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Editorial

M.Sc. Oswaldo Boada/Rector

Junio inicia para el APCH con una coincidencia decidora. El primer día de este mes, celebramos a nuestras niñas y niños, y además,
el natalicio de nuestro fundador, el Dr. Ángel

apoyo, y el amor prodigados por sus familias.

Polibio Chaves Ortiz. Estos dos eventos mere-

Por todo esto resulta en verdad emotivo y rele-

cen y reciben especial tratamiento en nuestra

vante el Senior´s Day.

comunidad. En este número de la Voz (el último de este año lectivo), encontraremos las

Nuestro país vivió, durante la segunda mitad

referencias que corresponden, además de

de este mes, una grave crisis política y social.

información valiosa sobre los logros de nues-

Nos corresponde aprender de todo cuanto

tros estudiantes en la competencia nacional

ocurrió; debemos ser capaces de reconocer

de Microsoft, la realización de una actividad

las distintas posturas y de hacer lecturas des-

con enfoque en el ODS 15, y una referencia a

de el interés compartido. Las comunidades

un momento muy importante: el cierre de la

educativas tenemos la obligación de revisar

escolaridad de los y las estudiantes de Tercero

nuestras prácticas y nuestro discurso peda-

de Bachillerato.

gógico en torno a la inclusión, la equidad, el
diálogo, el respeto a la norma constitucional;

Ciertamente, este evento, el del último timbre,

a los derechos y obligaciones de quienes con-

constituye un símbolo trascendental en la vida;

formamos el tejido social.

por un lado, se abre la puerta de la vida adulta
y con ello, se marca una despedida de la ni-

Las movilizaciones y protestas nos obligaron a

ñez avizorando nuevos desafíos académicos y

desplazarnos al ambiente virtual nuevamente.

del ejercicio de ciudadanía desde la asunción

Esta vez, con una experiencia previa que nos

de la mayoría de edad. Por otro lado, es una

permitió cerrar el año lectivo sin mayores afec-

despedida. De los maestros y maestras, de los

taciones, aunque hemos debido afrontar otra

patios, las aulas y los corredores de su Cole-

vez la separación de nuestros niños, niñas y jó-

gio; de los amigos y compañeros. También es

venes. Han iniciado las vacaciones.

tiempo de reflexión acerca de los cuidados, el

¡Disfrútenlas!

4

DECE
Un homenaje a nuestros queridos
terceros

5

DECE

tiende tus alas y vuela tan alto como vuelen
tus sueños”, en la que los estudiantes pudieron
revivir su estadía en el colegio a través de un video denominado MIS RECUERDOS EN EL APCh,
el mismo contenía fotografías desde los primeros años hasta la actualidad, seguidamente,
los docentes se despidieron por medio de un
video donde le expresaron sus mejores deseos
Luis Aranda
Coordinador del DECE

para la nueva etapa que pronto van a iniciar.
Luego de un espacio de reflexión en el que los
estudiantes visualizaron a sus padres, a esas
personas que siempre han estado a su lado,

La culminación de estudios en el bachillerato
marca el final de un ciclo, pero al mismo tiempo el inicio de una etapa que define el futuro
académico y profesional de una persona. Desde el DECE creamos un espacio para que los
estudiantes de 3º BGU logren cerrar este ciclo
tan importante, puesto que cuando se termina
una etapa se debe plantear una nueva con
toda la ilusión y toda la motivación.
El Último Timbre se ha convertido en un espacio de reflexión, despedida y homenaje a
los estudiantes año tras año. La actividad se
planteó como una estrategia para que los estudiantes de 3ro BGU logren cerrar un ciclo en
esta etapa estudiantil y se puedan llevar una
grata experiencia de su estadía en el colegio,
por ello se presentó el Senior`s Day como un
lugar de meditación sobre las vivencias en el
colegio, la familia y del APCh, institución que
los albergó por un largo tiempo.
Para este programa se contó con una participación activa, reflexiva y motivacional por parte del equipo DECE a los estudiantes y familias
de 3ro BGU en una jornada de 1 hora 30 minutos aproximadamente donde participaran los
futuros bachilleres, autoridades y docentes.
La actividad estuvo centrada en la frase: “Ex-

se hizo la notificación de la llegada del cartero
para proceder a entregar a cada uno de ellos
cartas que fueron elaboradas por sus familias.
Mientras sonaba de fondo el timbre de la institución, entre gritos y muestras de alegría, los
estudiantes pudieron hacer el último recorrido
por las instalaciones del colegio para luego
reencontrarse con sus familias. La actividad
estuvo amenizada por una banda musical, un
brindis y el compartir entre los asistentes.
Como equipo DECE queda la satisfacción del
deber cumplido, de despedir a un grupo de jóvenes cargados de aprendizajes y herramientas para enfrentarse a los desafíos de la vida y
construir su futuro profesional.
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Noticias
¡Feliz día peques!

Recordando a nuestros fundadores

YOUNG ENTREPRENEURS
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¡Feliz día peques!
Por: Daniela Valencia
de una familia que se reunió después de la
guerra. Las habilidades del pensamiento también se pusieron en marcha en la solución de
acertijos, en la cual, los niños debían descubrir
el nombre de un personaje, siguiendo las pistas escondidas en oraciones.
Todo esto junto con más actividades a lo largo
del programa, lo que provocó risas y buenos
momentos para los niños y niñas. De parte de
La Voz, ¡les deseamos un maravilloso día!

El “Día del niño”, una fecha muy especial en
la que se celebra la ternura, alegría, inocencia y, en general, el desarrollo de la infancia
en todas sus facetas. Este día también busca
concientizar a los padres y madres de familia y
a la sociedad en general acerca del lugar que
ocupan los niños y niñas en la sociedad.
Con este antecedente, nuestro colegio ofreció
un programa que se llevó a cabo en el Campus 1, en el cual, los niños pudieron disfrutar
de divertidas actividades planeadas con mucho cariño por sus maestros, quienes además,
se disfrazaron de diferentes personajes como
Maléfica, Tinker Bell, Cruella, Caperucita Roja,
Harry Potter, entre otros.
En el festejo hubo coreografías muy interesantes y espacios para el canto, como en el caso
de “No se habla de Bruno”, número en el que
participaron con gran entusiasmo, docentes
y alumnos. Otro punto que invitó a la reflexión
fue la narración de una conmovedora historia
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Opinión

¿Qué significa
ser una niña?
Para mi ser una niña significa ser libre, ser feliz,
ser honesta, ser capaz de jugar y divertirme; ser
una niña es ser curiosa, es no sentir vergüenza
de hablar lo que siento. Ser una niña es vivir sin
preocupaciones ni rencor; pero también, es ser
amorosa, dulce y amistosa; es tener ese fuego
interior, esas ganas de jugar y tener aventuras,
de caerse y levantarse como si nada, incluso
de discutir con mis amigos y al cabo de cinco
minutos, olvidarlo. Ser una niña es perder la noción del tiempo cuando juego o cuando hago
algo que me gusta; ser una niña es fantasear,
tener amigos imaginarios, hacer preguntas sin

Por: Mayte Pinto

sentido una y otra vez… esto y mucho más es
ser una niña.
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Recordando a
nuestros fundadores
Por: Victoria Vinueza

El miércoles 1 de junio se llevó a cabo el pro-

por otro lado, con el discurso de Margarita

grama en honor al natalicio de nuestro funda-

Villamar los maestros del plantel se hicieron

dor, Dr. Ángel Polibio Chaves.

presentes, al igual que el Comité de Padres de
Familia con la entrega de una placa a la insti-

Los presidentes de cada curso asistieron a este

tución. Además, se brindó un arreglo floral que

programa, junto con M.Sc. Martha Chaves,

fue colocado en la estatua que conmemora

presidenta de la unidad educativa; Oswaldo

a la esposa de nuestro fundador, Bertha Zal-

Boada, rector; Gladys Arias, vicerrectora; Gua-

dumbide, recordando su fortaleza, dedicación

dalupe Chaves, directora administrativa, así

y sobre todo el amor por esta institución. Mar-

como representantes del Comité Central de

tha y Guadalupe Chaves, hijas de los funda-

Padres de Familia.

dores, agradecieron y rememoraron a través
de un discurso todo el trabajo que sus padres

Para recordar el natalicio del Dr. Ángel Polibio

realizaron para que hoy en día el APCh sea

Chaves varias autoridades dieron un discurso

uno de los mejores colegios del Valle de los

recalcando la perseverancia, humildad, y de-

Chillos.

más valores de nuestro fundador. Los estudiantes fueron representados por las palabras de
la presidenta del Consejo Estudiantil, Valentina
Deidan. De igual forma, se realizó este homenaje a través de intervenciones musicales a
cargo de Martín Rodríguez y Ariel Valdivieso;
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Juan

“Educar para la Familia y la Patria” es el eslogan del APCh, el cual

Carlos

fue creado por nuestro fundador, Dr. Ángel Polibio Chaves Ortiz. Esta

Calderón

pequeña frase tiene gran relevancia en el contexto actual donde la

Docente

sociedad necesita la recuperación de los valores e integración de
la familia.
La familia posee una función esencial en la formación de las futuras
generaciones, pues en ella radican los cimientos para la educación
en valores que contribuirán al desarrollo de una sociedad saludable. Es por ello que al educar para la Familia se logra mejorar la
sociedad y así mismo, si mejora la sociedad por ende la Patria también lo hará.

“El doctor Ángel Polibio Chaves nos enseñó a ver más allá de la facha-

Pilar

da de las personas, de esos disfraces que a veces utilizamos para pasar

Prieto

desapercibidos, ejemplificando la frase de Antoine de Saint-Exupéry, en

Inspectora

su célebre obra El Principito: Sólo con el corazón se puede ver bien: lo

(Campus 1)

esencial es invisible a los ojos”.

Marco

“Cuando un hombre deja un gran legado para su pueblo, su país, su comu-

Zavala

nidad educativa, los recuerdos permanecen.

Docente
Esos recuerdos se mantendrán en la eternidad de quienes mantenemos un
legado educativo, una filosofía que se mantendrá por siempre, a favor de la
niñez y juventud. En educar para la familia y la Patria, como lo acentuó su
autor.
El Doctor Ángel Polibio Chaves, un gran maestro e ideólogo es digno de recordarlo en un momento crucial que conlleva a un gran significado, una concepción de lo que como sociedad, y también como individuos, deberíamos
reflexionar para tomar decisiones y acciones en la vida.
En nombre de todos quienes lo conocimos. Nos queda decir, gracias Doctor
Ángel Polibio Chaves, por su amistad, por su cariñosa compañía, por ayudarnos a ser mejores personas, por su fe, por dejarnos un recuerdo tan limpio, por
su sonrisa amplia y transparente, por su risa fácil e inteligente, por creer en la
Psicología como disciplina de lo humano”.
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Young Entrepreneurs
ideas which focused on services which had
not been created or promoted in our country
before. These ideas were: “Happy Paws”, a business app focused on providing pet services like
health, food, entertainment and care for our loving four - legged friends and “The Ecuadorian
Kingdom”, which presented the idea of having
the first amusement park based on the EcuaPaúl Cadena

dorian culture.

Teacher
The students then had to present their ideas in
These days our modern world is always awake

an entrepreneur fair held by “ La Universidad

and moving towards greatness which is why the

de los Hemisferios’ ‘ on June 2nd. During this

business ecosystem has been developing in a

fair, many people from the business sector visi-

constant and rapid way. If this sector is growing

ted each stand and evaluated the ideas. Ad-

worldwide, then it means that entrepreneurs

ditionally, the members of the jury heard each

are now the new gold of this era, and modern

presentation. To our delight, APCH won the FIRST

and revolutionary ideas are the path for a heal-

MENTION OF HONOR in the category of TECH-

thy and always increasing world economy.

NOLOGY with the project “HAPPY PAWS”. This
brought great joy to our school and especially

In APCh, we have always taken the develop-

to the group of students and tutor who worked

ment of our students seriously so that they can

so hard to achieve this recognition.

be prepared for a bright and successful future;
therefore, business programs have been inclu-

To sum up, APCH we will always get involved in

ded in our curriculum. What is more, our school

these types of competitions because we consi-

united with the company “Activaos” and “La

der that the more exposure our students get to

Universidad de Los Hemisferios” in their program

real life situations, the more prepared they will

EMPRENDE Y ACTÚA this year. This program focu-

be to achieve their goals and have a future full

ses on teaching teenagers the concepts and

of success.

skills needed to create a new business and become great entrepreneurs.
Our students Dana Ruiz, Landy Chiluisa, Alejandra De La Cueva, Martina Herrera, María
Camila Terán, Victoria Vinueza, Alicia Carvajal
and Nicolás Tovar took part in this project. For 6
months, they were tutored and guided in order
to acquire all the skills needed to develop their
business idea by teachers from “Activaos” and
one of our own teachers Ing. Paul Cadena. During all this time, they improved two business

Noticias

El cambio está en nosotros
Por: Redacción
Desde hace varios años nuestra institución
pertenece a la Red de Colegios ODS con el
objetivo de unir esfuerzos entre los miembros
de la comunidad educativa para alcanzar la
Agenda 2030 y cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El APCh busca generar conciencia en sus estudiantes a partir de edades tempranas, con
programas y proyectos que van de la mano
con los ODS. Si bien, los 17 objetivos están interconectados, nuestra institución se ha enfocado en el ODS 13 “Acción por el clima”. Cada
5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha no pasó por alto en
la institución, se realizó un minuto cívico para
conmemorar este día y se rindió un espacio de
silencio para contemplar el majestuoso volcán
Ilaló debido a que el APCh se encuentra en
sus faldas.
Una vez finalizado el programa, los estudiantes junto con sus docentes realizaron actividades de reflexión y concientización frente a la
pregunta base: ¿Cómo veo al planeta en 10
años? Para plasmar sus ideas y pensamientos
realizaron dibujos, dramatizaciones e intervenciones a partir de inicial 2 a 7mo EGB.
Recordemos que el cambio está en nosotros,
en las acciones que realizamos en el presente
repercutirán en un futuro no muy lejano.
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El último timbre sonó
para los 3ros BGU
Por: Theo Vallejos

La escuela y el colegio son etapas fundamen-

sonaba los estudiantes recorrieron por última

tales para el crecimiento y la construcción de

vez las instalaciones de la institución hasta

integridad y autoestima en los alumnos.

concentrarse en el aula abierta, sin duda un
recuerdo muy bonito. Allí los chicos se encon-

Entre los estudiantes se ha formado una se-

traron con sus familiares y realizaron un brindis.

gunda familia, han compartido historias y momentos inolvidables. El jueves 9 de junio los es-

De igual forma, los estudiantes escribieron a

tudiantes de 3ro BGU celebraron el Senior Day.

sus padres unas cartas de agradecimiento, por

Este fue un espacio para compartir, reflexionar

todo el apoyo que les brindaron a lo largo de

y homenajear a los chicos y chicas de esta ge-

tantos años. Y es así que la generación 2022 se

neración, con el objetivo de recordar su paso

despidió de la institución para comenzar una

por el APCh.

nueva etapa en su vida. ¡Que esto no signifique que no nos volveremos a ver, las puertas

Fue un momento nostálgico, proyectaron fotos

del APCh seguirán siempre abiertas para todos

desde cuando eran niños, hasta su adoles-

ellos!

cencia. Posteriormente, los docentes se despidieron de ellos por medio de un video y les
desearon una vida de muchos éxitos. Fue un
momento muy conmovedor cuando los y las
estudiantes leyeron las cartas que sus familias
redactaron con un sentir de emociones y felicitaciones a los futuros bachilleres.
Seguido de esto sonó un ‘último timbre’, dando fin a su estancia en el colegio; y mientras

Noticias

Certificación
Microsoft
Por: Melissa Calderón

Ayleen Yánez y Gabriel Atiaga son los dos estudiantes ganadores en el Campeonato Nacional Microsoft Office Specialist, en la categoría
de PowerPoint y Excel, respectivamente.
Luego de haber clasificado a nivel interno,
nuestros representantes pasaron a la competencia nacional, la cual se celebró en dos momentos: en primer lugar, los concursantes debieron contestar un examen en la herramienta
GMetrix para luego, diseñar un ejercicio creativo.
Tanto Gabriel como Ayleen clasificaron a la
competición internacional que se llevará a
cabo en Anaheim, California, Estados Unidos
entre el 24 y 27 de julio.
¡Éxitos en esta nueva fase del concurso, seguro
obtendrán grandes resultados!

14

15

Noticias

¡Hasta pronto, queridos
periodistas!
Por: Redacción
El retorno progresivo a clases presenciales, el
uso de la mascarilla, el distanciamiento, en fin,
el regreso a la tan anhelada normalidad ha
sido quizá la característica más prominente de
este año lectivo, en el que poco a poco se retomaron las actividades académicas, los festejos y programas.
Es así que nuestros periodistas de La Voz, tuvieron la oportunidad de aprender acerca de
las reglas de la actividad periodística, para
dar cuenta a la comunidad educativa acerca de los acontecimientos más importantes
ocurridos durante este periodo académico.
El entusiasmo y compromiso fueron claves en
la producción de contenido de la revista. Los
estudiantes aprendieron a redactar noticias y
reportajes, a realizar entrevistas, a tomar fotografías de acuerdo a criterios de composición
de imágenes, entre otras actividades.
Por todo esto, felicitamos y agradecemos a
nuestro equipo periodístico 2021-2022, conformado por:
Victoria Hernández
Mayte Pinto

10mo EGB ‘B’

		

7mo EGB ‘A’

Theo Vallejos			

1ro BGU ‘A’

Mellisa Calderón		

2do BGU ‘B’

Dana Ruiz

		

2do BGU ‘B’

Amelia Rodríguez		

3ro BGU ‘C’
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Galería Fotográfica
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APChitos
El perrito que cura con un lunar en
su espalda
Mi gato

¡Las abejas nos salvan!
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El perrito que cura con un
lunar en su espalda
Por: Danna Pumalema / 7mo EGB “A”
Hace algunos años en Corea del Sur, había

Paula hace una semana se había caído y se

un perrito callejero con un lunar en la espal-

lastimó la rodilla y buscó consuelo en Copito,

da que vivía a lado de la casa de una niña

cuando le acarició en su lunar ocurrió algo

llamada Paula, el perrito vivió allí durante un

mágico el dolor y el raspado que tenía desa-

año y medio, todas las personas que pasaban

pareció por arte de magia, allí fue cuando se

decían ¡qué raro es ese perrito!; pero, Paula era

dio cuenta que Copito era el perrito especial

la única persona que le gustaba como era.

que siempre había buscado.

A sus padres nunca les gustó la idea de tener

FIN

una mascota, pero ella les dijo a sus padres
que le permitieran adoptar al perrito que vive
a lado, ellos le dijeron que lo pensarían.
Al paso del tiempo Paula estaba cansada de
esperar así que tomó valor y les preguntó de
nuevo a sus padres si ya habían tomado una
decisión, a lo cual los padres respondieron
que sí con la condición de que ella lo cuide
y alimente.
Paula contenta respondió que lo haría, al siguiente día cuando Paula y sus padres fueron
a recoger al perrito, vinieron unos señores que
se lo llevaban a la perrera y no pudieron hacer
nada para impedirlo; cuando fueron a buscarlo en todas las perreras de la ciudad y no lo
encontraban.
Hasta que en la última perrera que visitaron el
señor les dijo que sí lo tenían, así que Paula y
sus padres felices se lo llevaron a casa lo bañaron, le dieron de comer y de beber, le pusieron de nombre “Copito” porque era blanco
como un copo de nieve.

APChitos

Mi gato
Por: Francesca Arias/ 7mo EGB “B”

En mi casa vive un ser
siempre dispuesto a jugar
desde la mañana hasta el atardecer
juntos no paramos de disfrutar.
Sus ojos azules como el cielo
su mirada profunda y vivaz
su pelaje suave como terciopelo
me dan ganas de abrazar.
Mi gato es un curioso
el patio le gusta explorar
y de la fuente regresa dichoso
pues agua acaba de tomar.
Su cariño frío como el invierno
su distante amor me confunde
más me llena con su amor 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, caballos, perros y mucho más; él amaba su granja 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 decir, un día se levantó por la mañana y se dio
cuenta de que unos ladrones llegaron y se robaron todo lo que tenía, incluyendo sus provisiones.
Lucas pensaba que moriría de hambre, pero
luego recordó que su padre le decía que las
abejas producían miel que también era buena para la vida, con su panal de abejas fue
capaz de recolectar miel y alimentarse algunos días.
Así se dio cuenta de que las abejas estaban
en sus flores y decidió investigar más de las
abejas, descubrió cómo 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 mismo hablaba de todo este gran aporte de estos 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 cuenta.
FIN
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