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La celebración del Bicentenario de la Batalla 

de Pichincha ha marcado este mes de mayo 

con especial relevancia. Hemos asistido a dis-

tintos eventos al respecto, y, como no podía de 

ser otra manera, en el APCh le hemos dado la 

distinción correspondiente a este hecho histó-

rico. Además, hemos reflexionado con nuestra 

comunidad acerca del Día del Trabajador/a 

y la institución se hizo presente, al igual que 

el Comité Central de Familias, con nuestro per-

sonal de servicios, grupo clave para el funcio-

namiento del Colegio. También en este mes 

se llevó a cabo la quinta edición de nuestro 

modelo de Naciones Unidas, desplegado por 

nuestros/as estudiantes de segundo de Bachi-

llerato, con la participación de niños y niñas 

de cuarto a séptimo de Educación General 

Básica. Los y las estudiantes de Primero y Se-

gundo de Bachillerato expusieron sus trabajos 

finales del Programa de Participación Estudian-

til, desarrollado alrededor del tema medioam-

biental. Nuestros/as jóvenes de Primero de 

Bachillerato participaron de la Siembratón en 

el Parque Bicentenario y recibimos la visita de 

ANETA con charlas sobre educación vial.

Esta breve referencia a lo que hemos vivido 

durante el mes de Mayo pone en evidencia 

el desarrollo de un eje fundamental del que-

hacer educativo: la construcción de ciuda-

danía desde el ejemplo de nuestros próceres, 

con la adecuación de los elementos de esa 

gesta libertaria, a las condiciones actuales; 

en esa línea, el reconocimiento a los y las tra-

bajadores y la valoración del trabajo honesto 

como un valor fundamental del tejido social; 

la aplicación del sistema parlamentario para 

el debate de ideas y posturas en nuestro Mo-

delo de NNUU; el espacio generado para edu-

cación vial con el propósito de elevar el nivel 

de consciencia acerca de nuestra condición 

de usuarios de la vía pública, compartida con 

otras personas; finalmente, el Programa de Par-

ticipación Estudiantil y la siembra de árboles 

con nuestro firme compromiso global, patenti-

zado localmente como suscriptores de la Red 

de Colegios comprometidos con los ODS.

Educar para la familia y para la Patria va más 

allá de la dimensión académica, en la que 

nos destacamos ampliamente; hacerlo desde 

la convicción, exige el abordaje serio y cons-

tante de los elementos que constituyen el ejer-

cicio de una ciudadanía plena en la que las 

personas estemos en capacidad de compren-

der a cabalidad nuestros derechos y también 

nuestras obligaciones, con respecto a nosotros 

mismos, al Colegio, a la familia a la Patria y al 

planeta. Es absolutamente indispensable que 

se supere la visión corta y socialmente peligro-

sa, de limitar el hecho educativo a lo estricta-

mente académico. Todo lo que ocurre en el 

Colegio es entendido como curricular, y así de-

bemos asumirlo al aceptar la responsabilidad 

de constituirnos en un ambiente de aprendiza-

je a tono con los tiempos que vivimos.

M.Sc. Oswaldo Boada/Rector
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La lucha por una mejor 
situación laboral
Por: Redacción

Los orígenes del Día Internacional de los Traba-

jadores se remontan al año 1886, en Estados 

Unidos. En esa época los trabajadores inicia-

ron una lucha para reducir la jornada laboral 

a 8 horas. Hasta entonces, el único límite que 

existía era el no hacer trabajar a una perso-

na más de 18 horas sin causa justificada, pero 

con una consecuencia económica de 25 dó-

lares.

El sindicato mayoritario inició una huelga, a 

partir del 1 de mayo de ese año. En Chicago, 

los enfrentamientos entre la policía y los tra-

bajadores fueron especialmente duros y san-

grientos.

Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se 

convocó a una concentración en la plaza de 

Haymarket, con una tensión creciente. Ese día 

un artefacto explotó en la plaza, resultando 

muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de 

los cuáles cinco de ellos fueron condenados 

a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un 

carpintero. Se les conoce como “los mártires 

de Chicago”.

En honor a la lucha por la jornada laboral de 

8 horas y en memoria de los trabajadores de 

Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Inter-

nacional de los Trabajadores.
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Logros obtenidos por los trabajadores:

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, 

los trabajadores han logrado derechos y be-

neficios contractuales que han sido reconoci-

dos por la legislación en materia laboral, con-

templados en contratos y convenios colectivos 

de trabajo. A continuación, mencionamos al-

gunos de ellos:

-Reducción de la jornada laboral a 8 horas.

-Seguridad Social para los trabajadores: Segu-

ro contra Enfermedades, Accidentes de Traba-

jo, Invalidez y Vejez.

-Igualdad salarial.

-Derecho al salario mínimo.

-Disfrute de vacaciones.

-Bonificaciones.

-Pago de días festivos.

-Derecho a la Asociación Sindical.

-Derecho a la huelga.

Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

es una agencia tripartita de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a 

gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 

estados miembros.

Fue creada en el año 1919, como parte del Tra-

tado de Versalles que terminó con la Primera 

Guerra Mundial, reflejando la convicción de 

que la justicia social es esencial para alcanzar 

una paz universal y permanente.

Entre los principales objetivos de este organis-

mo se destacan la promoción de los derechos 

laborales, fomentar oportunidades de trabajo, 

formular políticas y elaborar programas que 

promuevan el trabajo digno de hombres y 

mujeres. Asimismo, estimular el mejoramiento 

de la protección social de los trabajadores y 

fortalecer el diálogo, en el abordaje de temas 

relacionados con el trabajo.

Referencias

Día internacional de (s/f). Día internacional de los trabajadores. 

Recuperado el: 5 de mayo de 2022, de: https://www.diainternacio-

nalde.com/ficha/dia-internacional-trabajadores
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La seguridad vial es 
primero
Por: Amelia Rodríguez 

El miércoles 11 de mayo los terceros de ba-

chillerato recibieron una charla por parte de 

Aneta sobre la educación y seguridad vial. El 

motivo de esta conferencia fue generar con-

ciencia sobre la responsabilidad que se tiene 

cuando una persona está al volante, especial-

mente en los futuros bachilleres, algunos de los 

cuales ya cumplieron su mayoría de edad y 

obtuvieron una licencia de conducir.

La exposición inició con información del Auto-

móvil Club del Ecuador, Aneta, una entidad sin 

fines de lucro cuya misión es desarrollar una 

cultura vial segura. En segundo lugar, se revisó 

el concepto de seguridad vial, que se traduce 

en prevenir o minimizar los daños que provo-

can los accidentes de tránsito. Así mismo, se 

habló de los factores que inciden en la segu-

ridad vial, tales como la falta de sueño, el es-

tado emocional, las situaciones de estrés, los 

efectos de alcohol y sustancias alucinógenas, 

entre otros. Por supuesto, se enfatizó la idea del 

factor humano al momento de conducir, pues 

es el conductor, el que toma las decisiones y 

que está obligado a reducir los riesgos. Otros 

temas que se abordaron fueron la movilidad 

sostenible, la responsabilidad del peatón al 

cruzar la calle, los seguros y sanciones legales 

en caso de accidentes automovilísticos. 

Por último, se llevó a cabo una actividad re-

creativa con un grupo de estudiantes, la mis-

ma que consistía en ponerse gafas especiales 

que simulaban la vista de una persona bajo 

los efectos de la fatiga, el alcohol o alguna 

droga. El estudiante debía caminar entre co-

nos colocados en diagonal y realizar algunas 

actividades expuestas por el conferencista. Se 

pudo evidenciar que la gran mayoría de estu-

diantes no pudieron completar la actividad o 

se tropezaron varias veces.
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A nivel mundial alrededor de 1.2 millones de 

personas mueren en accidentes de tránsito, 

volviéndolo un tema de suma importancia en 

los diferentes países del mundo. Cabe resaltar 

que esta charla sirvió para aprender los distin-

tos factores de riesgo que inciden en la seguri-

dad vial, así como las fatales consecuencias a 

las que nos puede llevar cuando manejamos 

de forma irresponsable. 

Referencias:

Caribe, C. E. para A. L. y el. (2005). La seguridad vial en la región de 

América Latina y el Caribe: Situación actual y desafíos. CEPAL. Recu-

perado de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/6296-la-se-

guridad-vial-la-region-america-latina-caribe-situacion-actual-desa-

fios el 20 de mayo de 2022
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La hora loca se tomó el 
recreo
Por: Dana Ruiz

El Consejo Estudiantil realizó una hora loca lle-

na de música, baile y juegos dinámicos en el 

Campus 1. 

Vistiendo llamativos e innovadores sombreros 

y camisetas distintivas, los alumnos de EGB 

danzaron al son de la divertida música que el 

Consejo Estudiantil llevó para ellos durante el 

recreo. Las risas y la algarabía llenó el ambien-

te que alegró la mañana de los niños y niñas, 

quienes demostraron todo su talento en el bai-

le. Hubo premios para los mejores danzantes, 

caras pintadas y dulces. 

¡Sin duda alguna una dinámica muy divertida 

e inolvidable para los más pequeños de la ins-

titución!
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Día de la madre 
Por: Mayte Pinto

El origen del día de la madre tuvo lugar en 

Grecia, cuando se rendía honores a Rea, la 

madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades; 

luego la cultura romana adquirió esta celebra-

ción y la llamaron Hilaria. Finalmente, la religión 

cristiana la convirtió en una conmemoración 

a la Virgen María. 

En Estados Unidos, la Guerra de Secesión (1861-

1865), había dejado viudas a muchas mujeres 

que perdieron a sus esposos en los campos 

de batalla. Con este antecedente, la poetisa 

Julia Ward Howe lideró protestas pacíficas con 

el objetivo de reivindicar el rol de las madres 

tras el conflicto y restablecer la paz. Por aque-

lla época, la activista Ana María Jarvis formó 

reuniones de mujeres en el que se intercam-

biaban temas de actualidad y de relevancia 

social. 

Tras el fallecimiento de Ana María Jarvis, en 

1905, su hija del mismo nombre, presionó al en-

tonces presidente de los Estados Unidos, Woo-

drow Wilson para decretar el segundo domin-

go de mayo el Día de la Madre. Tras algunos 

años de una intensa campaña, el presidente 

Wilson finalmente aceptó la propuesta de Jar-

vis. Era el año 1914.

El día de la madre es un día para conmemorar 

y agradecer todo lo que las madres hacen por 

nosotros. 

Cabe aclarar que el trabajo de las madres 

es un trabajo muchas veces infravalorado y 

subestimado, la labor diaria de una madre no 

tiene horarios establecidos como los trabajos 

remunerados, y no tiene una recompensa mo-

netaria, la madre trabaja solamente movida 

por el amor a sus hijos y a su hogar por eso 

es tan importante reconocer su labor, no so-

lamente el día en que se conmemora sino a 

diario. 

Una madre no espera regalos materiales, un 

detalle sencillo como un merecido descanso 

en su día son muy importantes para sentirse 

valorada y amada por quienes ella da todo su 

esfuerzo día a día.

Referencias

Info Med profesionales (2015). El Día de las madres, su histo-

ria. Obtenido de: https://blogs.sld.cu/inorbib/2015/05/04/%-

C2%A8el-dia-de-las-madres-su-historia%C2%A8/ el 10 de mayo de 

2022

Semana (2017). ¿Qué tiene que ver la diosa Rea con el día de la 

madre? Recuperado de: https://www.semana.com/cultura/arti-

culo/origen-del-dia-de-la-madre/525037/ el 10 de mayo de 2022
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Modelo NU APCh Junior  

“Recuperación y desarrollo en el ámbito polí-

tico, económico y social post pandemia” es el 

tema general de la 5ta edición del modelo NU 

APCh Junior, en el que participan estudiantes 

de 5to, 6to y 7mo de EGB, bajo la coordinación 

de los estudiantes de 2do BGU. La situación 

de la pandemia por la que atravesó el mun-

do durante los dos últimos años ha puesto en 

evidencia la necesidad de trabajar en la repa-

ración de la sociedad y la discusión de nuevas 

políticas que mejoren las condiciones de vida 

de las personas. En este modelo, los delega-

dos de los diferentes países tuvieron la oportu-

nidad de mostrar su punto de vista en distintos 

temas y proponer soluciones a los problemas 

por los que atraviesa el mundo.

En esta ocasión se programaron nueve distin-

tos comités en los que se debatieron impor-

tantes temas, como el rol de la mujer en la 

sociedad, el cuidado del medio ambiente, la 

protección integral de niños, niñas y adoles-

centes, entre otros.

Te invitamos a leer la revista Noti ONU, que el 

Comité de Prensa del modelo y el Club de Pe-

riodismo, editaron a propósito de esta fecha.

Enlace:

https://n9.cl/0elb2
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Siembratón 2021-2022: 
Hacia la restauración del 
ecosistema

Por: Shirley Venegas/Docente

La restauración de los ecosistemas se define 

como un proceso de invertir la degradación 

de paisajes, lagos y océanos, para recuperar 

su funcionalidad ecológica; en otras palabras, 

mejorar su productividad y capacidad para 

satisfacer las necesidades de la sociedad, de 

acuerdo con el Programa para el Medio Am-

biente de la Organización de las Naciones Uni-

das.

En este sentido para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo los 

relativos al cambio climático, es fundamental 

que las sociedades se planteen realizar activi-

dades encaminadas a este fin. Muy entendido 

es para todos el papel fundamental que cum-

plen los árboles en el planeta, en los bosques 

previene la erosión del suelo y desertificación.

Sin embargo, si ponemos nuestra vista a la ve-

locidad de crecimiento urbano y el descono-

cimiento de los aportes de la arborización a la 

calidad de vida se ubica en primer plano la 

importancia de la reforestación urbana.

En las ciudades, es una actividad que permite 

a las personas que habitan en las zonas urba-

nas tener una visión y una forma de vida di-

ferente, esta cumple diversas funciones como 

la estética, la demostrativa e investigativa para 

crear conciencia ambiental, es moderadora 

de ruido, controla las sombras y muestra a to-

dos los beneficios que trae el tener aire puro 

en su entorno.

En este año el Programa de Participación Es-

tudiantil con sus docentes y estudiantes de 

1ro BGU participaron de la Siembratón 21-22 

en conjunto con el colegio IESVAL; el encuen-

tro tuvo lugar en el Parque Bicentenario de la 

ciudad de Quito y se compartieron gratas e 

importantes experiencias.

¿Por qué la importancia de realizar la refores-

tación en Quito?

El principal problema de la contaminación 

del aire en las zonas urbanas son los vehícu-

los, más del 90% de contaminantes en la ciu-

dad de Quito son producto del transporte pú-

blico, camiones y automóviles que emplean 

combustibles fósiles, es decir gasolina y diésel, 

según datos del informe de la Agencia Metro-

politana de Monitoreo  Atmosférico de Quito 

(2020) y que ha  tenido algunas variaciones a 

la baja por las restricciones de movilidad cau-

sadas en el pico de la pandemia, pero que 

están  nuevamente situándose en los mismos 

niveles.
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A este aspecto vehicular también se le suma 

varias industrias que están ubicadas dentro 

y en los alrededores de la ciudad, y los dese-

chos sólidos que aún no son correctamente 

manejados principalmente por la ciudadanía.

En este sentido el compromiso como Institu-

ción, como educadores es seguir sumando en 

la reducción de la contaminación, fomentar 

en los estudiantes la conciencia ambiental e 

involucrar a toda la comunidad en la solución 

de un problema que nos afecta a todos.

Referencias: 

Diario Primicias (17 de marzo de 2020). La contaminación del aire 

en Quito se redujo un 70% en el confinamiento. Recuperado de: 

https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/contaminacion-ai-

re-quito-redujo-confinamiento/

Earth Observing System (29 de abril de 2021). Reforestación: Una 

Nueva Oportunidad Para La Tierra. Recuperado de:

Organización de las Naciones Unidas Programa para el Medio Am-

biente, (1 de marzo de 2019). Nueva Década de la ONU para la 

Restauración de los Ecosistemas, una gran oportunidad para la se-

guridad alimentaria y la acción climática. Recuperado de : https://

www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-pren-

sa/nueva-decada-de-la-onu-para-la-restauracion-de-los#:~:tex-

t=La%20restauraci%C3%B3n%20de%20los%20ecosistemas%20

se%20define%20como%20un%20proceso,las%20necesidades%20

de%20la%20sociedad.

Resultados SIEMBRATÓN 
COLEGIOS APCh-IESVAL

Parque Bicentenario (Quito)

Árboles 1 metro /50

Árboles 2 mestros/ 26 

Total/ 76
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Niños patriotas del siglo XX

Por: Alexandra Dávila/Docente

“El patriotismo no es un breve y frenético esta-

llido de emoción sino la dedicación, tranquila 

y estable de toda una vida” 

-Adial Stevenson.

En tiempos de tecnología, modernidad y ce-

leridad, hablar de patriotismo representa un 

tema un tanto complejo para trabajarlo con 

nuestros niños, pues resulta poco atractivo ha-

blar de cultura, identidad y amor a la patria 

ya que ellos no consideran que sea un tema 

de su interés; sin embargo es necesario com-

prender hoy más que nunca la necesidad de 

fomentar el amor por la patria y  generar un 

sentido de pertenencia que ayude a nuestros 

niños y jóvenes a apropiarse de lo verdadera-

mente importante que les brinda seguridad y 

autoestima.  

Ante esto el docente de Estudios Sociales tiene 

un gran reto, que por una parte comprende 

el llevar a los estudiantes a vivir el patriotismo 

con alegría, dignidad y respeto, a practicarlo 

con pequeñas acciones diarias como saludar 

a las personas de su entorno, agradecer, ser 

gentil, no botar basura, cuidar el medio am-

biente y sentir orgullo por todo lo que está bien 

en nuestro país. 

Pero también el docente debe ser un referente 

de patriotismo desde las propias aulas, resal-

tando lo positivo del Ecuador, siendo el prime-

ro que se enorgullece de su identidad cultural, 

celebrando los ritos, mitos, admirando el folklo-

re, la música, las manifestaciones religiosas y 

exaltando las virtudes de una nación que tie-

ne cosas maravillosas que ofrecer. Es así que la 

pasión que transmita el docente al hablar de 

su país será recibida por los estudiantes y ser-

virá de motor inspirador para que en un futuro 

cercano esos estudiantes patriotas, orgullosos 

de lo que escucharon y percibieron repliquen 

eso en su entorno inmediato y se empiece 

a generar cambios positivos, basados en el 

amor al lugar donde nacieron, donde dieron 

sus primeros pasos, donde crecieron, estudia-

ron y se forjaron. 
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Por lo tanto, la tarea y responsabilidad docen-

te en cuanto al patriotismo debe ser continua, 

incansable y siempre genuina, debe procurar 

ser un excelente ciudadano, que dentro de sus 

cualidades prime la de amar y enorgullecer a 

su patria, respetar los ideales de democracia y 

acatar las leyes y normas que ahí se rigen. 

Finalmente es preciso recordar y valorar el es-

fuerzo de hombres y mujeres que a lo largo de 

la historia independentista del Ecuador  han 

sabido dejarnos un gran legado de valentía, 

heroísmo, disciplina y constancia para alcan-

zar nuestra libertad y gozar de nuestros dere-

chos de forma plena, esos ejemplos deben 

prevalecer hasta hoy pese a la modernidad, 

deben ser fuente de motivación para nuestros 

niños desde muy pequeños para que a diario 

ellos, sean capaces de liberarse de cualquier 

postura que los limiten y empiecen a ser crí-

ticos y pensar por ellos mismos, a desarrollar 

la capacidad de discernimiento, de análisis y 

de esta forma generar cambios para sí mismo 

pero principalmente para el país, solo así se 

entenderá el verdadero patriotismo. 
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Por: Melissa Calderón

Un merecido festejo a los 
estudiantes del APCh

El pasado 31 de mayo el Consejo Estudiantil 

junto con un grupo de maestros de la institu-

ción llevaron a cabo un maravilloso programa 

para festejar a los estudiantes APCh. 

Los alumnos disfrutaron de varios shows y acti-

vidades preparadas para ellos. Uno de los me-

jores números fue la presentación de la banda 

de segundos de bachillerato, quienes tocaron 

temas como “Mil horas”, “Te quiero”, y “Lamento 

boliviano”. 

Por otro lado, los terceros de bachillerato pre-

sentaron sus “tips de supervivencia”. Esto 

consistió en algunos consejos dirigidos, espe-

cialmente, para los más pequeños de la se-

cundaria para que así puedan “sobrevivir” esta 

nueva etapa de su vida escolar.

Para encender un poco el ambiente se jugó 

al baile de la silla, donde un representante de 

cada curso participó para llevarse un gran 

premio. Mikaela Benítez, de tercero de bachille-

rato, fue la ganadora. 

Cuando llegó el momento de mover el cuerpo 

el ambiente se llenó de energía. Una sesión de 

bailoterapia, dirigida por Ricardo Ruales, sirvió 

para renovar energías, despertarse y por qué 

no, hacer algo de ejercicio.
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Hacia el final del programa, en medio de un 

cálido día, los alumnos disfrutaron de la final 

del campeonato de fútbol, en la que se en-

frentaron las selecciones de 2do BGU ‘C’ con-

tra la de 3ro BGU ‘A’, de la que resultó ganado-

ra la selección de 2do BGU con un marcador 

final de 5 goles a 0.
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Por: Dana Ruiz

Comprometidos con la 
educación

La institución educativa fue partícipe de la jor-

nada de encuentro de la Red de Mejoramien-

to de la Educación en la Universidad Andina 

Simón Bolívar. El rector M.Sc. Oswaldo Boada 

y dos estudiantes de segundo de bachillera-

to, Dana Ruiz y Jean Pierre Padilla, asistieron a 

este importante evento junto con estudiantes y 

profesores de varias provincias del país, con el 

propósito de generar un espacio para debatir 

sobre la calidad de la educación en el Ecua-

dor. Se trataron diversos temas como la demo-

cracia, la participación activa de los niños y 

jóvenes, y la formación ciudadana y política. 

La jornada inició con las intervenciones del 

Dr. César Montaño, Rector de la UASB y de la 

Dra. Cinthya Game, Viceministra de Educación 

del Ecuador. Luego, se escucharon varias con-

ferencias importantes, la primera con el tema 

‘’La pedagogía y los cambios educativos de 

las dos últimas décadas’’ por la Dra. Rosema-

rie Terán y la segunda con un tema esencial 

para los jóvenes ‘’Educación para la Democra-

cia’’ con el Profesor Enrique Ayala Mora, quién 

además de contribuir enseñanzas a los ado-

lescentes, abrió un espacio para dialogar con 

ellos. Nuestros alumnos y rector tuvieron gran-

des intervenciones en los debates y lograron 

escuchar y aprender sobre la importancia de 

la democracia y el amor por la patria para la 

vida. Finalmente, dentro de la jornada, se reali-

zó una visita al campus universitario, en la que 

los participantes tuvieron la oportunidad de 

conocer la historia e infraestructura de la uni-

versidad. 

Sin duda alguna, esta ha sido una gran opor-

tunidad para debatir sobre aspectos a mejorar 

en la educación de cada provincia del país, al 

igual que para conocer su historia y construir 

relaciones humanas y de calidad. 
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¿Cómo se ha estructurado 
la Matemática?

Por: Luis Capace/Docente

La Matemática es una estructura muy sólida que, 

desde sus inicios, se ha ido elaborando con la bús-

queda de soluciones a los problemas de índole 

geométricos, numéricos, lógicos, etc., que se le pre-

sentaban al hombre en sus actividades comunes. 

Quizás todos recordemos la función y que nos sirve 

al trabajar con triángulos, también es posible que 

utilicemos la fórmula si lo que queremos es hallar el 

perímetro de una circunferencia de radio 

Muchas veces nos interesa saber los extremos re-

lativos y absolutos de una curva que puede repre-

sentar algún hecho físico o social, en este caso usa-

remos la derivada de una función real. Existe una 

gran cantidad de objetos Matemáticos que apren-

demos en la escuela y en la universidad que utiliza-

mos en la vida cotidiana; porcentaje, proporciones, 

cálculo de intereses, etc. Pero en realidad, el común 

de las personas no conoce el procedimiento con el 

cual se obtuvo ese tópico matemático. Todo queda 

dentro de la estructura, sólo se conocen las salidas 

que se presentan para la resolución de problemas 

específicos.

En ese proceso de estructuración de la Matemáti-

ca, los matemáticos desarrollan teorías que en ese 

momento no dan soluciones a problemas de la 

actividad humana y quedan en espera sus aplica-

ciones. El caso más notable la lógica difusa, que es 

ahora cuando se está aplicando en problemas en 

las ciencias sociales y en otras áreas.

La revolución científica de los siglos XVI y XVII, ese 

cúmulo de conocimiento en el ámbito de la física, 

la química, la astronomía, etc., generó un rápido de-

sarrollo de la Matemática, con la matematización 

de la ciencia. En este proceso se consolidó el Cál-

culo diferencial e Integral por parte de los matemá-

ticos de la época, los más connotados Isaac New-

ton, (1642- 1727.) y Gottfried Leibniz, (1646- 1716). 

En años más recientes, el desarrollo tecnológico ha 

sido simultáneo con las aplicaciones de la Mate-

mática en la solución

de problemas propios a ésta.

Un ejemplo de los variados problemas que han 

permitido el desarrollo de la matemática a través 

del tiempo es el problema de los puentes de Kö-

nigsberg, también llamado más específicamente el 

problema de los siete puentes de Königsberg Es un 

célebre problema matemático resuelto por Leon-

hard Euler en 1736 y cuya resolución dio origen a la 

teoría de grafos.  Su nombre se debe a Königsberg, 

la ciudad de Prusia Oriental y luego de Alemania 

que desde 1945 se convirtió en la

ciudad rusa de Kaliningrado. Esta ciudad está atra-

vesada por el río Pregolia. Este se bifurca y rodea 

con sus brazos a la isla Kneiphof, de forma que el 

terreno queda dividido en cuatro regiones distintas, 

que entonces estaban unidas mediante siete puen-

tes llamados puente del herrero, Puente Conector, 

Puente Verde, Puente del Mercado, Puente de Ma-

dera, Puente Alto y Puente de la Miel.
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SDS Dance Fest: una oportunidad 
excelente para los artistas de la 
institución

“Doctor Strange: Multiverse of 
Madness” 
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Por: Dana Ruiz

SDS Dance Fest: una 
oportunidad excelente para 
los artistas de la institución

Nuestro colegio fue invitado al festival de dan-

za realizado por el Saint Dominic School el vier-

nes 20 de mayo. El evento contó con la par-

ticipación de varias instituciones educativas 

que presentaron sus variadas e innovadoras 

coreografías. El club de danza APCh presentó 

dos coreografías: la primera con el tema “La 

tierra está llorando” interpretada por los más 

pequeños, transmitió un mensaje sobre el cui-

dado del planeta; la segunda participación, 

titulada “A ellos no les importamos”, cautivó al 

público con su claro mensaje sobre la guerra 

y las secuelas que deja en la sociedad. Este 

festival fue una excelente oportunidad para 

que los planteles educativos participantes pu-

dieran expresar sus ideas, así como demostrar 

su talento y dedicación en este arte.



Arte y Cultura 24

Por: Melissa Calderón 

“Doctor Strange: 
Multiverse of Madness” 

“Doctor Strange in the multiverse of madness”, 

o su nombre en español “Doctor Strange en 

el multiverso de la locura”, es una película de 

superhéroes basada en el personaje Doctor 

Strange de Marvel Comics. Dirigida por Sam 

Riami y protagonizada por Benedict Cum-

berbatch, Elizabeth Olsen y Xochitl Gomez, 

esta película es la secuela de Doctor Strange 

(2016). Sin embargo, para poder comprender-

la en su totalidad es necesario haber visto cier-

tas películas anteriormente tales como, Ven-

gadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y 

Spider-man: No Way Home, al igual que la serie 

Wandavision.

En este filme, debuta Xochitl Gomez, quien in-

terpreta a América Chávez, una joven con el 

superpoder de viajar por el multiverso, poder 

que no puede controlar. Strange conoce a 

esta adolescente mediante un sueño, o eso es 

lo que creía pues en esta película se debate 

mucho el hecho de que los sueños son even-

tos que hemos vivido en otros multiversos.

Strange decide ayudar a América puesto que 

esta joven está escapando de un villano quién 

quiere robar sus poderes. Esta decisión que 

toma Strange le traerá ciertas consecuencias 

y muchas aventuras. 

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” 

definitivamente juega con nuestra mente al 

momento de poner en duda si nuestros sue-

ños son simplemente eso, sueños, o, por el con-

trario, podrían ser recuerdos de nuestras vidas 

en otros multiversos.
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Flipgrid, a new way of giving 
oral presentations …

By: Katia Égüez/Teacher

“If we teach today as we taught yesterday, we 

rob our children of tomorrow.” – John

Dewey.

The pandemic period during COVID-19 made 

us more resourceful, creative, and technologi-

cal. Regarding the education environment, we 

had to add new tools and resources to teach in 

virtual classrooms. Students learned how to use 

apps, websites, digital books, and notebooks to 

practice, learn and to be evaluated. 

Technology adapts to different topics, fields, 

subjects, ages, etc. Now that we have returned 

to school, it would have been a loss to stop 

using technology. Students continue impro-

ving and using what they have learned during 

the pandemic. An example of this is FLIPGRID. 

This website is easy to use. The objective is to 

make students create videos about the assig-

ned topic. Students can be as creative as they 

want. They have a lot of fun adding titles, pictu-

res, emojis, stickers and effects. In this case, we 

talked about animals with fifth grade students 

in the subject of Language Arts. We discussed 

important information in class. We watched 

some videos and read some interesting arti-

cles. At home, students had to research Ecua-

dorian animals and create a video explaining 

if they are predators or preys, how these ani-

mals protect themselves and who are their pre-

dators and preys.

Interaction plays a key role during this process 

since the assignment doesn’t finish with the vi-

deo. Students must watch other classmates’ vi-

deos and discuss in class what they have lear-

ned. Our smart screen in class is used for this 

process. This collaborative learning is essential 

in engaging students with their learning pro-

cess, and it develops reading and oral skills.

As teachers, technology is and will always be 

our best friend.

TM
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Vamos a leer

Por: Shirley Venegas/Docente

“La lectura debe ser una de las formas de la 

felicidad y no se puede obligar a

nadie a ser feliz”. Jorge Luis Borges.

La lectura es uno de los aspectos fundamenta-

les que se deben desarrollar desde el inicio de 

la formación de los niños en su etapa escolar 

en todas las asignaturas, por ello es importan-

te que se busquen diferentes alternativas para 

concretar este propósito.

La lectura es una de las formas certeras para 

adquirir aprendizajes de todo tipo, los mismos 

que dan la posibilidad para que las personas 

se enriquezcan con una nueva visión del mun-

do, engrandezcan la creatividad, la imagina-

ción, los sueños y por ende se les amplíe la ca-

pacidad de expresión y comunicación, bases 

para el relacionamiento social.

Cuando se habla de textos literarios, sin lugar 

a duda se viene a la mente la idea de libros, 

los mismos que son un mundo que se abre al 

pie de quien lee y con ello se descubre cosas 

inigualablemente fantásticas. Fomentar en los 

más pequeños que lean no solo por aprender 

o por cumplir con una evaluación tradicional, 

sino por entretenimiento es el punto donde se 

debe poner énfasis y atención ya que así se 

genera el gusto; ahí la importancia de la lite-

ratura infantil.

Antonia Sáez (1951) importante educadora y 

escritora miembro de la Generación del 30 de-

fine la lectura como una actividad instrumen-

tal en la cual no se lee por leer, sino que se lee 

por algo y para algo. Desarrollar el gusto por la 

lectura y promover iniciativas para que las per-

sonas cercanas al entorno lean, constituye un 

reto que debe plantearse sin palazo de espe-

ra; es por ello, después de haber incrementado 

las habilidades de escritura en los estudiantes 

de 7EGB, se tenía que dar el siguiente paso; el 

cual era llevar las historias de “Pequeños Escri-

tores” a los más pequeños de la Institución.

Es así que en el transcurso de una semana 

se generó ese espacio de acercamiento a la 

lectura de cuentos, leyendas, poemas, mitos 

en las aulas de Pre-escolar, 1EGB y 2EGB. Con 

mucha atención cada uno de los pequeños 

escuchaban a sus compañeros más grandes 

y ellos dejando de lados sus nervios narraban 

y declamaban sus escritos.
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Carlos Joaquín, Aaron, María Clara, Marcos, 

Daniela, Alfredo, Isabella; entre otros, comenta-

ban a los demás compañeros de su aula la 

experiencia vivida, “nos aplaudieron mucho”, 

“nos hicieron preguntas”, “no sé si me enten-

dieron”, “puedo regresar otra vez” fueron algu-

nas sus expresiones.

Gratas experiencias que un su último año de 

primaria la escritura y la lectura de textos no 

sólo les permitió, también les acercó a la tole-

rancia, al respeto de las diferencias y al mismo 

tiempo comprendieron que se puede conver-

tir la lectura en un momento para compartir y 

acercarse a los otros.

Fuentes:

Leoni, S. (mayo 2012). &quot;La importancia de la lectura en una 

sociedad tecnologizada&quot;, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales. Recuperado de:

https://www.eumed.net/rev/cccss/20/sllh.html#google_vignette

 “La lectura base del Aprendizaje” (septiembre 2021). Temas para 

la Educación.

Recuperado de: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/

p5sd9626.pdf
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Los animales y el calentamiento global
Por: Nicole Vargas
7mo EGB “B”

Había una vez una en el lejano polo norte dos 

hermosas familias una era las delos pingüinos 

y la otra la del oso polar; la primera estaba for-

mada por mamá pingüino, papá pingüino y 

dos pingüinitos llamados Sofía y Andrés; mien-

tras que la segunda estaba formada por los 

esposos Polar y tres hijos Fernando,Andrea y 

Samuel.

Sofia la osita salía a jugar junto a Samuel el 

pingüino menor a quien corre más lejos y rá-

pido, recorrían cientos y cientos de kilómetros 

hasta donde sus fuerzas no les daban más y 

ahí descansaban.

Un día cuando se disponían a regresar a sus 

casas un fuerte estruendo los asustó, de pronto 

el piso se les empezó a romper y vieron como 

una gran avalancha de nieve se acerca hacia 

ellos; era un glaciar que por culpa del calenta-

miento global se estaba desprendiendo, ellos 

fueron arrastrados por al menos una media 

hora.

Asustados y cansados llegaron a un sitio se-

guro donde varias familias más estaban res-

guardándose, pero el panorama era aterra-

dor ya que la avalancha había arrasado con 

muchas viviendas y todo lo que estaba a su 

paso. Samuel y Sofía estaban muy asustados 

ya que no sabían cómo regresar a sus casas y 

lo peor era que sus familias no sabían a dónde 

habían ido.

En casa sus padres estaban muy asustados 

por las noticias de lo ocurrido y su intuición les 

decía que sus hijos podían estar en problemas 

ya que era tarde y no regresaban; preguntaron 

a los vecinos si los habían visto y nadie sabía 

de ellos, hasta que llegó Fernando el hermano 

mayor de Sofía y les comentó a sus padres que 

ellos siempre jugaban y corrían en dirección 

donde la avalancha había ocurrido.

El señor Polar le dijo a su amigo Pingüino que 

debían ir en busca de los niños, así que lo hizo 

subir a su espalda y fueron muy rápido mien-

tras sus madres y Los hermanos se quedaron 

en casa esperando que regresen con bue-

nas noticias. Recorrieron varios kilómetros sin 

resultados y la noche estaba próxima a llegar 

cuando de pronto al fondo se veía un grupo 

de animales limpiando lo que había quedado 

de la avalancha todos grandes y pequeños 

ayudaban para que todo esté bien, entre ellos 

también se encontraban Sofía y Samuel.

Cuando sus padres los vieron estaban muy 

molestos porque se habían ido sin avisar, pero 

a la vez orgullosos de verlos ayudado a quie-

nes necesitaban, les aconsejaron que no lo 

vuelvan hacerlo porque con el calentamiento 

global hechos como estos ocurrirían más se-

guido, los glaciares se estaban derritiendo y su 

hábitat cada vez es más pequeño y peligroso.

De regreso a casa se reunieron todos y cele-

braron la dicha de estar juntos y de que sus 

amados hijos estaban sanos y salvos.

FIN



Olaf
Por: Mayte Pinto
7mo EGB “A”

En sus ojos brilla el oro

y es blanco como la nieve,

su sonido yo atesoro,

él sabe que a mí me tiene.

Mostrando su indiferente interés

con su suave toque,

juega siempre con mis pies

sin que yo lo provoque.

El vigila mi sueño en las noches

y duerme como león el día,

nunca me hace reproches,

yo amo su compañía.

Su aroma embotellaría,

grabaría su ronroneo

y al cielo pediría

que su mirar fuera eterno.
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¡Las abejas nos salvan!
Por: Nicolás Heredia
7mo EGB “C”

Érase una vez, un granjero llamado Lucas que 

tenía una gran granja con gallinas, vacas, ca-

ballos, perros y mucho más; él amaba su gran-

ja y su vida, pero lo único que odiaba era un 

panal de abejas que tenía porque siempre las 

abejas le picaban.

Él recordaba que su padre le hablaba de que 

las abejas son importantes para nosotros, pero 

él nunca entendía lo que su padre quería de-

cir, un día se levantó por la mañana y se dio 

cuenta de que unos ladrones llegaron y se ro-

baron todo lo que tenía, incluyendo sus provi-

siones.

Lucas pensaba que moriría de hambre, pero 

luego recordó que su padre le decía que las 

abejas producían miel que también era bue-

na para la vida, con su panal de abejas fue 

capaz de recolectar miel y alimentarse algu-

nos días.

Así se dio cuenta de que las abejas estaban 

en sus flores y decidió investigar más de las 

abejas, descubrió ellas polinizan las plantas 

para dejarnos respirar y comprendió que su 

padre tenía razón, las abejas ayudan.

Lucas hizo un documental donde hablaba de 

cómo se salvó gracias a las abejas, en el mis-

mo hablaba de todo este gran aporte de es-

tos animalitos y se hizo viral su investigación; al 

poco tiempo, mucha gente hablaba de eso y 

todos se dieron cuenta de que las abejas son 

buenas para la vida, pero no nos damos cuen-

ta.

FIN




