: Sin duda la fuerte mentalidad que se 

aprende a tener, al igual que la fuerza de vo-

luntad que se va desarrollando, el hecho de 

darlo todo para llegar a un objetivo y si la co-

sas no salen como se quiere, no rendirse y ser 

persistente hasta alcanzar la meta.

Dana: ¿Cuál es tu objetivo dentro de este ám-

bito?

David: Mi principal objetivo es conseguir una 

buena beca deportiva, para estudiar en una 

universidad de Estados Unidos y también jugar 

para esa universidad.

Dana: ¡Qué gran meta la que te propones al-

canzar! Para finalizar, ¿Qué mensaje darías a 

las personas que están iniciando en el depor-

te?

David: El mensaje que les daría a todos aque-

llos que están iniciando en un deporte es que 

no se rindan, que sean persistentes con lo que 

quieren; las cosas no siempre serán fáciles y no 

siempre saldrán de la forma en que queremos, 

pero quienes no se rinden, cuando la situación 

es difícil, son aquellos que llegan a cosas gran-

des, disfruten de cada momento y vívanlo con 

intensidad.

David es un ejemplo de dedicación total y per-

severancia, quienes aman lo que hacen y son 

persistentes, son aquellos que alcanzarán sus 

sueños y metas. Felicitaciones a este gran de-

portista.
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Todo el arte de la danza en 
el APCh
Por: Victoria Hernández

“Dance, dance,

Otherwise we are lost”

-Pina Bausch

Nuestro colegio no solo se caracteriza por su 

excelencia académica, sino también por su 

participación activa en el deporte, el arte y la 

cultura; tal es así que el Día Internacional de la 

Danza se celebró a lo grande, con un espec-

táculo variado que puso a vibrar a todos los 

asistentes.

La elegancia y el ritmo sincopado del jazz se 

sintió con la coreografía presentada por el gru-

po de la Escuela de Danza Guadalupe Cha-

ves, cuyos integrantes demostraron absoluta 

coordinación y un excelente desempeño es-

cénico. A este acto, le siguió un grupo de es-

tudiantes de EGB, quienes aparecieron en el 

escenario luciendo trajes de camuflaje militar. 

Al ritmo de Smooth Criminal (famoso tema de 

Michael Jackson), las alumnas transmitieron 

un claro mensaje en contra de todo tipo de 

violencia.

La celebración contó también con la partici-

pación de un gran bailarín y ex estudiante de 

nuestro plantel; Boris Castro, quien realizó un 

solo de danza contemporánea, llevándose los 

aplausos y admiración del público presente. 

En el intermedio, el maestro Daniel Villacrés, 

violinista y docente de música del APCh, inter-

pretó con admirable destreza, varios temas de 

pop. 

De vuelta con la danza, Mikaela Benitez y María 

Fernanda Sigüenza realizaron una coreografía 

a dúo que demostró mucha sensibilidad y des-

pertó emociones en todos. Luego, Celeste Ace-

vedo cerró el programa, danzando algunos 

temas de Britney Spears.

Para cerrar, se realizó un reconocimiento a Lu-

pita Chaves, por su entrega a la danza y por 

su activa participación en distintos eventos de 

nuestro colegio. Desde La Voz, le enviamos una 

sincera y cariñosa felicitación.

¡Feliz día de la danza!

-Pina Bausch

Bailarina y Coreógrafa

(1940 - 2009)



Fanesca tradición cultural 
gastronómica 
Por: Redacción
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La receta tradicional ecuatoriana de la fanes-

ca se elabora con bacalao, calabaza, zambo, 

frijol, chochos, choclo, chícharo, frijol, arroz, ce-

bolla, ajo, comino, achiote, maní, leche, crema 

y queso. La fanesca es una sopa o guiso típico 

de Ecuador, y es una sopa muy especial por-

que se prepara solo una vez al año durante la 

Semana Santa.

Como muchas recetas tradicionales ecuato-

rianas, este delicioso plato tiene muchas varia-

ciones y preparaciones diferentes. La Fanesca 

es una comida que fomenta el sentido de co-

munidad, no es un plato complicado, pero si 

lleva mucho trabajo, compartir la preparación 

ayuda a que sea más fácil, pero también pue-

des compartirlo con nuestros seres queridos 

Hermoso momento.

En cada hogar se suele preparar según sus 

preferencias: la cantidad de bacalao seco y 

se pone todo en la fanesca, o si es en cada 

plato, guarnición o guarnición, granos y polo 

Una mezcla de tos (frijoles) si solo use leche 

o caldo/agua para cocinar verduras, etc. Lo 

más importante es encontrar el equilibrio y la 

armonía en los ingredientes para que se con-

vierta en un plato especial para disfrutar en 

familia y seres queridos.

Referencias: 

Recetas de Laylita (s/f). Fanesca Ecuatoriana. Obtenido 

de: https://www.laylita.com/recetas/fanesca-ecuatoria-

na/ el 10 de abril de 2022
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Cosas imposibles 
Por: María Fernanda Sigüenza

“La vida es tan impredecible que la felicidad 

puede estar donde menos se espera.” 

Desconocido.

Estrenada el 17 de junio del 2021, con una du-

ración de 89 minutos, esta película melodra-

mática, narra la historia de Matilde, una mujer 

que fue abusada por su marido toda su vida, 

que vive las réplicas de su maltrato a diario, 

hasta que conoce a Miguel, un joven trafican-

te, con un triste pasado.

Los personajes principales son tan diferentes 

entre sí, que es difícil comprender cómo pue-

de existir un vínculo tan fuerte entre ellos, pero 

es de esta manera como logran entender di-

ferentes perspectivas de la vida y así aprender 

uno del otro. Ellos se regalan un sentimiento de 

seguridad, con el que parece que se liberan y 

son capaces de “volver a nacer”.

A pesar de que no es una película convencio-

nal, es de aquellas que, sin necesidad de una 

duración extensa hacen entender su mensa-

je claramente y dejan al público satisfecho. 

“Cosas Imposibles” es la perfecta dosis de dra-

ma y comedia, ya que combina lo trágico de 

las realidades de dos polos completamente 

opuestos y lo divertido de un guión interesan-

te. Sin mencionar, la notable actuación y direc-

ción, ejecutadas precisamente para transpor-

tar a la audiencia justamente al lugar de los 

hechos. Es decir, el público se siente parte, por 

lo tanto, no pierde el hilo de la historia.



APChitos

32

Pequeños escritores

El poder de la expresión oral



APChitos 33

Pequeños escritores 

Por: Shirley Venegas /Docente

La lectura y escritura la componen aquellas 

palabras que indican no solo pilares de la 

educación, sino también habilidades huma-

nas que permiten plasmar los diferentes cono-

cimientos adquiridos; son capacidades que 

todas las personas trabajando desde muy 

cortas edades pueden adquirir, siendo un 

proceso que va más allá de la simple com-

prensión de los símbolos y cada una de sus 

combinaciones.

De ahí parte la importancia de redactar dife-

rentes tipos de textos; en especial los que pro-

vienen de la literatura; ya que estos ayudan 

a desarrollar el pensamiento creativo de las 

personas, colaboran con la organización de 

ideas que posteriormente se pueden compar-

tir con otras personas.

Pequeños escritores es un proyecto de apren-

dizaje que nace desde el inicio del año esco-

lar, cuando en las clases de Lengua y Literatu-

ra se revisaban los diferentes géneros literarios 

y como actividades de clase, los estudiantes 

escribieron algunas ideas que posteriormente 

se convirtieron en textos muy interesantes.

Este compendio de letras contiene historias 

que nacen de la imaginación de los niños de 

7mo de EGB, quienes en un principio tenían 

miedo de escribir y avanzar en la redacción 

de sus líneas, pero hoy tienen la seguridad de 

que con motivación, entrega y compromiso 

pueden llegar a realizar cosas muy grandes.

Algunas historias están acompañadas de ilus-

traciones originales elaboradas por los mismos 

niños y niñas y que nos permite comprender 

también lo maravilloso que es el aprendizaje 

interdisciplinario, pilar básico en el APCh.

No resta más que invitarlos a que disfruten 

de la imaginación de los niños y pedirles que 

siempre los apoyen para que no dejen de 

crear.
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Poemas
La vecina

Por: Nathalia Salas

El perro de mi vecina es gris

y viene de París,

es muy chiquito,

pero tiene mucho apetito.

Él es muy juguetón

cual niño en el cantón,

le encanta jugar en el mar

como ave al nadar.

Es muy valiente cuando

pasa en moto el delincuente.

porque no le teme a la gente

que roba frecuente.

Su nombre es Duque

se parece a su dueña Lupe

quien le mima y le ama,

Libertad

Por: Amanda Jumbo

Si tienes libertad hay felicidad

y de allí viene alguna amistad

la libertad implica equidad

y tienes libertad para decir la verdad.

Libertad es alegre independencia

permite reír, saltar y disfrutar

manteniendo siempre la esencia

de actuar sin lastimar.

Libertad es ser responsable

cumpliendo obligaciones y deberes

sin importar quien hable

cumpliendo a cabalidad mis quehaceres.

Libertad es también vencer el miedo

dejando de lado los prejuicios

teniendo a Dios a mi lado

que me libra de males y fríos vicios.
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Leyenda

Una vez en la provincia de Pichincha había un 

duende llamado Chutepic, él era un duende 

no tan bueno, hasta que el 21 de junio de 1765 

pasó algo que nunca se hubiera imaginado.

El duende Chutepic hizo que ocurra un terre-

moto, porque unos jóvenes habían provocado 

un incendio en el Pasochoa, muchos también 

lo consideraban el duende de la naturaleza, 

por ello ese incendio lo hizo enojar mucho por-

que prácticamente el lugar se destruyó.

Cuando terminó el incendio todo quedó en 

ruinas, mucha gente murió; el duende trató de 

ayudar, pero fue inútil, con la actitud de él em-

pezó a sentir respeto por él, le hacían muchas 

ofrendas al pie de su árbol.

Un día el duende Chutepic fue al pueblo de La 

Merced, pero todos los habitantes sabían que 

cerca de las quebradas habitan duendes y 

con su llegada las cosas comenzaron a cam-

biar, ya que las cosas empezaron a perderse, 

los animales también desaparecían, hasta en 

la Iglesia central se sentía una sombra oscura 

de incertidumbre y terror.

¿Qué pasaba en La Merced?

Todos sospechaban de la presencia de un ser 

sobrenatural y empezaron a tener mucho mie-

do, así que decidieron salir durante la noche 

con mecheros y palos en busca del visitante 

ya que tenían que poner fin a tanto desastre; 

pero, fue muy difícil encontrar a Chutepic.

Pasaron los días y la calma volvió al pueblo, la 

gente regresó a su rutina, la alegría invadió las 

plazas y los hogares y La Merced retornó a ser 

el lugar de tranquilidad en el que todos vivían 

felices.

¿Qué pasó con Chutepic?

Como sabemos él no era un duende malo, lo 

que él buscó en La Merced, fue tranquilidad y 

paz que perdió en el Pasochoa y cuando ro-

baba lo que en realidad quería hacer es orga-

nizar su casa y una vez instalado dejó brillar la 

luz, dejó salir el arcoíris, e hizo crecer las plan-

tas y los animales.

Chutepic empezó a jugar con los niños, se por-

tó muy bien y poco a poco se presentó al resto 

de la gente como un ser amable. Cuenta tam-

bién la leyenda, que después de tanto juego 

y risa entre Chutepic, los niños, ancianos y de-

más amigos trabajan juntos e hicieron florecer 

al Pueblo.

Chutepic, ya cansado de pelear con la gente 

que no cuidaba la naturaleza, decidió buscar 

un lugar donde encontrar amigos y enseñar 

con sus propias manos y conocimientos a la 

gente a amar y crecer con todo lo que le ro-

dea y a cambio ellos lo cuidan.

FIN

La leyenda del duende de Pichincha
Por: Jorge Galindo
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El poder de la expresión oral

Por: Yolanda Mayorga  /Docente

El ex presidente del Ecuador José María de Ve-

lasco Ibarra decía: “Dadme un balcón y seré 

presidente” Realmente fue así, ya que el poder 

de la palabra permite la interacción con las 

personas y tiene poder de convocatoria.

La expresión oral es una destreza característi-

ca del área de Lengua y Literatura, sin embar-

go, es importante desarrollarla en otras áreas 

de estudio. Los estudiantes desde pequeños 

deben desafiar la habilidad para enfrentarse a 

hablar en grandes y pequeños grupos. Como 

docente he observado el pánico escénico 

que al inicio presentan los estudiantes, pero 

con la práctica continua se la supera poco a 

poco y luego demuestran todo el potencial en 

relación a la memoria, desarrollo del vocabu-

lario, articulación correcta de palabras y en el 

uso apropiado del espacio con su movimiento 

corporal.

El buen desarrollo de la expresión oral favorece 

la confianza en los niños para desenvolverse 

en diferentes ambientes sociales.

Una de las técnicas que usamos con los es-

tudiantes de 5to año de EGB para el desarro-

llo de la Expresión Oral es la representación 

de personajes con el objetivo de comunicar 

pensamientos e ideas de la figura que eligie-

ron. Los niños disfrutaron de la actividad, en la 

cual, incluso optaron por hablar de sus padres. 

Cada semana en el aula se esperaba con 

gozo la presentación de una personalidad di-

ferente, escuchamos a: Indiana Jones, Nicolás 

Tesla, Reina Isabel, Lionel Messi, el ex presidente 

Galo Plaza Lasso, La Mujer Maravilla, Eugenio 

Derbez, el Soldadito de Plomo, Frida Kahlo, en-

tre otros. Y la intriga de saber qué nuevo perso-

naje vamos a conocer cada semana motivó a 

que los alumnos se preparen para demostrar 

toda su capacidad en la expresión con el po-

der de la palabra.

Referencias:
El insignia (2018). La importancia de la expresión oral como es-

trategia de comunicación. Obtenido de: https://elinsignia.

com/2018/06/23/la-importancia-de-la-expresion-oral-como-es-

trategia-de-comunicacion/#:~:text=La%20importancia%20de%20

la%20expresi%C3%B3n%20oral%20en%20la%20comunicaci%-

C3%B3n%20es,trav%C3%A9s%20de%20un%20lenguaje%20com%-

C3%BAn. el 10 de abril de 2022

El Universo (2004). “Dadme un balcón…” Obtenido de:  https://

www.eluniverso.com/2004/04/02/0001/21/95026E9F5A3E444B-

9F27C1C83EC3AEC3.html/ el 10 de abril de 2022

Euston (s/f). Expresión oral. Obtenido de: https://www.euston96.

com/expresion-oral/ el 10 de abril de 2022


